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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 30 de junio de 2016.- 

PROYECTO DE RESOLUCIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS ERES 

RESUELVE 

Instar al Ministerio de Trabajo de la Provincia a interceder con todos los medios a su alcance 

a fin de garantizar el pago de salarios adeudados desde el mes de abril y la continuidad de 

todos los puestos de trabajo en la planta de procesamiento de aceite de maíz que la empresa 

Gerinaíz tiene en las localidad de Baradero y San Justo. 

Asimismo, la conformación de una Comisión compuesta por representantes de esta Cámara 

junto a los representantes electos por los trabajadores, a fin de entablar una mesa de trabajo 

con el Poder Ejecutivo para abordar la situación de la empresa, que investigue sus libros 

contables y la validez de los balances presentados. 
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FUNDAMENTOS 

Germaiz es una sociedad anónima dedicada a la producción, refinamiento y envasado de 

aceite de maíz y como subproducto obtienen pellet de maíz. Posee dos plantas, una en 

Baradero donde trabajan 50 personas produciendo aceite; la otra ubicada en San Justo con 20 

trabajadores dedicados al refinamiento y envasado. El aceite es comercializado por marcas 

comerciales pertenecientes a la misma empresa, como Gersol, Precoz, Relicario, Corazón; 

también exporta aceite granel y fraccionado. 

Las condiciones de trabajo en la fábrica han sido de gran precariedad Salarios por debajo del 

convenio durante años e incumplimiento de las normas de seguridad e higiene, que llevaron 

a la muerte de un trabajador que cayó en uno de los silos y fue asfixiado por el maíz. La 

situación comenzó a cambiar a partir del año 2014, cuando los trabajadores de la planta 

Baradero pudieron afiliarse al SOAR, conquistando luego re categorizaciones, aumentos 

salariales y la reincorporación de despedidos sin causa. 

La empresa venía presentando balances negativos en 2013 y 2014, y argumenta que en 2015 

fue aún peor que los arios anteriores. El sindicato de aceiteros rechazó la validez de dichos 

balances luego de realizar un peritaje. 

En realidad, estamos ante una política de vaciamiento empresarial. A la decisión de no 

invertir en adquisición de nueva maquinaria, se le ha sumado la falta de mantenimiento y la 

suspensión de compra de insumos y herramientas básicas. 

La empresa mantiene deudas con la AFIP por $900.000, con proveedores de solvente por un 

millón, con el banco Saenz por 28 millones de pesos, también con compradores como Arcor 

e Ingrediom a quienes les facturaron pero no produjeron. La empresa, si bien realizaba los 

descuentos a sus trabajadores no deposita los aportes jubilatorios desde agosto de 2015 y 

debe al sindicato $400 mil como aportes por la representación gremial y la obra social. 

Los trabajadores de Germaiz se encuentran en una situación desesperante. Desde el 9 de abril 

que no cobran sus salarios. Continuaron con la producción hasta el 9 de mayo, cuando en que 

agotaron una de sus materias primas, el solvente; aunque siguen manteniendo reservas de 

maíz listo para procesar. Hasta el momento solo reciben una colaboración del sindicato y de 

trabajadores de numerosas empresas (como Ingredion, Granix o incluso municipales) que 

aportan a un fondo de huelga. En mayo la empresa entró en convocatoria de acreedores y la 

situación es incierta. 

La situación para los trabajadores es de completo desconcierto e incertidumbre. Si bien no 

producen, asisten a la planta normalmente, cumpliendo horario para no realizar abandono del 

puesto de trabajo y proteger los bienes (maquinarias y materias primas). Las reuniones que 



mantuvieron los obreros con representantes del Poder Ejecutivo tanto del municipio como 

Ja Provincia no han arribado aún a una solución a su situación. 

El presente proyecto de resolución tiene por objetivo dar una respuesta a la situación que 

están atravesando los trabajadores de la firma Germaíz, que es producto de una política 

deliberada de vaciamiento empresarial. 


