
PROVINCIA DE BUENOS AIRES
HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS

La Plata, 11 de agosto de 2014.- 
D- 2271-14/15

PROYECTO DE LEY

EL SENADO Y LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

SANCIONAN CON FUERZA DE LEY

Artículo 1°: Declarase de utilidad pública y sujeta a expropiación a la Empresa RR 
Donnelley -ex Atlántida- ubicada en Au. Panamericana Km 36,7, Garín, Buenos Aires.

Actuará como expropiante el Estado Provincial, es decir el organismo que designe a 
tal efecto el Poder Ejecutivo de la Provincia de Buenos Aires.

Artículo 2°:  A partir de la sanción de esta ley, el Estado Provincial garantizará, 
hasta que culminen los trámites expropiatorios, la continuidad productiva de las mismas y 
el pago de todas las obligaciones salariales, sociales y previsionales de los trabajadores. 
Desde entonces la empresa será administrada por una comisión designada por sus propios 
trabajadores. 

Articulo 4º Autorícese al Poder Ejecutivo a efectuar en el Presupuesto General de 

Gastos y Recursos, las adecuaciones presupuestarias necesarias para el cumplimiento de la 

presente. No pudiendo superar la indemnización el valor de un peso ($1).-

Artículo 5°: El personal que revistare en la empresa Donnelley será transferido a la 
nueva empresa estatal, conservando antigüedad y todos los derechos laborales adquiridos, 
la afiliación gremial que posean en la actualidad y la vigencia de su Convenio Colectivo de 
Trabajo.

Artículo  6°: Se  procederá  a  inventariar  la  maquinaria  y  relevar  la  inversión 
necesaria  para  la  actualización  tecnológica  que  fuere  necesaria  para  la  atención  de  las 
nuevas unidades adquiridas por el gobierno nacional.



Artículo 7°: Que a partir de este momento la gestión de la empresa grafica  quedara 
a  cargo de sus propios trabajadores. 

Artículo 8°: De forma



FUNDAMENTOS

La empresa RR Donnelley,  multinacional  gráfica norteamericana líder en impresiones a 

nivel mundial y en la Argentina, está llevando adelante un cierre absolutamente ilegal de su 

planta de Garín, dejando a más de cuatrocientas familias en la calle. 

Los trabajadores se convocaron a la puerta de la fábrica el lunes 11 de agosto luego de 

enterarse  del  cierre  de  la  planta,  realizado  en  forma  absolutamente  ilegal,  ya  que 

presentaron un pedido de quiebra que aún no fue otorgada por la justicia. 

Después de haber obtenido ganancias por doscientos dieciocho millones de dólares a nivel 

mundial  en  el  2013,  la  filial  local  de  Donnelley  presentó  un  preventivo  de  crisis  para 

despedir masivamente. Este fue rechazado por la Comisión Interna y el sindicato. El pedido 

no fue autorizado por el Ministerio de Trabajo de la Nación. Los trabajadores mostraron 

que  esta  empresa  no  tiene  crisis,  sino  que  estuvo  realizando  descaradas  maniobras  de 

vaciamiento  desviando  la  producción  a  otras  gráficas.  Ahora  presentan  una  quiebra 

fraudulenta, repitiendo la actitud que ha tenido la empresa en otros países, incluyendo los 

Estados  Unidos,  donde  viene  recurriendo  a  este  mecanismo.  Estas  empresas  que  han 

ganado millones durante años, buscan ahora dejar en la calle a todo su personal (o utilizar 

esto como chantaje para reabrir hacienda pasar despidos y desmejorando las condiciones de 

trabajo), a partir de decisiones tomadas en la casa matriz norteamericana.

Pedimos a los señores legisladores el apoyo a este proyecto para preserver las 400 fuentes 

de trabajo implicadas (más varias decenas que dependen de la actividad de la empresa en 

forma indirect),  presentado a  pedido de  los  trabajadores  de la  empresa,  máxime en un 

contexto de agravamiento de la situación de despidos y suspensions. 


