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PROYECTO DE DECLARACIÓN

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 

PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA

Su repudio al cierre de la empresa multinacional gráfica RR Donnelley,  que deja en la 
calle a más de 400 trabajadores, y que se realiza de forma absolutamente ilegal porque 
desde  la  gerencia  presentaron  un  pedido  de  quiebra  que  aún  no  fue  avalado  por  la 
justicia.  A  su  vez,  insta  a  realizar  todas  las  acciones  necesarias  para  mantener  los 
puestos  de  trabajo  de  sus  400  empleados  preservando  los  niveles  salariales  y  sus 
condiciones de trabajo.



FUNDAMENTOS.-

Este lunes 11 de Agosto la empresa gráfica RR. Donnelley decidió cerrar sus puertas. En 
la planta ubicada en la localidad de Garín, sobre la Panamericana a la altura del Km 36,7, 
apareció un cartel pegado en la puerta de la fábrica mediante el cual sus 400 trabajadores 
se enteraron repentinamente de su cierre.

La empresa líder en impresiones a nivel mundial y en la Argentina, después de haber 
obtenido ganancias por 218 millones de dólares a nivel mundial en el 2013, presentaron 
un preventivo de crisis para despedir masivamente. Este fue rechazado por la Comisión 
Interna, la Federación Gráfica Bonaerense y el Ministerio de Trabajo de la Nación. Sin 
embargo  la  empresa  continuó  realizando  descaradas  maniobras  de  vaciamiento, 
desviando  la  producción  a  otras  graficas,  llegando  al  punto  de  cerrar  la  fábrica 
presentando una quiebra fraudulenta completamente ilegal para atemorizar y extorsionar 
a los trabajadores a fin de llevar adelante su plan de despidos masivos.

Cabe recordar que 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 
impresa que lejos se encuentra de enfrentar una crisis. 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.

Frente  al  ilegal  y  fraudulento  cierre  de  la  empresa  RR.  Donnelley,  solicitamos  a  los 
señores  legisladores  que  acompañen  el  presente  proyecto  de  declaración  para 
salvaguardar las fuentes de trabajo de 400 familias.


