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SALCO DICE NO A CUALQUIER FORMA DE ABUSO Y DE MALTRATO 

 

 

 

 

 

             

        Ante los hechos de público conocimiento y frente a la denuncia por Violencia Laboral con 

“agresión física” contra el empresario Rodolfo Ridao, propietario de Radio Bohemia FM 100.1 

Mghz a la comunicadora Claudia Vázquez, el Sindicato Argentino  de  Locutores  y  

Comunicadores  Seccional  San Juan,  repudia  todo  tipo  de Violencia, Acoso y Maltrato.  

       Al  tiempo, nos solidarizamos con todas las víctimas y en particular con la compañera 

comunicadora,  y  advertimos  que  no  toleraremos  ninguna  de  esas  situaciones  que  han 

puesto  en  juego  la  integridad  de  la  colega,  acompañando en  las  denuncias frente  a  estas  

situaciones  aberrantes  que  se  agravan  cuando  Rodolfo Ridao se encuentra en un lugar de 

poder.  

      El dueño de dos medios locales de la provincia, “Radio de Clásicos” y “Bohemia”, ambas  

ubicadas en el mismo espacio físico, Rodolfo Ridao, llegó al mediodía al estudio radial cuando la 

compañera Claudia Vázquez estaba al aire. La profesional fue golpeada por el sujeto, que entró 

largando sillas, golpeando puertas y tirando elementos de la mesa de trabajo, entre otros, 

mientras los oyentes, que escuchaban la salida al aire, llamaron a la Policía, que acudieron a 

tiempo para evitar una posible desgracia. 

      Vázquez está en la comisaría de la Mujer que está ubicada en el departamento Rawson, 

radicando la denuncia. 

    Asimismo,  advertimos  que  esta  persona denunciada  han  puesto  en  peligro  a  la  

compañera ,  así  como  al  resto  de  las trabajadoras que cumplen sus funciones profesionales 

en su ámbito natural de trabajo.  

    En tal sentido, ratificamos nuestro respaldo y acompañamiento a la compañera Claudia 

Vázquez, y nos solidarizamos ante los hechos transcurridos y ya denunciados.  

    Desde la Subcomisión de la Mujer de SALCo Central y la delegación San Juan, decimos NO a 

cualquiera de las formas de abuso y maltrato laboral.  


