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DIA DEL TRABAJADOR 

Este 1º de mayo, habrá jornadas de conmemoración y reivindicaciones en 
todo el mundo. La masacre de Chicago tiene plena vigencia. En todo el 
planeta, los trabajadores damos pelea por nuestros derechos. Exijamos a 
los gobiernos que protejan ya los derechos de los trabajadores migrantes. 
En Latinoamérica tenemos que profundizar las acciones en aquellos países 
donde faltan leyes que amparen a los trabajadores y preserven los derechos 
sindicales. 

Miles de mujeres y hombres demuestran que el movimiento obrero 
argentino está más fuerte que nunca. Los trabajadores no sólo estamos 
para llenar las calles con bombos y estandartes. También nos ganamos un 
espacio en la política y queremos participar de las decisiones que se toman 
en todos los ámbitos de gobierno. Porque estamos preparados para asumir 
todo tipo de responsabilidades.  

Los trabajadores de la radiodifusión representados en la Intersindical Radial 
por AATRAC, SAL y SUTEP, estamos en la lucha por una recomposición de 
los salarios que pagan las radios privadas. Mientras tanto, cunde el 
incumplimiento de convenios, la precarización del empleo y el 
cercenamiento de derechos sindicales.  

En las emisoras que dependen de RTA S.E venimos insistiendo  en que hay 
que terminar con las asimetrías salariales y en la necesidad de normalizar 
los planteles de locutores, eliminado la inequidad y respetando nuestras 
incumbencias profesionales. Acompañamos la lucha de los compañeros/as 
de RAE, Radiodifusión Argentina al Exterior, que exigen condiciones dignas 
de trabajo y la recuperación de su estudio de transmisiones. 

Un  párrafo aparte para quienes desde los escritorios del estado patrocinan 
y financian con dineros públicos la conformación de una agrupación política 
que intenta dividir al gremio de locutores. Advertimos que con intereses 
netamente ajenos a la defensa de nuestra actividad, se  fomenta la 
desprofesionalización de los medios, a través de la masiva e improvisada 
habilitación de personas para ejercer nuestra actividad. Lo único que están 
logrando con este ataque artero a la entidad que hace más de 71 años 
representa legítimamente a locutores y locutoras en todo el país, es 
aumentar la precarización laboral y la desjerarquización de la radiodifusión.  
 
Compañeros: 
  Que este Primero de Mayo, nos encuentre conscientes de que 
la S.A.L ES EL UNICO SINDICATO QUE GARANTIZA LA NEGOCIACIÓN 
COLECTIVA, LA DEFENSA DE LA PROFESIONALIDAD, LA 
CAPACITACION  Y EL SOSTENIMIENTO DE LA OBRA SOCIAL 
SOLIDARIA. FELIZ DIA DEL TRABAJADOR!! 
 
 


