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Provincia de Buenos Aires 
Honorable Cámara de Diputados 

PROYECTO DE DECLARACIÓN 

La Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires 

DECLARA: 

Su repudio a la agresión sufrida el día 28 de mayo por los delegados del sindicato de 

trabajadores telefónicos tercerizados ( UETTel), a manos (he una patota de la UOCRA , y 

su apoyo al reclamo de los trabajadores por la reincorpo ación de todos los despedidos, 

efectuado ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. 
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FUNDAMENTOS 

El jueves 28 de mayo, una patota de la UOCRA, irrumpió con armas de fuego en 

el Obrador de calle 133 entre 32 y 531, en la localidad de La Plata, y agredió 

violentamente a los delegados del sindicato de trabajadores telefónicos tercerizados 

(UETTel). 

El ataque se dio en el marco del despido sin causa de los trabajadores pertenecientes a 

la empresa, subcontratista de Telefónica, TePriPla SRL (Telefonía Privada Platense), que 

debía años de aportes jubilatorios, aportes a la obra social y ART, entre otras cosas, a sus 

trabajadores. Así mismo, la empresa había sido denunciada por sus trabajadores por 

maniobras de vaciamiento y fraude laboral, donde lo que se pretendía es que los 

trabajadores del gremio pasen a estar encuadrados en la UOCRA. 

La patota se movió con total impunidad por la complicidad de la empresa Telefónica, 

responsable, al igual que Telecom, de la tercerización de miles de trabajadores, que 

reclaman un trabajo digno y el cese de la tercerización laboral. El objetivo de la UOCRA 

es hacer renunciar a los trabajadores organizados en UETTEL para luego articular con 

una nueva "subcontratista", con el guiño de Telefónica, y así imponer la falta de 

organización sindical junto a la más absoluta precarización laboral. 

Los trabajadores que han quedado en la calle, se encuentran acampando desde hace 

semanas en la puerta del edificio República de Telefónica. Su lucha no es un caso aislado, 

empalma con la de cientos de trabajadores despedidos de otras contratistas y con la 

resistencia de los trabajadores a la intención por parte de Telefónica, de tercerizar nuevos 

sectores. 

Con este acampe, y las medidas que vienen llevando adelante, los trabajadores de 

UETTel están defendiendo su fuente de trabajo para sostener a sus familias. 

Por lo expuesto solicitamos al conjunto de los diputados de la Honorable Cámara de 

Diputados de la Provincia de Buenos Aires que repudie este grave hecho y reclame el fin 

del accionar de las patotas mafiosas de la UOCRA y la reincorporación de todos los 

trabajadores despedidos a la planta permanente de Telefónica, quedando a cargo de la 

empresa su integridad, seguridad y el cumplimiento óptimo de las condiciones de trabajo. 
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