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3 DE JULIO  -  DIA DEL LOCUTOR 

              70º ANIVERSARIO DE LA S.A.L. 
 
                         La S.A.L. cumple 70 años de vida con una nueva conducción abocada a producir 

cambios fundamentales de carácter estructural, administrativos y jurídicos, con el objetivo de lograr 

crecimiento exponencial que nos fortalezca en lo institucional y al mismo tiempo, nos permita 

evolucionar como sindicato y obra social. Es así como cambiamos nuestro perfil y participamos 

más activamente en la COSITMECOS, en la CGT de la República Argentina y en la Coalición por 

una Radiodifusión Democrática, así como en las organizaciones internacionales que nos representan 

tales como UNI, PANARTES y la Federación Hispanoamericana de Locutores. 

 

La fecha  encuentra a nuestro Presidente Lic. Sergio Luis Gelman  junto a miembros de 

la CDN,  recorriendo el país poniendo en ejecución un plan que incluye el desarrollo de Regionales,  

propicio para hacer llegar a todos los locutores el saludo fraternal de la Comisión Directiva 

Nacional y en especial a los directivos de las Seccionales, Delegados de Trabajo y Delegados de la 

Obra Social de Locutores, por  su desinteresada tarea diaria de mantener intactos, no sólo los 

objetivos gremiales de la entidad, sino también la defensa de los intereses profesionales y la 

atención médico asistencial de los locutores.                       

                         

                         El festejo llega en momentos en que aún la SAL junto a los sindicatos que integran 

la Intersindical Radial lucha por recomponer nuevos salarios en radios tras caducar el 31 de enero  

el acuerdo celebrado el año pasado. Finalizada la conciliación obligatoria dispuesta por el 

Ministerio de Trabajo ante el contundente paro realizado el pasado 23 de Mayo, la Intersindical 

Radial mantiene el estado nacional de alerta y movilización por paritarias libres y sin techo, ante la 

negativa de ARPA a  conceder un aumento digno. También se está dirimiendo en sede ministerial la 

paritaria de Radio Nacional, donde el Estado vuelve a fijar una pauta oficial, impidiendo que haya 

negociaciones justas y necesarias. 

                     . 

La ley de medios sigue trabada por medidas cautelares en la justicia o por decisión 

política. Es necesario que la autoridad de aplicación actúe para regularizar el espectro radioeléctrico 

y ante las constantes violaciones a la profesionalidad del locutor que se registran en distintos 

medios denunciados por la SAL. Mientras tanto, la CDN no cesa en sus acciones ante situaciones 

que lesionan los intereses profesionales de los locutores.  Advertimos que no toleraremos la 

desprofesionalización de la  radiodifusión como pretenden algunos que se arrogan la representación 

de trabajadores o de medios “alternativos”.  

                                                                    

                         La Obra Social viene hace años padeciendo las mismas dificultades por las que 

atraviesan la gran mayoría de las obras sociales sindicales, al no recibir los reintegros que el Estado 

mantiene secuestrados, pese a ser aportes solidarios que hacemos los trabajadores para solventar 

costosos tratamientos oncológicos y de alta complejidad, mientras se sancionan  leyes que imponen 

nuevas y costosas prestaciones, sin el debido financiamiento. 

                          

Mientras tanto, vientos electorales corren por la Argentina, con las organizaciones 

obreras tratando de colocar sus propios candidatos en las listas manejadas por los partidos políticos 

tradicionales y en algunos casos, desde estructuras partidarias de reciente creación. Sea cual sea el 

resultado electoral de las PASO, el movimiento obrero debe exigir ser tenido en cuenta a la hora de 

diseñar nuevos planes y proyectos buscando consolidar el crecimiento de la Nación.                             

 

                          Entonces,  vale hacer una pausa en nuestra diaria tarea para celebrar el “DIA DEL 

LOCUTOR” y a la vez rendir  sentido homenaje a aquellos 21 compañeros que hace 70 años  

fundaron la SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES.   
  

   A tod@s: FELIZ DIA DEL LOCUTOR! 
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