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彊園薗誕囲
†-荘S点し亮　に。、、1持、十〇人

que con motivo de inaugu「a「 ia prlme「 Boca de

dio a ese Honorable Cuerpo, ya

XPendlO de nuestra Obra Sociai en

esta ciudad, Siendo con 6sta la r竜mero 18 en la Patagonia Su「, y en el marco de la

CAMPA内A NACIONAL POR EL BLANQUEO DE LOS TRABAJADORES PURALES,

ViS看tara USHUAiA el Presldente de la OSPRERA y Sec「etario Gene「al de la UATRE,

GERONIMO VENEGAS -

Es la intencI6n dei mlSmO hace「 propiCia ia opo巾unidad para

COnVe「Sa「 COn tOdos Ios secto「es natura而ente comprometidos en este i「「eve「sibie

PrOCeSO de transfo「mac16n. Las autorIdades dei GobIemO ProvInCiai, SIn duda, SOn

O廟etryo・de estas conversaciOneS -

Somos concientes de la compIejidad dei p「ObIema, COmO aSl de

Ia buena voluntad de Uds para avanza「 hacla un Sistema en que ei inte「6s de todos Ios

SeCtOreS eSt色COntemPlado. Por eso damos suma importancIa a la poslb=idad de un

encuentro, en ei que nuestro Presidente pueda conversar pe「SOnalmente ace「Ca de la

me」O「 mane「a de =eva「 juntos este emprendimIentO adeiante -

Confiados en ia pos剛idad dei encuentro que p「OPOnemOS y

descontando desde ya su presencla en ei Acto Inaugu「ai, me despido de Ud con eI

mayor 「espeto -
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Campafia NacIOnal por el

B]anqueo de Trabajadores Rurales
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lNFORMACiON DE PRENSA

Esta Obra Social, Siempre conocida con el nombre de lSSARA, funciono hasta 1995

bajo la conducc16n del sector empleador. Por 「eso山ci6n del Pode「 Ejecutivo Nacional

Se dispuso la disoluci6n de todos los lnstitutos existentes y en consecuencia esta Ob「a

Social paso a se「 autenticamente sindlCal EI secto「 patrona=mpugn6 judicialmente

esta decisi6∩, Pe「O fina血ente los T自bunaIes establecieron que [a conducci6n de la

hoy OSPRERA co「「espondfa al g「emio que 「ep「ese巾a, eしde los Trabajado「es

Rurales.一

Luego de diez meses de gesti6n provISO「ia a ]a espera de una desic16n definitiva po「

Parte de la Justicia y t「anscur「idos todos Ios plazos legales pa「a las apelaciones que

fina血ente no se produjerOn, Puede declrSe que, desde e! Prime「o de Nov(emb「e

PPdo., la conducci6n sindical ha quedado firmemente establecida∴

En el ma「co de una p「Ofunda transformaci6n de la Uni6n Argentina de Ios

TrabaJadores Ruraies y Estibadores UATRE y de.ia Ob「a Social del

Personal Rural y Estibadores de la Repdblica Argentina OSPRERA y por

injciativa de su Secretario Generai y Presidente, Cr0. GERONiMO

VENEGAS se ha puesto en marcha esta campa吋　que comenz6 hace 4 meses con

Actos de Lanzamiento en el NOA (Tucuman-Salta-Jujuy), el NEA (Co「「ientes-

Misiones), en CUYO (Mendoza), los que han concitado la aten専n e而e「es de

autorldades, Sindicatos, Cまma「as Empresa「ias, La Prensa, PobIacIOn en general y

SeCtO「 「Ural en particula仁

E=anzamiento de esta Campa斤a por el Bianqueo de los Trabajadores

Rurales, eS la p「lmera aCCi6n conjunta de toda la est「uctura nacional de la Obra

Socia中iden輔Cada de ahora en mas c○n su genuino origen SindlCa! y p「eocupada por

la situaci6n cje mas de UN　剛LLON DOSCIENTOS MiL Trabajadores

RuraIes que trabajan en negro, Sin posib出dades de acceso a las cobe「turas pa「a

ほsalud, ni a laSeguridad Socia上

En este sentido, tambien es necesario acla「ar que el esquema de p「estaciones de la

OSPRERA serま　g「adua血ente adecuado a las verdade「as neces-dadeさ　y

caracter予stlCaS de la Poblac16n a la que debe atender, entendiendo po「 esto el

esfuerzo que-debe「まhacerse por acerca口a Asistenc息y Prevenc-ch de la Salud a la

gente del campo, en eSta C「UZada por ia DIGNIFICACION DE LA FAMiLIA

RURA」、-

NOTA‘ La cobertura geogr緬ca de la OSPRERA aba「ca el pafs de punta a punta, y en

cump"miento de esa p「emisa daremos a conocer en el curso de esta semana un

acontecimiento que imbolしIC「a el sector mas austral USHUAIA・-
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