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San Isidro, 14 de Octubre 2016

AL HONORAI3LE CONCEJO DELIBERANTE DE SAN ISIDRO

VISTO:

El reciente despido de 130 trabajadores del laboratorio nacional HLB

Pharma ubicada sobre Avenida Intendente Tomkinson 2054 en San Isidro, debido

a las consecuencias de las convocatoria de acreedores por la que la compañía

empezó a transitar hace dos años. Y;

CONSIDERANDO:

Que HLB Pharma fue creado en 2004 y dispone de una de las plantas

industriales farmacéuticas más importelntes de Latinoamérica, que ocupa 23 mil

metros cuadrados sobre una superficie total de 84 mil. Y prodl-lce para el mercado

interno y externo 8l diversos países de P,merica Latina.

Que el laboratorio HLB Pharma ceso los pagos y entro en concurso

preventivo de acreedores para evitar la quiebra, el 15 de diciembre de 2013 y se

tramita en el Juzgado N° 23, Secretaría N° 45, donde alego encontrarse en crisis

por una abultada deuda financiera y por el atraso en el precio de los

medicamentos en el mercado interno.

Que a su vez en el año 2014 se tomo la decisión de despedir a 50

empleados de las distintas áreas que componen la firma que en es momentos

estaba integrada por 410.

Que en el año 2015 la patronal planteo la solución de seguir produciendo

para que los 360 trabajadores que '~odavía permanecían trabajando pudieran

cobrar el 80% del salario.
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Que en septiembre de este año el laboratorio nacional HLB Pharma decidió

desvincular al total de su plantilla de visitadores médicos. En un principio se habia

ofrecido indemnizar pagándoles e160% del monto establecido en la ley laboral a

través de 10 cuotas. La otra alternativa era abonar el 100% pero con un pago "a

los premios", y en ese caso, el total del monto se saldaría en 18 pagos

consecutivos. Pero finalmente se ofreció materializar en 12 pagares los que se

intercambiarán por cheques, en el domicilio de la empresa, cada tres meses.

Que a fines del mes mencionado anteriormente se. produjo otra ola de

despidos, donde la compañía les envió :telegramas a 130 operarios de su plantilla

de producción, la que estaba conformada por un total de 230 empleados.

Que como parte del proceso de convocatoria de acreedores, la compañía

se desprendió de sus activos una parte del su predio fue vendida al inversor Juan

Gancedo por u$s 6.1 con la idea de construir un barrio cerrado en consonancia

con la arquitectura del lugar y la parte de las oficinas fue comprada por el diario

La Nación ya transacción se cerrará por u$s 9.2 millones.

Que con lo recaudado por la venta del inmueble, la empresa espera

cancelar $10.5 millones, los que serán destinados a los acreedores privilegiados.

Aunque esto no será suficiente. Todavía le quedar¡~ un remanente de $66.9

millones en concepto de deuda.

Que por todo lo expuesto el Bloque Partido Justicialista - Frente para la

Victoria de San Isidro propone el tratamiento y sanción del siguiente proyecto de:
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RESOLUCION:

Artículo 1°._ El Honorable Concejo Dediberante de San Isidro manifiesta su más

profunda preocupación y solidaridad con los 130 trabajadores despedidos del

laboratorio HLB Pharma ubicado en Avenida Intendente Tomkinson 2054 en San

Isidro y augura por la pronta reincorp0rCIción de sus fuentes laborales.

Articulo 2°._ De forma.

Leandro . arlín
PRESI NTE
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