
           PEDIDO DE INFORMES

                                                         

La Cámara de Diputados de la Provincia de Entre Ríos, en ejercicio de las atribuciones que 
le confiere el Art. 117 Constitución Provincial, solicita al Poder Ejecutivo se sirva informar: 

PRIMERO:  Con carácter de urgente solicite al Ministerio de Producción de la Nación para
que en forma perentoria informe las causales por las cuales fueron despedidos en la 
Provincia de Entre Ríos veinte trabajadores dependientes de la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería.

                                                                                   ALEJANDRO BAHLER 
                                                                                 DIPUTADO PROVINCIAL
                                                                                                AUTOR



                                                       FUNDAMENTOS 

 Sres Legisladores es necesario y con carácter de urgente se tome contacto con el Ministerio 
de la Producción de la Nación  a los efectos de solicitar información de cuales son las causas
por las  que se dejara en la calle a veinte trabajadores entrerrianos dependientes de la 
Subsecretaria de Agricultura y Ganadería de dicho Ministerio. 

Es necesario hacerlo porque aquí estamos delegados por el pueblo de la Provincia para 
defender a cada uno de los Entrerrianos que así lo necesiten, estos son hombres y mujeres 
que pierden su trabajo inexplicablemente, son trabajadores muchos de ellos con muchisimos
años de antigüedad y de edad casi cercana a la jubilación.

Sres Legisladores, si de cada uno de los lugares que ocupamos no ponemos la voz en alto 
para parar las injusticias , no cumplimos con nuestro mandato y con los juramentos que 
hicimos al asumir. 

Debemos expresar nuestro total apoyo a los trabajadores que han quedado 
cesantes , quienes han trabajando día a día y codo a codo con los pequeños 
agricultores familiares  en nuestra provincia en la búsqueda de soluciones técnicas,
productivas, comerciales y financieras.

Si el ajuste unicamente se fundará en perjudicar a los que menos tienen y a los trabajadores ,
estamos muy  mal encaminados .

Seamos responsables y solicitemos las explicaciones que sean necesarias, defendamos a 
cada entrerriano que se vea perjudicado y  mucho mas si los perjudicados son nuestros 
trabajadores. Desde ya les agradezco el apoyo.
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