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                                                                                  C O M U N I C A D O 
 
 

           LIDIA ESTER LESCANO:   SU FALLECIMIENTO. 
 
       La Comisión Directiva Nacional lamenta informar el deceso de la Ca. Lidia Ester Lescano, acaecido 
el pasado 12 de Octubre en la ciudad de Córdoba luego de una intervención quirúrgica que no pudo 
sobrellevar. 
 
      Integrante de la CDN de la SAL desde 1988 hasta su muerte, ocupó diversos cargos, entre ellos, la 
Secretaría de Relaciones Internacionales desde 1997 hasta el 2006 y desde entonces la Secretaría de 
Interior, además de haber sido Secretaria General de la Seccional Córdoba de la SAL durante varios años 
y últimamente Delegada Reorganizadora. 
 
      Lidia Lescano se había iniciado en LV2 de Córdoba en la década del 50 conduciendo distintos 
programas, entre ellos “La Pandilla de Lilí”. Con posterioridad pasó a desempeñarse en LW1 y LV80 TV 
Canal 10, pertenecientes a los SRT hasta el momento de su jubilación. 
 
      En 1998, aunque alejada de los SRT pero sin abandonar la tarea gremial,  con la anuencia de los 
sindicatos cordobeses del sector, retornó para hacerse  cargo de la Presidencia y Dirección interina de los 
Servicios de Radio y Televisión de la Universidad Nacional de Córdoba (LW1 Radio Universidad y 
LV80 Canal 10 Universidad), medios que en esos momentos atravesaban por diversos conflictos, 
originados en su mayoría por salarios impagos que ponían en peligro las emisiones y el futuro de los SRT. 
En los casi dos años de gestión, Lidia Lescano con el apoyo de todos los trabajadores se cargó a sus 
hombros la dura tarea de reorganizar y estabilizar la situación de ambas emisoras que luego permitió 
asegurar mantenimiento de la fuente de trabajo. 
 
          De carácter afable y alegre, con una gran trayectoria profesional en la radiofonía cordobesa que le 
valió la obtención de un Martín Fierro y con una tarea sindical de muchos años en la defensa de los 
locutores de la provincia de Córdoba, Lidia Lescano se nos fue a los 75 años dejando un vacío grande en 
la Sociedad Argentina de Locutores.  
 
          Asistieron al velatorio de sus restos, el  Presidente de la SAL, Co. José Pérez Nella y el Secretario 
General de SAL Seccional Santa Fe, Co. Alberto Frutos, quienes transmitieron las condolencias en 
nombre de la entidad a sus familiares y allegados. 
 
                                                                                  Buenos Aires,  15 de Octubre de 2009.- 
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