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」A∴D亡①S輪職悔恨A
USHUAIA, 2 arzo de 19g7-し

Nos dirIgimos a Usted y po「 Su inte「medio a ese H6norab

Cue「po a fin de pone「 en vuestro conocimientO las caracte「「sticas sustanciales de

nuest「a CaTIPa託Nac!onai po「 eI Blanqueo de los Trabajadores Ru「aIes・

Motiva la mlSma eI desg「aciado hecho de que m急s de1 80 % de Ios Trabajado「es de

nuestro Pais no tienen hoy acceso a sus derechos cIViies mas eIementales, tales como-

Saiud, SalariO Familia「, SegurIdad SociaI y Educac-6n, y lo que es a血mas grave,一a

iIega=dad laboraI pone a este T「abajador en totaI estado de desprotecci6n e

indefenci6n producto tamb'en de ias pautas cuiturales y simpieza que caracteriZa a

nuestro hombre de campo言O que en muChas ocaciOneS Io hace vICtima de aIgunos

emPieadores inesc「upuios9S que Se Valen de ia situaCi6n y condenan, (en estos casos)

a estos t「abaJadores a viv-r en COndiciones terriblemente depiorabies y de expIotaci6n

COmO en el siglo pasado, PerO a las puertas del sIgIo XX仁

Toda esta tr-Ste y lamentabie rea=dad que denunciamos y

que debe lntereSar a tOdos言a hemos p「obado, 「egistrado y documentado en vIdeos.-

Entendemos que la tiniea forma de intentar revertir la

SituaCi6n planteada・ eS a traVeS de ia conciencia sociai, reSPeCtO de la crueI realidad

que vive el homb「e de campo y su fam掴a.-

Estamos convencidos del vaIor de toda a∞i6n que pueda

「ea=zarse en tal sentido, ya que tantO Ustedes, los mas directos rep「esentantes del

Pueblo, COmO nOSOtrOS, fieles y genuinos refe「entes de este sector socia=an

margInado, tenemOS un ObjetIVO que nOS iden師Ca: EI Bien ComtIn○○

A mstancias de todo Io expuesto es que soiicItamOS

「eSPetuOSamente quieran Ustedes con6idera「 ia deciaraci6n de esta Campana e

lnauguraci6n de nuestra oficina en USHUAIA, de Interes ProvinciaI。置

Creemos que ia nobleza del obJetivo, nOS eXime de todo

P「ejuicio-　Po=a Djgnificaci6n de la Fam冊a Rural -

Descontando y agradeciendo desde ya la soiidaria

aprobaci6n de ese Honorable Cuerpo, 「eCiba Usted un

届毒筆茅芸笠置l言翠
空荷雛/’窃移譲㌘老少
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lNFORMACION DE PRENSA

E巾roximo martes se 「ealiza「まen USHUA'A, e~ Acto -naugura上de

eSta Ciudad po「 primera vez, (Hecho Historico pa「a nuestrab「ganizaci6n), dicho A。t。

Se 「ealiza en el ma「co de la Campaha NacIOna「 por e' Blanqueo de los T「abajado「es

Ru「ales’el mismo contara con la p「esencia de GERONIMO VENEGAS, Secretario

General de la Uni6n A「gentina de T「aba」adores Bu「ales y Estibadores (UA丁RE) y

Presidente de la Ob「a Sociai pa「a ei Personal Pural y Estibadores de la Rep軸ca

Argentina (OSPRERA), OflCina sita en ca=e GCli「aldes 516.-

En estas si「cunstanciaS POnemOS a COn6ideraci6n de la pob-aci6n algunos conceptos

generaies:

蓋蓋韓豊塞
El me」O「amiento de las condlCio=eS de vida y t「abajo de esos millones de seres

humanos depende de la fo「ma que se conslgue mOV用za「「os, tantO Para que Se ayUden

aSimismo) COmO Pa「a que COntribuya= al p「og「eso econ6mlCO y SOCial de sus paiSeS.-

En nuest「o medlO, la UATRE, desde su nueva conducci6n sindlCa~ pa「a la Obra Social,

OSPRERA, (ex issa「a), Se P「OPOne Suma「 tOdos Ios esfue「zos posibles pa「a que mas

de UN MiLLON DOSCIENTOS MI」 T「aba」ado「es Burales (日80%) puedan accede「 a

SuS de「echos civiies mas eiementaies._

En los albores del slglo XXl todavla en Algunos luga「es de nuest「os campos estamos

COmO en ei slglo JXⅨ　con T「abajado「es Bu「ales expIotados, COndenados a viVi「

mi6erablemente-　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　L高

、い

C「eemos que no puede habe「 Trabajado「es de P「ime「a y T「abajado「6s de Segunda,

蓋藍薫器講義韮還豊豊垂
Para sabe「 s壷h6mbre ha t「abajado en ei campo basta con mi「a「ie las manos, Sln

embargo miies y miies de Trabajado「es Pu「aies de nuestro palS Ven Cada afro frust「ada

la posib冊ad de acceder a una Jubiiaci6n que les co「「esponde, habiendo trabajado

toda la vida, ya qUe ln」uStamente nunCa tuVie[on apo「tes a -a Segu「idad Soclal,

PO「aue SlemP「e trabaiaron en NEGRO.-

Un triste indicado「 de esta desgraclada 「ealidad se 「efieja en todo el afro 1995 que

log「aron alcanza「 los beneficios de la Jubiiac16= SOIo diez (10) T「abaJadores Rurales

en todo el Pa子s.-

Es nuestra convecci6n de que iog「aremos sumar todos Ios esfue「zos en esta c「uzada

POr la DIGN旧CACION DE LA FAMILIA PURAL.葛
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nuestra sede en


