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A LAS COMPAÑERAS Y COMPAÑEROS AFILIADOS DE UPSRA 
 

 
Cumplimos en alertar a todas las compañeras y compañeros afiliados de 
UPSRA que ha aparecido en estos días en redes sociales, un insólito 
como ilegal comunicado ofreciendo a nuestros afiliados de la Unión 
Personal de Seguridad de la República Argentina, la contratación de 
hospedaje en nuestro Hotel Regidor de calle Hipólito Yrigoyen, 
1374 de Mar del Plata. A este respecto, debemos consignar que el 
mencionado hotel, junto a nuestra Sede Central, el Campo 
Recreativo Evita de Moreno Y el Instituto Educativo de Bulnes, 
1131/39 de CABA, se hallan usurpados, posterior a la intervención 
sufrida por nuestra Organización Gremial, cuyo último interventor 
Rodolfo Emilio Alonso, fuera destituido por la Justicia y dejado cesante 
por el actual Ministro de Trabajo, Dr. Claudio Moroni, con fecha 7-1-
2020.  
 
Habida cuenta de esta situación, los actuales ocupantes de los 
citados inmuebles se hallan comprendidos en una irregular como 
ilícita actitud, obligando a la actual Comisión Directiva presidida por 
Ángel Alberto García, a haber efectuado las correspondientes denuncias 
en el Fuero Penal, donde asimismo se elevó la comisión de distintos 
ilícitos cometidos, tales como robo, hurto apropiación indebida de 
vehículos, lesiones y muchos otros hechos ilegales cometidos, 
aguardando ahora respuesta de la justicia.  
 
Además, debemos informar a nuestros afiliados, que los valores de 
estos irregulares hospedajes en nuestro hotel, ya publicados, como el 
acceso y aranceles pretendidos para el cobro en nuestro Campo 
Recreativo de Moreno es de carácter excesivo para nuestros afiliados, ya 
que siempre fue gratuito su ingreso en nuestro campo, careciendo 
así de toda cobertura legal.  
 
Solicitamos Asimismo a nuestros afiliados que se hallen habilitados para 
radicar simultáneamente a la nuestra, las pertinentes denuncias en sede 
Policial o Judicial.-  
 
 
 
Un saludo a todas las compañeras y compañeros afiliados. 
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