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  LA SAL ADHIERE A LA MOVILIZACION DEL 29 

  
El Plenario de Delegados de Radio y Televisión y la Comisión 

Directiva Nacional de la Sociedad Argentina de Locutores 

resolvieron adherir a la Movilización convocada por la 

Confederación General del Trabajo de la República Argentina (CGT 
R.A.) para el viernes 29 de Abril de 2016, frente al Monumento al 

Trabajo, Paseo Colón e Independencia, en sintonía con todas las 

centrales y federaciones obreras de la República Argentina, con 
las siguientes consignas generales: 

  

1) Contra la inflación y por la declaración de la emergencia 

ocupacional 
  

2) Contra la presión tributaria que afecta el salario de los 

trabajadores (eliminación de la 4ta categoría del impuesto a las 

ganancias) 
  

3) Por una retribución justa de nuestros jubilados (ningún haber 
puede ser inferior al 82% Móvil) 
  

 

Y considerando la situación particular de la actividad, la SAL 

marcha con sus propias consignas: 
  

1) En defensa de los convenios colectivos, el respeto de 

nuestras incumbencias profesionales y por la inclusión con 
profesionalismo 

2) En apoyo y solidaridad con los trabajadores de las empresas 

de radiodifusión en conflicto: LT27 de Villaguay, Entre Ríos; 
Radio América,  Radio Rivadavia, LV7 de San Miguel de 

Tucumán, Canal 26, CN23, 360, Radio del Plata, Rock&Pop, 

Splendid, entre otras;  
3) En defensa de la Obra Social de Locutores, por un sistema de 

salud solidario (reclamamos equidad en el trato con las obras 

sociales sindicales) 
 

  

Por las razones expuestas la SAL adhiere a la Movilización  dispuesta 

por la CGT R.A. para el 29/4/16 y convoca a concentrar a las 14 hs en Av. 
Independencia y Tacuarí  para marchar juntos hacia Paseo Colón.  
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Al mismo tiempo recordaremos a los mártires de Chicago, en vísperas de 
la celebración del Día del Trabajador.      
       

 


