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COMUNICADO DE PRENSA 

 

SEGURIDAD PRIVADA: ESTADO DE 
ALERTA POR ACTOS VANDALICOS 

 
  

que preside Ángel Alberto García como Secretario General, hacemos público nuestro repudio, 
a raíz de los reiterados actos vandálicos y cobardes que se vienen repitiendo en nuestro ámbito 
gremial, ya sea en perjuicio de compañeros Delegados Regionales, Representantes Sindicales, 
Colaboradores, cómo así también destrozos, incendios y atentados con arma de fuego en 
distintas sedes de nuestra Organización Gremial y aún domicilios particulares.-  
 
           A este respecto, cabe consignar que estos hechos ilícitos ya fueron denunciados 
penalmente en cada caso y responden a pseudos pretendidos representantes de nuestro 
Gremio y en ciertos casos ajenos a nuestra actividad de seguridad privada.-  
 
           Esta información surge a partir de investigaciones que se mantienen activas y en estudio, 
por parte de la Justicia y Dependencias Policiales, quiénes según nos informaron, están cerca 
de las distintas pistas e identificación de los responsables de estos vandalismos perpetrados 
cobardemente, tanto en el ámbito de CABA como de la Provincia de Buenos Aires.-  
 
           Por otra parte, los Compañeros de las distintas Delegaciones Regionales, como así 
también Colaboradores Gremiales, se encuentran alertas y adoptando ciertas medidas 
preventivas de diverso orden, con el objeto de sorprender o aprehender a estos inescrupulosos 
autores.-  
 
           Con ello, queremos llevar tranquilidad a las Compañeras y Compañeros de la actividad, 
con la mira puesta en tratar de erradicar estos actos salvajes de violencia, que nunca se han 
producido desde la misma época de recuperación y normalización de nuestra Organización 
Gremial, UPSRA, allá por el año 1982.-  

 
 

Un saludo a todas las Afiliadas y Afiliados 
y mantengan la confianza como hasta ahora, que mucho agradecemos.- 

 
 

CABA, 14 de marzo de 2022.- 
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