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Presidente  
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Asunción 
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HTUR/MCH 23 de setiembre de 2011 

La empresa Industria Paraguaya Frigorífica viola los convenios fundamentales de la 
OIT 

Sr. Presidente:  

La Confederación Sindical Internacional (CSI) que representa a 175 millones de 
trabajadores y trabajadoras de 151 países y territorios y congrega 305 afiliadas nacionales, 
entre las que se cuentan las centrales paraguayas, la Central Nacional de Trabajadores, 
(CNT) y la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A) se dirige a Usted a fin de 
denunciar a la Empresa “Industria Paraguaya Frigorífica S.A” (IPFSA), representada 
por su Presidenta  Sra. Alba Pettengil  Vacca, por violar la  Constitución Nacional, los 
convenios de la OIT, el Código del Trabajo y Leyes complementarias.  

 
El Sindicato de Trabajadores de la Industria Paraguaya Frigorífica S.A 

(SITRAIPFSA) denuncia toda una serie de irregularidades y violaciones a la Ley que se 
resumen a continuación: 
 
La empresa no respeta la libertad sindical, ignorando el sindicato y haciendo todo lo 
posible para liquidarlo, persiguiendo a los y las dirigentes sindicales a quienes se les 
suspende sin causa. La Empresa se niega a negociar el Contrato Colectivo de Condiciones 
de Trabajo, cuya copia se le hizo entrega  por nota el 13 de Abril de 2010 junto con la 
nómina de negociadores por parte del Sindicato. La empresa, a través de su gerente de 
recursos humanos, Sra. Amanda Barrios, rechazó en el acto la presentación y nunca dio 
respuesta alguna en forma oficial y por escrito. Se formuló la denuncia respectiva a la 
Autoridad Administrativa del Trabajo, pero hasta la fecha no se ha recibido  respuesta.  
 
Asimismo, se despide a trabajadores por el solo hecho de estar afiliados al Sindicato sin 
pagarles la totalidad de los beneficios contemplados en la Ley, con la promesa de volver a 
contratarlos. Nunca se les abonó la indemnización completa, sino 60 %. Esta práctica 
continúa y en especial con los dirigentes con estabilidad sindical y miembros del sindicato.  
 
Tampoco se informa a los trabajadores/as ni al sindicato sobre los cambios permanentes de 
nombres de empresas en la misma empresa, en la cual funcionan de hecho cuatro firmas 
sin que se aclare a los trabajadores a cuál de ellas pertenece cada uno o si se está de 
acuerdo con los cambios y se les obliga a firmar un Contrato Individual de Trabajo, sin 
leerlo y no se les entrega copia.  
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Entre otras violaciones, se modificó el sistema de trabajo, incrementándose el trabajo, sin 
aumento de salario o remuneración y se cometen irregularidades en el pago de las 
vacaciones anuales remuneradas y la bonificación familiar. 
 
Existe en la empresa una gran injerencia de la patronal que ofrece dinero a cambio de la 
renuncia al Sindicato o a la Empresa, como ocurrió en los casos del Secretario Adjunto, 
Emilio Lezcano y del Secretario de Conflictos, Miguel González, quienes además 
formaban parte de la Co+misión Negociadora del Contrato Colectivo de Condiciones de 
trabajo.   
    
La CUT-A junto con SITRAIPFSA ha solicitado la intervención de la Empresa por parte 
del Ministerio de Justicia y Trabajo pero en la inspección realizada no se dio participación 
ni al Sindicato, ni a la CUT-A, ni a ningún denunciante. Se ha solicitado y participado en 
tripartitas, en las cuales de parte de la empresa nunca se presentó ninguna persona con 
poder de decisión y en otras  ni siquiera envió excusas por inasistencia; sin embargo en la 
última tripartita realizada en fecha 13.09.11, se presentó un representante de la empresa y 
expresó que el compañero Secretario de actas había sido suspendido por supuesta 
inconducta. Asimismo, hemos solicitado la intervención personal del Ministro de Justicia y 
Trabajo con quien se mantuvo una reunión en cuya ocasión se le entregó un Memorándum 
con las violaciones que ocurren en la empresa hasta la fecha sin  respuesta para los 
trabajadores. 
 
Sr. Presidente, la CSI se une a su afiliada, la CUT-A y a SITRAIPFSA y le insta a hacer lo 
necesario a fin de que la empresa Industria Paraguaya Frigorífica  S.A (IPFSA) se siente a 
una mesa de diálogo con sus trabajadores/as para resolver a la brevedad esta larga serie de 
graves violaciones de los convenios fundamentales de la OIT ratificados por Paraguay y 
por lo tanto vinculantes. La CSI se mantendrá atenta a esta situación y, si lo considera 
conveniente, llevará a cabo una campaña con sus afiliadas en la Unión Europea teniendo 
en cuenta que Industria Paraguaya Frigorífica exporta a países europeos. 
  

Sin otro particular, atentamente, 

 Secretaria General 
 

CC: Sra. Alba Pettengil Vacca, Presidenta de la Empresa Industria Paraguaya Frigorífica  
S.A” (IPFSA) 

 


