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Provincia de Buenos Aires 

Honorable Cámara de Diputados 

La Plata, 13 de julio de 2015.- 

PROYECTO DE PEDIDO DE INFORMES 

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 

RESUELVE 

Solicitar al Ministerio de Seguridad, informe por escrito y a la brevedad sobre el 

accionar de la policía el día 28 de mayo cuando los delegados del sindicato 

UETTeL sufrieron una agresión a manos de una patota armada de la UOCRA en la 

ciudad de La Plata y sobre los días posteriores donde el obrador continuó ocupado 

por dicha patota y se produjeron repetidas denuncias por parte de vecinos que 

originaron un operativo con detenciones. 

Sírvase informar: 

1.- Sobre cuáles fueron las instrucciones dadas por los mandos actuantes de la 

policía bonaerense y de las autoridades del Ministerio de Seguridad. 

2.-Sobre la actuación de los efectivos policiales que estaban en la esquina del 

obrador de la empresa TePriPla S.A. sito en la calle 133 y 32 de La Plata 

3.-Sobre el número de efectivos y de patrulleros tanto de la Policía Bonaerense y 

Municipal presentes en la esquina del obrador. 

4.-Sobre los comisarios y responsables de la comisaría de la zona y del operativo. 

5.- Sobre las detenciones y actas labradas que se produjeron en los días 

posteriores después de que vecinos del lugar realizaron denuncias y se realice un 

operativo. 

6.-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 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). 

La irrupción de la patota fue en presencia de al menos un patrullero con efectivos 

de la Policía Bonaerense estacionado en la esquina del obrador, calle 133 y 32, y 

de al menos una patrulla municipal. Tal como consta en la denuncia penal, la 

patota estaba integrada por unas 50 personas que llegaron en 10 autos rodeando 

la entrada al obrador y exhibiendo armas de fuego esperaron la llegada del primer 

trabajador para ingresar identificándose como integrantes de la UOCRA. 

Una vez dentro del obrador la patota se distribuyó dentro de las oficinas, en la 

puerta y accesos, de éste modo a medida que ingresaban los trabajadores se les 

indicaba a punta de pistola 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 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. 

Desde el momento de la irrupción de la patota el obrador permaneció ocupado, 

hasta los primeros días del mes de julio, en que se completó el traslado del mismo 

hacia la calle 45 entre 143 y 144 de la localidad de La Plata. Durante los días que 

permaneció ocupado hubo quejas y denuncias de los vecinos y se realizó un 

operativo policial que derivó en detenciones. 

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 apoye este pedido de informes 

al Ministerio de Seguridad para esclarecer este grave hecho y dar pasos en poner 

fin al accionar de las patotas mafiosas de la UOCRA y proceder a 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. 


