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COMUNICADO DE PRENSA 
 

DENUNCIA ANTE UN FALSO COMUNICADO 
 

sociales con fecha 28-12-2021, donde mal informan, titulando en un pretendido y falaz comunicado de 

prensa: “Reapertura de Paritarias y bono de fin de año”. 

 
Debemos informar a nuestras compañeras y compañeros afiliados de UPSRA que esto no es real y a la 
vez es difamatorio. Es un nuevo intento por confundir y engañar a los compañeros vigiladores, custodios 
y personal de seguridad electrónica, con un texto inexistente, donde además utilizan ilegalmente sellos, 
firma de nuestro Secretario General, Angel Alberto García, y papel membretado de nuestra 
Organización Gremial, espuriamente falsificado. 
 
Vale consignar para conocimiento de todas las compañeras y compañeros, que cualquier comunicado 
institucional legítimo que se precie de tal, siempre será publicado en el sitio web oficial de nuestro 
Gremio -  www.upsra.org.ar - previo a ser difundido por redes sociales y demás canales de 
comunicación. Este mecanismo antes detallado, es la manera con la que cuentan nuestros afiliados y el 
público en general, para corroborar y validar  el origen de la información. 
 
Asímismo, queremos aclarar que nada tienen que ver con UPSRA, otros sitios web con nombres que 
intencionalmente tratan de asemejarse al nuestro, con el único objetivo de confundir, desinformar y 
generar malestar en el seno de la unión de nuestras compañeras y compañeros vigiladores. 
 

www.upsra.org.ar 
ES EL ÚNICO SITIO WEB OFICIAL DE NUESTRA INSTITUCIÓN GREMIAL 

 
Una vez más, estamos recurriendo a la Justicia, a efectos de denunciar estos hechos deleznables, que 
en nada contribuyen a nuestra actividad, y contraramiente pretenden llevar confusión en perjuicio de 
todas las compañeras y compañeros de seguridad privada, a quienes enviamos un fuerte abrazo y 
saludo con motivo del año que se inicia, agradeciendo el empeño y colaboración en las distintas tareas 
que se han realizado en el transcurso de esta pandemia que atravesamos y que quiera Dios, concluya 
lo antes posible.- 

CABA, 29 de diciembre de 2021.- 
 
 

FELIZ AÑO PARA TODOS 
COMISIÓN DIRECTIVA UPSRA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANGEL ALBERTO GARCÍA 
SECRETARIO GENERAL 

 U na nueva falsificación de quienes cobardemente no dan la cara, ha aparecido por redes 


