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Ref.: Proyecto de Declaración solicitando que la Anses —propietaria 

del 20% de Molinos Río de La Plata- realice acciones 

para evitar el cierre de la planta de Tres Arroyos. 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

DECLARA 

Que vería con agrado que el 

Poder Ejecutivo se dirija al Gobierno. Nacional con el objeto de solicitarle que por 

intermedio de la ANSES (Administración Nacional de la Seguridad Social) tenedora del 20% 

de las acciones del grupo Molinos Río de la Plata S.A., tome las medidas que considere 

corresponder en pos de evitar el cierre de la planta que la empresa posee en la ciudad de 

Tres Arroyos correspondiente a la ex fábrica de pastas Vizzolini, continuar con la 

producción y mantener la fuente de trabajo. 
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FUNDAMENTOS 

La planta Fideos Vizzolini es una empresa con presencia en la ciudad de Tres 

Arroyos con más de cien años. Su fundador fue un permanente luchador que siempre 

impulsó la innovación tecnológica para mantener la empresa y eso le permitió tener un 

porcentaje importante del mercado de fideos seeos del país. En 1996 como consecuencia 

de la política vigente, el directorio decide la venta de la empresa de la cual resulta 

comprador el grupo multinacional de origen americano Nabisco S.A. y a partir de ese 

momento sufrió sucesivas ventas hasta la actualidad en la que es propiedad de Molinos 

Río de La Plata S.A. 

La situación de la planta de fabricación de pastas, junto con la de sus empleados, 

es muy grave. En la actualidad emplea a 60 personas en Tres Arroyos. Al respecto, cabe 

recordar que a raíz de las ventas del capital empresarial, y otras razones de índole gremial 

y personal, se generó tiempo atrás el retiro voluntario de una veintena de operarios. 

Dirigentes del Sindicato Argentino de Trabajadores de la Industria Fideera (SATIF) 

mantuvieron una reunión con los directivos de la empresa en la que anunciaron que entre 

los Meses de noviembre y diciembre la planta dejará de funcionar: Esta información ha 
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sido publicada en distintos medios de comunicación social de la ciudad de referencia y la 

región. 

Abonando ello, el Secretario General del Sindicato Argentino de Trabajadores de la 

Industria Fideera a nivel local, Daniel Marchetti, informó que: "nos plantearon la 

discontinuidad de la planta a partir de fin de ario. Ellos hablan de uria serie de beneficios 

que consideran suficientes y nosotros no. Hablan de las indemnizaciones y en varios casos 

darles además una salida laboral. Tienen conversaciones con Molinos Tres Arroyos, y con 

otras empresas que no quisieron decir quiénes eran. Estas empresas tomarían entre 30 y 

40 trabajadores que saldrían de esta planta. Pero nosotroS hemos planteado que no 

queremos negociar el cierre. Solicitamos y reclamamos la continuidad de la fuente de 

trabajo, y para eso estamos tratando de llegar a distintos medios tanto políticos como 

gremiales para poder revertir esta situación". 
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^ Cabe destacar que esta situación parte de una serie de antecedentes de conflictos, 

a saber: en abril de 2014, los trabajadores de la planta local de Mondelez Argentina (ex 

Kraft Foods) realizaron una medida de fuerza en reclamo del pago de un aumento salarial 

que fuera acordado meses atrás. Como consecuencia del conflicto la planta estuvo 

cerrada. En dicha ocasión el conflicto se generó porque hubo una modificación en el 

convenio de trabajo, que significaba un 15 por ciento de aumento para los trabajadores. 

Este cambio fue homologado por el Ministerio de Trabajó de la Nación en agosto de 2013. 

El 18 de abril del año pasado los trabajadores y la empresa llegaron a un acuerdo por lo 

que se levantó la medida de fuerza y la planta comenzó a funcionar con normalidad. 

En esa oportunidad el reclamo de dar cumplimiento al artículo 38 bis del convenio 

colectivo de trabajo, que significara un 15 por ciento adicional para las escalas salariales y 

el retroactivo correspondiente desde el mes de agosto de 2013, fue atendido por la 

empresa empleadora. La cantidad de empleados encuadrados en el convenio antes 

mencionado era de ochenta. El acuerdo fue un adicional relacionado con la capacidad de 

producción instalada en la planta local e incidió sobre todo en el salario. 

, . En octubre de 2014, Molinos Río de La Plata había adquirido los activos de la 

empresa Mondelez vinculados a las pastas, incluida la fábrica ubicada en Tres Arroyos que 

perteneciera a la familia Vizzolini y posteriormente a Kraft. De esta manera, la empresa 

argentina, propiedad de la familia Pérez Companc, ampliaba sus alcances. Rodrigo 

Somoza, gerente de Relaciones Institucionales y Comunicación de Molinos Río de La Plata, 

decía que "confirmamos lo que le adelantamos ya al personal de la ex Mondelez en Tres 

Arroyos y es la compra de todos los activos que incluyen la planta de esta ciudad y 

lógicamente a todo su personal que no generará mayores cambios en este traspaso 

comercial". La operación también comprendió a las marcas de pastas Terrabusi, Don 

Felipe, Vizzolini y Canale. 

Volviendo a la situación actual, debemos mencionar que el Sindicato Argentino 

Trabajadores de la Industria' Fideera solicitó la colaboración del Estado y de las fuerzas 

políticas "para evitar el cierre de otra fuente de trabajo y el acrecentamiento de la masa 

de desocupados" en Tres Arroyos. 
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No encontramos situaciones similares en ésta H. Cámara, ya que en este caso no se 

trata de una empresa en quiebra o que ha producido un vaciamiento, se ha llevado 

maquinarias a otras ciudades, ha incumplido las leyes laborales, les adeuda a sus 

empleados... Por lo tanto, el camino varias veces recorrido y que ha originado varis leyes 

en ésta H. Legislatura: toma de la planta por parte de los empleados, continuar con la 

producción y comercialización, constitución de una empresa cooperativa de trabajo, 

expropiación de inmuebles, maquinarias y marcas, no sería factible en este caso, al menos 

en la situación actual de la empresa. 

Por ello lo solicitado mediante el presente proyecto de declaración, el que por otra 

parte se basa precisamente en una petición formulada por el gremio, que ha considerado 

que "...Molinos compra empresas que le hacen la competencia para cerrarlos, tratando de 

consolidar su posición dominante en el mercado, y considerando que el Estado es socio con 

un 20 por ciento de sus acciones en poder de la Anses, solicitamos adopte todos los 

recaudos a su alcance para evitar el cierre de la empresa, el que impactaró en la ciudad de 

Tres Arroyos por la pérdida de fuentes de trabajo directas e indirectas". 

Como se observa, esta circunstancia es preocupante para una ciudad de la 

provincia interior que necesita que la crisis no afecte al mercado laboral como lo 

ocasionaría el cierre de una fábrica, por lo que agradecemos a los señores diputados su 

voto positivo para con el presente proyecto. 
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