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1° DE MAYO “DÍA INTERNACIONAL DEL TRABAJADOR” 

        Este 1º de Mayo se conmemora el Día Internacional del Trabajador, una jornada de 
compromiso y de manifestación de la lucha de clases en todo el mundo.  
 
        Es esta una jornada en homenaje a los Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas 
anarquistas que fueron ejecutados en 1886 por participar de luchas reivindicatorias por la 
jornada laboral de ocho horas.  En 1889, la Segunda Internacional decidió instituir el Primero de 
Mayo como jornada de lucha para perpetuar la memoria de esos trabajadores que reclamaban 
sus derechos.  
 
        En la Argentina nos encontramos atravesando una profunda crisis de estabilidad laboral. La  
inflación sin control, la mega devaluación, los tarifazos exigidos por el FMI para reducir el déficit 
fiscal, constituyen una sumatoria de factores que achican considerablemente el poder 
adquisitivo de nuestros salarios, nos lleva a exigir la recomposición salarial en discusiones 
paritarias libres, sin techo y sin condicionamiento de ninguna índole.  
 
        El escenario muestra un 30 de abril con una huelga general que lleva adelante gran parte 
del movimiento obrero argentino, como ejercicio legítimo de un derecho. 
  
        Desde el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo) reafirmamos nuestro 
compromiso en pos de la defensa de los derechos de los compañeros locutores y comunicadores 
a lo largo y ancho del país, con nuestras propias consignas:  
 
*   CONTRA   EL   CIERRE   DE   EMISORAS   PRIVADAS   DE RADIODIFUSION 
*   CONTRA   LA   IMPUNIDAD   EN   LOS   MEDIOS   DE COMUNICACION SOCIAL 
*   CONTRA   LA   PASIVIDAD   DE   LOS   ORGANISMOS   DE APLICACION 
*   CONTRA EL VACIAMIENTO DE LOS MEDIOS PUBLICOS 
*   POR LA RECUPERACION INTEGRAL DE LAS FUENTES Y PUESTOS DE TRABAJO 
 
        Por eso, en este día reivindicativo y de reflexión, hacemos extensivo nuestro saludo a todos 
los locutores y comunicadores, para que este 1° de Mayo nos encuentre más unidos y 
conscientes de que “SIN SINDICATO NO HAY NEGOCIACIÓN COLECTIVA, NI DEFENSA DE LA 
PROFESIONALIDAD, NI OBRA SOCIAL DIGNA”.– 

¡FELIZ DIA DEL TRABAJADOR! 


