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           PROYECTO DE DECLARACIÓN
 

LA HONORABLE CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA 
PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DECLARA

Su apoyo al reclamo de los trabajadores de la fábrica gráfica de Interpack (Planta 
1), cita en Lomas del Mirador, Partido de La Matanza, por un bono de fin de año 
equivalente a un doble aguinaldo, una actualización de las sumas adicionales y la 
incorporación  del  personal  tercerizado  a  planta  permanente.  Estos  reclamos, 
compartidos por trabajadores en lugares de trabajo a lo largo de la provincia de 
Buenos Aires y del país están enteramente en las posibilidades económicas del 
grupo empresario Zupan. Es sólo la intransigencia empresarial que ha llevado a un 
paro que se extiende ininterrumpidamente desde hace 8 días.



Fundamentos:

El Grupo Zupan es un poderoso conglomerado de empresas gráficas 
que incluye las dos Interpack(ambas ubicadas en La Matanza),  Celomat, 
Papelera del Sur, Farmográfica, Koch, Vidra, Otok, MWV, Beyga Humaitá, 
TetraPack,  La Selecta de Chile e Innovapack de Brasil.

Hace un mes los trabajadores de la Planta 1, de Lomas del Mirador votaron 
en su asamblea un pliego de reclamos:1) Un bono anual equivalente a un doble 
aguinaldo; 2) 15 por ciento de aumento inmediato en los adicionales; 3) 
incorporación del  personal  faltante,  empezando por  los  tercerizados  de 
limpieza y mantenimiento.  Estos reclamos se están levantando en otros 
talleres gráficos, como Morvillo, AGR-Clarín e IPESA. La Federación Gráfica 
Bonaerense ha declarado a su vez la necesidad de reabrir las paritarias. La 
urgencia de estos reclamos se relaciona a que la paritaria 2014-15 implicó 
una  pérdida  del  poder  adquisitivo  del  salario  gráfico  de  más  de  diez 
puntos. A esto se suma la pérdida de ingresos por el impacto del impuesto 
a las Ganancias sobre los salarios.

Después de varios días de paros progresivos por turnos la asamblea 
general de Interpack (Planta 1) resolvieron profundizar el plan de lucha. 
Desde  el  9  de  diciembrela  fábrica  está  en  paro  general  y  por  tiempo 
indefinido.

La empresa mantiene su postura intransigente respecto a cada uno 
de los reclamos. Esto es parte de una política más general de vaciamiento 
de  esta  planta,  la  más  organizada  en  términos  gremiales  del  grupo 
empresario.Hace  años,  la  empresa  mantiene  “congelado”  el  ingreso  de 
nuevo personal; cerca de veinticinco compañeros se jubilaron sin que se 
cubrieran esos puestos - lo que fue compensado por una mayor carga de 
trabajo y horas extras y personal contratados-. El personal administrativo 
(más de cien trabajadores) se encuentra ilegalmente excluido del convenio 
colectivo.Esta situación fue reiteradamente denunciada ante el Ministerio 
de Trabajo de la provincia de Buenos Aires, sin recibir respuesta alguna.

Los  reclamos  de  los  trabajadores  de  Interpack  1  han  sido 
respaldados  el  16  de  diciembre  por  un  importante  acto  en  puerta  de 
fábrica con cientos de trabajadores, numerosas delegaciones gremiales del 
gremio gráfico y otras delegaciones solidarias (Suteba Matanza, Ecotrans, 
AGR, Morvillo, Sitraic, Cicop, Alicorp, Hospital Posadas, Sealy, Coto). 

Esta cámara se pronuncia de igual manera por el triunfo del reclamo 
de los gráficos de Interpack.

Los  trabajadores  de  Interpack  llaman  a  todas  las  organizaciones 
sindicales y sociales, en especial a las comisiones internas combativas, a 
rodear  de  solidaridad  el  conflicto,  que  de  no  mediar  un  cambio  en  la 
posición patronal, continuará profundizándose.


