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LA SAL REPUDIA Y CONDENA LOS REITERADOS 
ATAQUES CONTRA EL SECRETARIO GENERAL DE 

LA SECCIONAL SAN RAFAEL 
 
 
  La Comisión Directiva Nacional de la SAL, manifiesta su solidaridad y acompaña 
al Co. Sergio R. Pérez, Secretario General de la Seccional San Rafael, en su defensa 
ante reiterados ataques que está recibiendo por parte del multimedios “Grupo UNO”, 
del holding empresario Vila-Manzano, propietario de TV Río Diamante S.A. (Canal 6),  
que tras un acuerdo homologado por la Justicia en agosto último, incumplió lo pactado 
disponiendo desde el primero de noviembre pasado,  que el Co. Pérez no pueda ejercer 
su tarea de Locutor de Noticiero ante cámara, violando el CCT 214/75.  
 

Asímismo repudia y condena las expresiones discriminatorias del Gerente de 
Canal 6 Daniel Caretti, quien ante un escribano contratado por la empresa trató de 
provocar al directivo de la SAL, el que mantuvo en todo momento la calma, para evitar 
la confrontación que evidentemente buscaba este avieso representante de la parte 
empleadora. Además, se impidió el ingreso a la empresa de la escribana convocada por 
el Co. Sergio Pérez, en otra clara señal de arbitrariedad y autoritarismo.  

 
Nuestro Co. Sergio R. Pérez, como todos los compañeros dirigentes de la SAL en 

el país, cuentan con la solidaridad y el apoyo incondicional de la  Comisión Directiva 
Nacional para seguir defendiendo los derechos profesionales y laborales del locutor, 
sobre todo en condiciones tan difíciles, como la que hoy le toca vivir al Co. Pérez.  
 

El reconocimiento por las expresiones de solidaridad de todas las entidades 
gremiales que integran la Regional San Rafael de la Confederación General del Trabajo, 
que se han sumado a la lucha contra una patronal que no duda en usar la represión y la 
discriminación para minar nuestra organización sindical, con actitudes y prácticas 
desleales como las que hoy afectan a uno de nuestros dirigentes. 
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