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3 DE JULIO, DIA NACIONAL DEL LOCUTOR Y 75º ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES 

 

  

 

 

 

 

        La SAL saluda a los colegas afiliados en el Día Nacional del Locutor, recordando aquel 

Congreso Nacional de Locutores que el 3 de julio de 1943 dejó conformada una entidad que 75 

años después nos mantiene unidos, luchando por nuestros derechos y reivindicaciones. 

          Esta fecha nos encuentra con un año signado por graves conflictos laborales que afectan a los 

trabajadores de la actividad radial y televisiva en todo el País. Acabamos  de  comenzar la 

negociación  paritaria  con  las  emisoras  privadas  de radiodifusión, una paritaria signada por la no 

homologación del acuerdo 2017, la inflación y una fuerte devaluación. En las emisoras estatales, el 

diálogo no permite avanzar ante una paritaria marcada con una cifra cero para la Televisión Pública, 

y retiros voluntarios y ajustes no beneficiosos para los trabajadores del sector. 

          Nos encontramos en plena preparación para el primer Congreso Nacional de Locutores y 

Comunicadores organizado por SALCo, cuyas jornadas se llevarán a cabo los días 7 y 8 de julio en el 

salón del COM (Circulo Oficiales de Mar) de Capital Federal, ubicado en  Sarmiento 1867. 

          La SAL es ahora el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores -SAL.Co- continuador 

de una entidad con historia, que permite la inclusión de vastos sectores de la actividad no 

sindicalizados y huérfanos de toda protección gremial y social, manteniendo los valores esenciales 

de nuestra identidad, como son la elevación profesional y el bien común. 

         Aprovechamos además esta oportunidad para hacerles llegar a los directivos de las 

Seccionales, Delegados de Trabajo y Delegados de la Obra Social de Locutores, un abrazo fraterno 

por  su desinteresada labor cotidiana de mantener intactos los objetivos gremiales del sindicato, la 

defensa de los intereses profesionales y la atención médico asistencial de los locutores y 

comunicadores.  

        Por todo ello, SALCo  invita a todos sus afiliados a encontrarnos el viernes 6 de julio a partir de 

las 20.00 hs, en Sarmiento 1867, CABA, para brindar y renovar esfuerzos en la lucha permanente en 

defensa de nuestra profesionalidad, de SALCo y de la Obra Social de Locutores.- 


