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Nos dirigmOS a Usted y por su intermedio a ese

Honorable cuexpo a fin de poner 《m VueStrO COnOCimiento que, La Uni6n Argentina de

Trabajadores Rurales y Estibadores (U.A.T.R.E.), REPRESENTANDO A TODOS LOS

TRABAJADORES RURALES DEL PAIS, hace prop獲a la iniciativa del Pueblo y Autoridades

de la Patagonia Argentina, eSPeCialmente de la localidad de JARAM萱LLO, Pcia. De Santa

Cruz, y Su Comisi6n de Fomento, que PreSide Ia Sra. ANA MARA URRICELQUI,

donde jur競o a e皿os, Summdo esfuerzos y voluntades realizamos el dia lO de octubre de 1998

1os actos de homen珂e POr aquel heroico gaucho entrerria皿o Jos6 Font, maS CO皿OCido como

``FACON GRANDE’’,句emP宣o extraordinario de solidaridad q皿en ademds de otros　200

tral)むdores de la zona fueron salv由emente asesinados en lo que hoy es la estancia `巴1 Moscos”

y otros par劉eS PrOXimos a la mencionada Localidad -

Los Trab勾adores Rurales hemos sufrido a lo largo de los

tiempos, COndiciones de marglnaCi6n y explotaci6n, las que ain hoy -desgraciadamente-

PerSisten, ya que en distintos sectores del pais, Ciertos empleadores inescrupulosos traicionan a

SuS COlegas honestos, Se Valen de la simpleza y humildad que caracteriza al hombre de campo,

Para negarle sus derechos mas elementales y lo condenan a vivir en condiciones humi11antes.

Desde el comienzo de la actual Conducci6n Nacional, Venimos denunciando esta realidad a

traves de la Campafia Nacional por eI Blanqueo de los Trab砧adores Rurales, CuyO Objetivo

fundanental, -donde dirigimos todos nuestros esfuerzos-　eS la digni鯖caci6n del trab租jador

rⅢraI y su familia.-

Nutren e impulsan nuestra lucha de hoy, aquellas gestas

heroicas, COmO la de los tristes episodios de Ia Patagonia T脆gica donde, traS una VergOnZOSa

represi6n militar fueron fusilados alrededor de 15OO trabdyadores que reclanaban sus JuStOS

derechos狐te PatroneS - muChos extra叩erOS - que en POS de intereses espurios exlgian hasta la

P6rdida de血ueStra identidad como pueblos Iibres.-
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Los puebIos que no tienen presente su memoria,

estan condenados a repetir sus t脆gicas historias y nosotros Ios argentinos eso Io sabemos

muy bien La reivindicaci6n de estos sacrificados p10nerOS del sindica髄smo rural en la

Patagonia, que entregarOn Su Sangre en reClamo solidario de justicia, nO ha de ser en vano, POr

eso descontamos la adhesi6n plena de la Comunidad Toda; de sus Instituciones SociaIes,

CulturaIes, Politicas y Sindicales; ∴al reconocimiento de aquellos heroicos mdrtires

trab匂adores, que SOn el antecedente hist6rico de la Uni6n Argentim de Trabajadores

Rurales y Estibadores (U.A.T.RE.) y del propio Movimiento Obrero Argentino..-

A Ios actos de referencia ha comprometido su presencia,

nuestro Secretario Genera看　y PI.eSidente de la Obra Social　(0.S.P.R.E.R.A.),

GERONIMO VENEGAS; el mstori6grafo, Escritor, Periodista y uno de los pmcipales

responsables que permiti6, a trav6s de sus libros que estos hechos trascendieran y fueran

P的licamente conocidos, OSVALDO BAYER, quien ofrecera una conferencia-debate y la

e血ibici6n de su ultima pelicula-documental, tambi6n estar各presente el medico Historiador,

DR SUAREZ SAMPER, reSidente en la ciudad de COMODORO RⅣADAVRA言unto a

otras autoridades y personalidades, que POSteriormente daremos a conocer -

Estamos plenamente convencidos del va宣or de toda

acci6n que pueda realizarse en virtud de tan noble y solidario propdsito, ya que tantO

Ustedes Ios mas directos representantes del pueblo, COmO nOSOtrOS fieles y genuinos

referentes de este sector social, aun tan marginado, tenemOS un mismo objetivo que nos

identifroa, EL BIEN COMUN -

A instancias de todo Io expuesto, eS que JuntO a la

Comunidad y Comisi6n de Fomento de la Localidad de RARAMⅡ‘LO invitamos∴a

Ustedes a los actos de Homen利e por aquella Heroica Gesta y adem缶s solicitamos,

respetuosamente, quleran COnSiderar el monumento y los actos referidos de INTERES

PROVINCIAL. -

Descontando y agradeciendo desde ya la solidaria

aprobaci6n de ese Honorable Cuerpo, reCiba Usted nuestro cordial saludo∴
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