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Buenos Aires, 22 de Diciembre de 2011 

 
GRUPO VILA-MANZANO VS CABLEVISION 

 
Ante los acontecimientos que son de dominio público y que afectan a los 
trabajadores de la empresa Cablevisión, como consecuencia de la disputa con 
el Grupo Uno de los empresarios Daniel Vila y José Luis Manzano, la 
Sociedad Argentina de Locutores, integrante junto al SATSAID de la 
Intersindical de Televisión Abierta y por Cable, declara el estado de alerta de 
todos sus cuadros gremiales para preservar y garantizar las fuentes de trabajo 
y condiciones laborales de los compañeros que se desempeñan en Cablevisión. 
 
El Grupo Uno de los empresarios Vila y Manzano, ha sido denunciado por la 
SAL, por el ataque contra las organizaciones sindicales, perpetrado en la 
persona de nuestros directivos de la Seccional San Rafael que se desempeñan 
en LS 84 TV Río Diamante –Canal 6-, una de las emisoras pertencientes al 
multimedios, amenazados y perseguidos con la pérdida de la tutela sindical.  
 
Apelando nuevamente a jueces del fuero mendocino, el Grupo Uno ha 
obtenido un fallo que tiene como objetivo el desguace de la empresa 
Cablevisión, sin tener en cuenta que de ello depende el sustento y futuro de 
miles de familias. 
 
Sin la participación de las organizaciones gremiales en la toma de decisiones 
en las que está en juego el bienestar de los trabajadores, las consecuencias son 
previsibles: más compañeros que pasarán a engrosar las filas de desocupados 
buscando trabajo digno.  
 
Es por ello que la SAL se solidariza con la acción gremial de los compañeros 
del SATSAID y se suma a través de la Intersindical de Televisión Abierta y 
por Cable para realizar los pasos administrativos, jurídicos y gremiales 
necesarios para alcanzar el objetivo gremial dispuesto. 
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