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Concejo Municipal

 
                                   VISTO

 
La situación de la totalidad de las y los empleados de
Electrolux, ex Gafa, de la ciudad de Rosario.

 
    CONSIDERANDO
 

Que la fábrica Electrolux, ex Gafa, forma parte del grupo Frimetal;
 
Que el balance presentado en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, en
el  año 2018,  indica que durante 2017 vendió por 3.151 millones de
pesos. Cifra que representa 8,63 millones diarios; 359.703 pesos por
hora y 5.995 pesos por minuto.
 
Que el  mismo documento sostiene que durante 2017 tuvo utilidades
netas por 172 millones de pesos, es decir, que ganó a razón de 471.232
pesos por día. Esas cifras ponen en tela de juicio su situación de crisis.
 
Que a  pesar  de  esos  números,  la  empresa  empezó a  despedir  a  80
trabajadores, entre contratados y empleados fijos.
 
Que de tal  forma, en la primera quincena de febrero, los medios de
comunicación  informaron  que  “trabajadores  de  la  firma  de
electrodomésticos Electrolux se encuentran en estado de alerta luego
de que la empresa despidiera a 80 trabajadores de la planta de Rosario
en las últimas semanas. La mayoría de los cesanteados desempeñaba
sus tareas en la línea que produce freezers”.
 
Que la empresa de electrodomésticos se escuda en una importante baja
en las ventas, producto de la apertura de importaciones, que la llevó
incluso  a  frenar  la  producción  de  una  linea  de  freezers  que
desarrollaba.

Que el pasado viernes primero de febrero por la tarde, 20 empleados
recibieron el aviso desde el área de Recursos Humanos, mediante el
cual se les comunicó que la firma “le daba de baja” a su trabajo, y que
durante la semana recibirían el telegrama correspondiente junto con la
indemnización. En días anteriores otros 60 pasaron por una situación
similar.
 



Que la  compañía  sueca  tiene  presencia  en  150 países  y  casi  medio
centenar de fábricas en todo el mundo con 60.000 empleados. El año
pasado, Electrolux tuvo un beneficio neto de 587 millones de euros, un
28% más que un año antes.
 
Que además un grupo de 17 trabajadores despedidos de la firma
Electrolux  serán  imputados  este  martes  7  de  mayo  por  “no
permitir  el  ingreso  y  egreso  de  camiones  al  galpón  de  la
empresa”,  ubicado  en  Batlle  y  Ordóñez  al  3400,  cuando  las  y  los
trabajadores  estaban  realizando  acciones  en  defensa  de  sus  fuentes
laborales.
 
Que  se  hicieron  públicas  las  conversaciones  entre  la  fiscal  Valeria
Haurigot y el jefe de planta de la empresa, cuyo contenido compromete
gravemente  la  investidura  de  la  funcionaria  pública,  por  acceder  a
realizar recomendaciones sobre la forma en la que la empresa puede
proceder  para  llevar  adelante  el  desalojo,  utilizando  terminología
inapropiada para su cargo como “ahí estamos de fiesta”, “llamamos al
911 y listo”.
 
Que  estas  imputaciones  son  una  clara  persecución y
amedrentamiento al derecho a la protesta de las y los trabajadores.
 
Por  lo  expuesto,  las  y  los  Concejales  integrantes  de  la  comisión  de
Derechos  Humanos  abajo  firmantes  elevan  para  su  tratamiento  y
posterior aprobación el siguiente proyecto de:

 
DECLARACIÓN

 
El  Concejo  Municipal  declara  su  preocupación  por  la  situación
laboral  de la totalidad de las y los empleados de Electrolux,  ex
Gafa,  de  la  ciudad  de  Rosario.  Además  declara  su  repudio  y
preocupación ante las  imputaciones penales en el  marco de las
jornadas de protesta. Por tales motivos, este cuerpo se solidariza
con  las  y  los  trabajadores,  pide  una  verdadera  responsabilidad
social  de  parte  de  la  empresa  y  solicita  al  Poder  Ejecutivo
Provincial que arbitre todas las medidas necesarias para defender
esas fuentes de trabajo.

Comuníquese con sus considerandos.

 
Antesalas, 07 de Mayo de 2019

 
 
 
 



Lepratti Celeste



Expte. Nº 249.585-P-2019 CM
 
Concejo Municipal

Vuestra  Comisión  de  Producción  y  Promoción  del
Empleo,  ha  considerado  el  proyecto  de  Declaración presentado  por
la concejal  Lepratti,  por  el  cual  declara  su  preocupación  por  la
situación laboral de la totalidad de las y los empleados de Electrolux, ex
Gafa, de la ciudad de Rosario.

Por  lo  expuesto  se eleva para  su  aprobación  el
siguiente proyecto de:

 
DECLARACIÓN

El Concejo Municipal declara su preocupación por la situación laboral
de la  totalidad de las y  los empleados de Electrolux,  ex Gafa,  de la
ciudad de Rosario. Por tal motivo, este Cuerpo se solidariza con las y los
trabajadores, pide una verdadera responsabilidad social de parte de la
empresa y solicita al Poder Ejecutivo Provincial que arbitre todas las
medidas necesarias para defender esas fuentes de trabajo.
 

    Sala de Sesiones, 21 de mayo de 2019.

 

 
 
 
TONIOLLI, EDUARDO
COMISIÓN DE PROD. Y
PROMOC. DEL EMPLEO
 

 

 
 
ESTEVEZ, ENRIQUE
COMISIÓN DE PROD.
Y PROMOC. DEL
EMPLEO
 
 

 
 
ZENO, LISANDRO
COMISIÓN DE PROD. Y
PROMOC. DEL EMPLEO
 
 

 
 
LÓPEZ MOLINA,
RODRIGO
COMISIÓN DE PROD. Y
PROMOC. DEL
EMPLEO
 



 
 
 
 
MARTÍNEZ, ANA
LAURA
COMISIÓN DE PROD.
Y PROMOC. DEL
EMPLEO
 
 

 
 
 
 
GIMÉNEZ, ANDRÉS
COMISIÓN DE PROD. Y
PROMOC. DEL EMPLEO
Y PRESUPUESTO Y
HACIENDA
 

 
 
 
 
FIGUEROA CASAS,
GERMANA
COMISIÓN DE PROD. Y
PROMOC. DEL
EMPLEO Y
PRESUPUESTO Y
HACIENDA
 

 
 

 
 
 

Firmas

Giménez Andrés Figueroa Casas Germana Martínez Ana

Toniolli Eduardo
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Concejo Municipal

Vuestra Comisión de Producción y Promoción del Empleo, ha
considerado el proyecto de Declaración presentado por la concejal Lepratti, por el
cual declara su preocupación por la situación laboral de la totalidad de las y los
empleados de Electrolux, ex Gafa, de la ciudad de Rosario.

Por  lo  expuesto  se eleva para  su  aprobación  el  siguiente
proyecto de:

 
DECLARACIÓN

El  Concejo  Municipal  declara  su  preocupación  por  la  situación  laboral  de  la
totalidad de las y los empleados de Electrolux, ex Gafa, de la ciudad de Rosario. Por
tal motivo, este Cuerpo se solidariza con las y los trabajadores, pide una verdadera
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que arbitre todas las medidas necesarias para defender esas fuentes de trabajo.
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