
 

Buenos Aires, 31 de octubre de 2019.  

Carta abierta de los trabajadores a medios de comunicación y a toda la sociedad en 

general. 

Por medio del presente comunicado, los trabajadores  queremos manifestar e informar a la sociedad cual 

es la verdad de nuestro conflicto laboral y lo que padecen nuestras familias a causa del mismo, ya que 

muchas veces hemos escuchado a políticos del gobierno actual e incluso a la mismísima Gobernadora de 

la Provincia de Buenos Aires María Eugenia Vidal, vanagloriándose en los medios de comunicación 

haciendo campaña electoral, refiriéndose a que la problemática de los trabajadores de Cresta Roja está 

solucionada. Refutamos tan descarada e insensible mentira, “NO ES VERDAD”.  

La empresa Cresta Roja contaba con su propio proceso de genética y desarrollo avícola. Entre sus dos 

plantas, los molinos y el sector de granjas trabajaban 4000 empleados en relación de dependencia y otros 

1000 empleados realizaban actividades laborales   de manera indirecta. Cabe destacar que la empresa 

operaba en los partidos bonaerenses de  Ezeiza, Lobos, Cañuelas, San Miguel del Monte y Esteban 

Echeverría, del funcionamiento de esta firma dependían pueblos enteros.   

En diciembre del año 2015, el dueño de la empresa fue citado por funcionarios del gobierno nacional ya que 

la empresa atravesaba una crisis. Una de las tantas que había sufrido en sus 57 años de historia. En este 

contexto el actual gobierno, recientemente asumido, lejos de intervenir en la recuperación y activación de la 

empresa obligo a los verdaderos dueños de Cresta Roja a presentar la quiebra de la misma. De este modo, 

se apropiaron de la misma e hicieron negocios ilegales en connivencia con sus amigos empresarios. Nos 

estafaron a los trabajadores, nos prometieron que cuando se vendiera la empresa cobraríamos nuestras 

indemnizaciones y entraríamos todos a trabajar.  

En el año 2016, Cresta Roja fue vendida a PROTEINSA en 121.000.000 de dólares. Nunca cobramos 

nuestras indemnizaciones y mas 1200 compañeros quedamos en la calle. PROTEINSA, luego de haber 

sobreexplotado la empresa durante más de dos años, manifiesto no contar con el dinero para pagar los 

sueldos que adeudaba a los trabajadores. 

Ante esta situación la Jueza Valeria Pérez Casado del Juzgado Comercial Nº18, que entiende la causa 

de CRESTA ROJA desde el 2015, determino que la solución era  vender nuevamente la empresa Cresta 

Roja a WADE SA (GRANJA TRES ARROYOS).  Irrisoriamente, considerando el contexto económico, a 

80.000.000 de dólares, un valor mucho menor al inicial y aprobando un plan operativo totalmente ilegal con 

condiciones que avasallan todos los derechos laborales. Dicho plan consistía en que todos los trabajadores  

firmáramos un acuerdo para entrar a trabajar en tandas de 200 operarios. Pero, en esa misma acta “avalada 

por el ministerio de trabajo y la justicia” no se nos garantizaba que nos vuelvan a contratar, ni indemnizar 

por los años trabajados. De esta manera, firmaríamos un acuerdo que nos dejaría sin posibilidad a ningún 

reclamo legal a PROTEINSA. Así, con WADE SA (GRANJA TRES ARROYOS) NUNCA TENDRIAMOS UN 

CONTRATO LABORAL,  se reduciría el personal y quedaríamos sin nuestra fuente de trabajo. A 

cambio, nos ofrecían pagarnos $10.000 por mes hasta el 2019 que los daría el gobierno en forma de Repro, 

un clásico despido en cuotas e ilegal, perdiendo  antigüedad, obra social, aportes jubilatorios hasta terminar 

desocupados. 



El mismo plan operativo, afirmaba que los trabajadores que no fueran convocados hasta julio del 2019 

quedarían automáticamente despedidos y sin posibilidad de reclamo alguno.  

La comisión interna y los trabajadores que no hemos aceptado firmar el mencionado plan operativo fuimos 

despedidos sin ser indemnizados. Entendemos que este es un Plan Operativo ilegal ya que los derechos 

laborales son irrenunciables, este plan está viciado de una nulidad absoluta.  

Sin embargo, ante el aumento de desempleo y la inflación económica que se presentaba en el país, algunos 

trabajadores decidieron firmar. El plan operativo concluyo convocando 300  trabajadores que aceptaron el 

plan. El resto de los trabajadores que firmaron, según señala el plan operativo, ya se encuentra despedido.  

De esta manera, un grupo de empresario en connivencia con funcionarios políticos y con la justicia se han 

apropiado una empresa y de nuestras indemnizaciones. No han puesto un peso, no han trabajado, no se 

han ganado nada dignamente. Son apropiadores, usurpadores, usureros y estafadores. 

 Sin embargo, durante estos casi 4 años nadie los juzgo. Ni tampoco nadie ni la justicia ni el gobierno han 

hecho algo para  evitar terrible hecho de corrupción.  

Los trabajadores hemos sido reprimidos, en reiteradas ocasiones incluso por la noche, como en la época 

más oscura de nuestra historia. Con este tipo de acciones políticas nos quedo muy claro cuál fue y es el 

posicionamiento político e ideológico del gobierno actual. Detentar el poder utilizando todos los medios y 

recursos, inclusive aquellos que deberían ser utilizados para salvaguardar nuestras vidas, fueron utilizados 

para amedrentarnos e infundir el terror a los trabajadores para callarnos y que no reclamemos por nuestros 

derechos. Los trabajadores somos víctimas de la persecución de la justicia con el armado de causas penales 

nefasta con las cuales también pretenden callarnos. No nos han dejado mostrar la verdadera situación de la 

“Empresa Modelo”, inclusive los trolls nos han denunciado en las redes sociales para que nuestras cuentas 

se han bloqueadas.   

No hay justicia si los trabajadores tenemos que vivir estas angustiantes situaciones para hacer ejercicio 

nuestros derechos.   

Consideramos que una familia no progresa con Repro o planes sociales queremos nuestros puestos 

de trabajo. 

No pertenecemos a ningún partido político ni agrupación, no tenemos la intención de desestabilizar ningún 

gobierno, solo queremos nuestros puestos de trabajo. Somos trabajadores, de 10, 20 y hasta 35 años 

de antigüedad.  

En la actualidad somos más de 2.000 trabajadores en prácticamente situación de calle aguardando 

ser reincorporados a nuestros puestos de trabajo. 

Trabajadores de Cresta Roja    
 
 
 

Walter Leguizamón 
Trabajador de Cresta Roja 
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