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Honorable Cámara de Diputados 

Provincia de Buenos Aires 

La Plata, 7 de marzo de 2015.- 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE 

BUENOS AIRES 

DECLARA 

Su preocupación ante los despidos discriminatorios efectuados por la 

empresa fabricante de aderezos, vinagres y especias Menoyo, ubicada en la 

localidad de Munro, en el partido de Vicente López en la Provincia de Buenos 

Aires. Expresar su preocupación ante las condiciones de trabajo que se padecen 

en dicha empresa, donde el maltrato laboral, los salarios miserables y el abuso en 

la cantidad de horas que se exige trabajar a sus operarios son moneda corriente. 

Rechazar el accionar antisindical y discriminatori. A su vez, insta a su inmediata 

reincorporación en sus puestos de trabajo. 
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FUNDAMENTOS 

Traemos a consideración de esta Cámara un proyecto de resolución expresando 

su rechazo ante los despidos discriminatorios que se vienen produciendo en la 

empresa Menoyo, fabricante de aderezos, vinagres y especias, ubicada en la 

localidad de Munro, en el partido de Vicente López en la Provincia de Buenos 

Aires. 

Durante el mes de enero del corriente año la empresa despidió a dos operarios. 

Estos despidos se dan en un contexto donde los trabajadores comenzaron a 

cuestionar las terribles condiciones de trabajo, que violan las leyes laborales, la 

Constitución Nacional y Tratados Internacionales: se les exigen jornadas laborales 

de hasta 24 horas, pago de horas en negro, sueldos que no superan los 3 mil 

pesos por quincena, no se entregan los elementos de protección auditiva y de 

seguridad correspondientes, son obligados a comer en la vereda ya que no se les 

habilita un lugar como comedor, han tenido que tomar agua de una manguera, 

entre otras situaciones de completa ilegalidad y abuso hacia los trabajadores. 

Frente a esta situación de irregularidad, la empresa les niega el derecho básico a 

los trabajadores de poder presentarse como delegados (el gremio que los 

representa es el sindicato vitivinícola - SOEVA), y quienes reclaman o intentan 

organizarse ante los atropellos descriptos son amedrentados con despidos o 

suspensiones, como es el caso de los trabajadores que motivan el presente 

proyecto. 

Debemos señalar aquí también que se trata de una empresa de capitales 

nacionales productora de vinagre de alcohol, de vino y de manzana; aceto 

balsámico; especias; aderezos (mayonesas y mostazas); salsa de soja y jugo de 

limón. Su participación en el mercado sobre dichos productos es del 65%. Menoyo 

no sólo produce su propia marca, sino que también es proveedor de las marcas 

propias de los supermercados más importantes de la Capital Federal y el Gran 

Buenos Aires. Hace pocos meses la empresa hizo público un informe en el que 

anuncia que en la última década tuvieron un enorme crecimiento, consolidándose 

también como exportador a seis países de la región: Perú, Panamá, Paraguay, 

Uruguay, Bolivia y Chile. 

Durante 2014 la empresa Menoyo fue beneficiada con un Crédito del Bicentenario, 

facilitándole la suma de 7,4 millones de pesos. Así pudo incrementar de forma 

gigantesca sus exportaciones, por las que ganó durante ese año 1,25 millones de 

dólares, suma que representa apenas el 7 % de su facturación total. 



Estamos hablando entonces de una empresa que acrecienta sus ganancias y su 

participación en el mercado no sólo por los créditos otorgados desde el Estado 

sino por lo que se ahorran con los salarios de miseria que abonan a sus 

empleados y la poca inversión en las condiciones de seguridad e higiene. Esto sin 

duda les permite una enorme rentabilidad empresaria. 

Los trabajadores echados denuncian que tras el despido "sin causa", se esconde 

una acción persecutoria contra quienes llevan adelante reclamos por las 

condiciones laborales ya mencionadas y la política de vigilancia sobre cada uno de 

los trabajadores, quienes son filmados permanentemente en sus puestos de 

trabajo, además de una actitud de intimidación cuando reclaman lo que le es 

justo, ya que se encuentra amparados por la legislación argentina. 

Por los motivos expuestos es que solicitamos la aprobación del presente proyecto 

de declaración. 
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