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Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

La Plata, 13 de Junio de 2015.- 

PROYECTO DE PEDIDO DE INFORMES 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

soiicitar al Ministerio de Trabajo, informe por escrito y a la brevedad acerca de un 

Acta con fecha 2 de junio del corriente año, firmada entre dicho Ministerio, la 

UOCRA, la empresa Telefónica de Argentina S:A. y otra empresa Sub Contratista 

de Telefónica y de las tratatiyas existentes entre estas partes. 

Sírvase informar: 

1 -Sobre el contenido del Acta. 

2.-Sobre el motivo por el cual el Ministerio de Trabajo cita a la UOCRA a la reunión 

cuando los trabajadores de la empresa TePriPLa SRL estaban afiliados a UETTel 

teniendo en cuenta que los trabajadores que se afiliaron a la UOCRA lo hicieron 

presionados por la patota a punta de pistola y bajo amenaza de perder el trabajo, 

hechos que son de público conocimiento y que fueron denunciados ante una 

fiscalia, incurriendo el Ministerio en una falta grave a la libertad y a la democracia 

sindical. 

3.-Sobre los motivos que impulsan al Ministerio de Trabajo a no convocar a ninguna 

de las partes, luego de que se produjeran los 70 (setenta) despidos sin causa, a una 

reunión, teniendo en cuenta que los trabajadores estaban en conflicto por haberes 

previsionales adeudados y que estaban afiliados a UETTel, convalidando los 

despidos que buscan establecer solo un retroceso en las condiciones salariales de 

los trabajadores. 

4 - Sobre los motivos y/o razones que llevan al Ministerio de Trabajo a convalidar 

una tralativa de la UOCRA que significa la pérdida de derechos adquiridos por los 

trabajadores de TePriPla SRL en acuerdos anteriores firmados con UETTel 

favoreciendo a la empresa Telefónica de Argentina y a sus subcontratistas, que son 



las que actúan al margen de la Ley, debiendo aportes previsionales a los 

trabajadores tercerizados y desconociendo su organización sindical, con el objetivo 

de recontralarlos en otra empresa lo que implica la perdida de la antigüedad, de 

aportes previsionales y de las deudas que la empresa tiene con los trabajadores, 

asi como barrer con el cuerpo de delegados y la organización sindical 

independiente. 

5.-Informe cualquier otro dato de interés que complemente el presente pedido de 

informe. 



FUNDAMENTOS 

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

el Obrador de la empresa TePriPla SA, 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). 

Una vez dentro del obrador la patota. indicaba a punta de pistola a los trabajadores 

que debían firmar la planilla de afiliación a la UOCRA o de lo contrario perdían sus 

trabajos. Cuando se hicieron presentes Nicolás Sosa y Adrián Bilardo con el fin de 

tomar tareas, se negaron a firmar manifestando su afiliación a UETTel, hecho que 

desencadenó que fueran echados a patadas y golpes del obrador. Más tarde se 

presentó en idéntica situación Néstor Arce quien sufrió tras la negativa a firmar 

recibió una feroz golpiza. Cabe destacar que los integrantes de la patota revisaron 

los teléfonos de los trabajadores con el fin de borrar cualquier evidencia, como fotos 

o filmaciones, que pudieran existir. 

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 lerceri7ar 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 apoye este pedido de informes 



al Ministerio de Trabajo para esclarecer este grave hecho y dar pasosven poner fin 

al accionar de las patotas mafiosas de la UOCRA y proceder a la reincorporación 

de lodos 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. 


