
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS 

DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

 

 

DECLARA SU REPUDIO y preocupación por los despidos injustificados y sin causa,            

efectuados a personal del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y            

Pensionados -PAMI-. 

 

Esteban Vitor 
Diputado provincial 

Bloque PRO 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

FUNDAMENTOS 

 

Señor Presidente:  

En las últimas semanas hemos sido testigos de los despidos efectuados a            

trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados           

-PAMI- de todo el país, no habiendo quedado exenta la provincia de Entre Ríos. 

Los despidos se efectuaron de manera injustificada y sin causa, en el marco del              

245 de la Ley de Contratos de Trabajo y en contra de la normativa actual en materia                 

laboral. 

La la Unión de Trabajadores del Instituto Nacional de Servicios Sociales para            

Jubilados y Pensionados, UTI, miembro de la CGT, conducida por Osvaldo Barreñada,            

se encuentra en situación de protesta ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, no solo                

reclamando que sean restituidos en sus puestos de trabajo los empleados despedidos,            

sino reclamando que todos los empleados del Instituto no han dejado de trabajar durante              

estos meses, dado que son trabajadores considerados esenciales, poniendo en riesgos su            

salud y su vida y habiendo casos de trabajadores que fallecieron a causa de COVID. 

Luego de la jornada efectuada los últimos días del mes de octubre de 2020,              

fueron despedidos en los dos primeros días del mes de noviembre 70 nuevos empleados,              

haciendo que el reclamo se profundice y la situación se agrave. 

 



 

Cabe resaltar, que los trabajadores despedidos fueron personas que ingresaron en           

los últimos cuatro años al Instituto, lo que deja a las claras que los despidos tienen un                 

fuerte componente de persecución política. 

Por las razones expuestas, solicito a mis pares la aprobación del presente            

proyecto de declaración. 

 
 

Esteban Vitor 
Diputado provincial 

Bloque PRO 

 


