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LA SAL Y EL  PARO NACIONAL DEL 9-6-15 

 La Sociedad Argentina de Locutores adhiere al PARO NACIONAL de 
actividades por 24 horas convocado para el 9 de junio de 2015, ratificado por el 
Plenario de Organizaciones Sindicales reunido en la sede central Azopardo de 
la Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT R.A.), 
junto a la CGT Azul y Blanca, la CTA Autónoma y la CATT. 
                
La SAL hace suyas las siguientes consignas generales: 
 
- Paritarias libres SIN PISO NI TECHO. 
- Aumento de emergencia para los jubilados, actualización del mínimo 
vital y móvil.  
- Reforma tributaria para terminar con los impuestos regresivos (IVA y 4ta 
Categoría). 
- Devolución de los fondos de las Obras Sociales. 
- Inmediata puesta en marcha de un plan de erradicación del narcotráfico 
y la inseguridad. 
               
Una vez más, tal como en las medidas de fuerzas anteriores, la SAL junto a los 
demás trabajadores mantiene su predisposición al diálogo y levanta sus 
propias consignas: 
 
* Por el cese de habilitaciones masivas e improvisadas de locutores y por 
la inclusión con profesionalismo, respeto de las incumbencias 
profesionales y trabajo registrado. 
* Por la normalización del espectro radioeléctrico, el fin de la 
precarización laboral y la persecución sindical. 
 
Atendiendo a las particularidades de nuestra actividad y la necesidad de 

garantizar la correcta difusión de la histórica jornada destinada a la 

reivindicación de nuestras consignas, la modalidad adoptada por la Comisión 

Directiva Nacional de la SAL consiste en una (1) hora de paro por turno de 

trabajo, comenzando de 00 a 01 hs, siguiendo de 06 a 07 hs, de 12 a 13 hs 

y de 18 a 19 hs del Martes 9 de Junio, con la difusión de este comunicado 

al inicio de cada hora. Durante la protesta los compañeros locutores y 

locutores redactores permanecerán en sus puestos de trabajo sin 

desempeñar tareas. 


