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La Plata, 14 de Julio de 2014.- 
_D.- 1922/14-15__________________________________

PROYECTO DE DECLARACION

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA

  Su  preocupación  ante  la  amenaza  de  despidos  o  suspensiones  de  los 

trabajadores de Visteon Company, ante el anuncio realizado por la empresa 

norteamericana del cierre de su planta que se encuentra ubicada en Martín 

García y Andrade en la localidad de Quilmes Oeste, poniendo en peligro 240 

fuentes de trabajo.

Su interés porque se  tomen las medidas de parte de los gobiernos nacional 

provincial  y  municipal  para  preservar  todos  los  puestos  de  trabajo  y  el 

funcionamiento de la planta.

     

                                    



FUNDAMENTOS

La empresa Visteon Company es una multinacional norteamericana dedicada a 

las actividades metalúrgicas que ha anunciado recientemente el cierre de su 

planta situada en la localidad de Quilmes, poniendo en peligro las fuentes de 

trabajo de 240 familias. 

Hace este anuncio pese a que no existe ningún Recurso Preventivo de Crisis 

presentado por la empresa ante el Ministerio de Trabajo de la Nación, y a que 

no existe registro alguno de reuniones entre las cámaras empresariales y los 

trabajadores dando a informar la actual  situación de la empresa en materia 

financiera que justifique su actual cierre. 

En este momento donde la industria automotriz está atravesando una situación 

de crisis,  el  cierre de esta empresa y la pérdida de los puestos de trabajo 

generaría  grandes  dificultares  para  los  trabajadores  despedidos,  lo  que 

perjudicaría la calidad de vida del conjunto del grupo familiar debido a que los 

trabajadores son en su mayoría jefes de hogar. Y más en general repercutiría 

en otras empresas que dependen directa o indirectamente de las autopartes de 

la empresa Visteon, 

Esta  empresa  durante  los  últimos  8  años  ha  declarado  ganancias 

extraordinarias,  sin  que  esto  significara  un  incremento  proporcional  de  los 

salarios de los los trabajadores. Y ya en los últimos años ha despedido a gran 

parte  de  su  personal,  llegando a  reducir  los  turnos de trabajo  de 3  a  1,  y 

produciendo  un  deteriori  en  las  condiciones  de  trabajo  de  los  restantes 

emplreados, obligándolos a realizar horas extras, etc.

Contrastando con el anuncio del cierre de su planta, el día 01/07/2014 Vistion 

Company  adquirió  la  empresa  de  electrónica  Jhonson  Controls  por  195 

millones de euros, calculándose una facturación anual de 3.000 millones de 

dólares,  lo  cual  hace  evidente  que  esta  compañía  myltinacional  está 

expandiendo sus inversiones, pero a costa del cierre de plantas y del despido 

de cientos de trabajadores.

En lugar de proceder al cierre de la planta, la empresa debería informar acerca 

de los planes de producción y horas de trabajo correspondientes y repartir las 

horas  de  trabajo  entre  todos  los  trabajadores,  con  un  salario de  bolsillo 



promedio  igual  al  de  los  últimos  doce  meses  ajustados  por  inflación.  El 

gobierno nacional debería prohibir el giro de utilidades durante todo el período 

que dure la crisis y actuar en común con el gobierno municipal de Quilmes para 

hacerse cargo de los sueldos de los trabajadores durante el tiempo que dure la 

misma, previa apertura de los libros contables.

Por  estos  fundamentos,  le  solicitamos  a  los  legisladores  presentes  que 

acompañen el presente proyecto de declaración.


