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PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 23 de junio de 2014.-

PROYECTO DE DECLARACIÓN
LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
DECLARA
Su rechazo y su profunda preocupación ante la intención de la multinacional
gráfica RR Donnelley Argentina S.A. de despedir a 123 trabajadores de su
planta de Garín, provincia de Buenos Aires, mediante la presentación de un
procedimiento preventivo de crisis, casi el 35 % de los trabajadores de la
planta. Asimismo, expresar su profunda preocupación ante las manifestaciones
de la empresa de sostener los despidos independientemente de las
resoluciones del Ministerio de Trabajo de la Nación.
Expresar su solidaridad con los trabajadores de la empresa quienes rechazan
los despidos masivos y la maniobra empresaria que dejaría a decenas de familias en la calle.

FUNDAMENTOS

Señor Presidente:
Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de declaracion
expresando profunda preocupación por la situación que están padeciendo en
estas

horas

las

y

los

trabajadores

de

la

empresa

gráfica

RR

DonnelleyArgentina S.A., de la localidad de Garín, Provincia de Buenos Aires.
Nos referimos al pedido de apertura de un Procedimiento Preventivo de Crisis
que realizó la multinacional gráfica RR Donnelley Argentina S.A. (ex Atlántida)
ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, con el que pretende despedir a 123
trabajadores, casi el 35 % de los trabajadores de la planta.
La multinacional norteamericana RR Donnelley&Sons Company es la empresa
número uno en el rubro de impresiones a nivel mundial y cuenta con 600
plantas en 40 países del mundo. En la Argentina es una empresa líder en la
edición de revistas y folletería, imprimiendo las revistas Gente, Para Ti,
Paparazzi,

Billiken,

Cosmopolitan,

folletería

de

Megatone,

Carrefour,

Musimundo, Farmacity, entre otras empresas. Además esta multinacional tiene
contratos corporativos como el packaging de Nokia imprimiendo y distribuyendo
cajas de celulares y equipos de telefonía, negocio que deja millonarias
ganancias.
RR Donnelley junto con AGR Clarín y QuadGraphics (Morvillo – Worldcolor)
concentran el 80% del mercado de ediciones gráficas en la Argentina. Nos
referimos, por tanto, a una empresa que lejos se encuentra de enfrentar una
crisis y que, por el contrario, en el año 2013 declaró ganancias netas por 218
millones de dólares a nivel global. Asimismo, en un reciente informe del 1º de
mayo del 2014 la empresa declaró un crecimiento del 5,3% en sus ventas
netas a nivel mundial, respecto del primer trimestre del año anterior. Además,
según los datos del Banco Central de la República Argentina, la empresa no
cuenta con ningún tipo de problema financiero, con el 50% de sus créditos
bancarios pagos, sin rechazo de cheques, atraso en los pagos ni mora
Según denuncian los trabajadores y el sindicato que los agrupa, la Federación
Gráfica Bonaerense, la principal argumentación de la empresa para justificar

los despidos masivos es que no puede sostener la escala salarial. Este
argumento es insostenible ya que RR Donnelley es, dentro los tres monopolios
mencionados anteriormente, la empresa con la escala salarial más baja
contando con una nómina de personal similar, y siendo la que más facturó en el
2012, según datos del Banco Central.
Asimismo, tal como denuncia la Comisión Interna y el Sindicato “llama
poderosamente la atención que uno de los argumentos principales con los que
esta multinacional intenta justificar la ‘gravísima crisis financiera’ es la escala
salarial vigente para el sector gráfico. La empresa ha puntualizado en su
presentación que el promedio salarial de $13.005 mensuales que actualmente
perciben las trabajadores del taller debería reducirse a $8.820,04 mensuales
porque es lo que determina el ‘mercado’”.
Como señalamos, tanto la Comisión Interna de RR Donnelley como el
Sindicato de la Federación Gráfica Bonaerense han rechazado tajantemente
este preventivo de crisis, declarando el estado de alerta y movilización en todo
el gremio para defender los puestos de trabajo, entendiendo que se trata de
una maniobra patronal a fin de despedir trabajadores y encima con la
pretensión de pagarles el 65 por ciento de la indemnización de ley.
Luego de la audiencia concretada el pasado 6 de junio del corriente año, el
Ministerio de Trabajo pasó el expediente a comisión investigadora, no obstante
lo cual la empresa ha manifestado mantener su determinación de efectuar los
despidos independientemente del resultado de las gestiones y denuncias de los
trabajadores ante el Ministerio de Trabajo.
Se trata en nuestro parecer de un conflicto testigo en el gremio gráfico, donde
los trabajadores de RR Donnelley se han convertido en los últimos años en un
emblema de lucha en el movimiento obrero, donde la asamblea es la única
instancia donde se toman las decisiones y donde gracias a la organización se
han conseguido no sólo mejoras salariales, sino también mejores condiciones
de trabajo y efectivizaciones, así como una comisión obrera de riesgos del
trabajo votada en asamblea, reconocida por la empresa, el sindicato y
homologada en el Ministerio de Trabajo de la Nación, entre otras cosas. Estas

conquistas son también las que la empresa quiere barrer con la amenaza de
despidos y la perspectiva de 123 trabajadores y sus familias en la calle.
Por las razones expuestas y en defensa de los puestos de trabajo de los
trabajadores de RR Donnelley, solicitamos la aprobación del presente proyecto
de declaración.-

