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ACCION GREMIAL: 

EMISORAS COMERCIALES DE RTA S.E. 

La Intersidical Radial, integrada por SUTEP, SALCO y 

AATRAC, llegó a un acuerdo con RTA S.E. luego del conflicto 

generado por la decisión de reemplazar la programación de FM 

Baxada de LT14 Radio Nacional Gral. Urquiza, Paraná, Entre Rìos, 

por la “señal federal”. El convenio garantiza los puestos de 

trabajo de 93 trabajadores y la dación de trabajo. También 

garantiza le emisión diaria de informes originados en LT14, así 

como un programa rural y otro de folklore, con énfasis en la 

música del litoral. Seguimos trabajando para normalizar todos 

los planteles de locutores de las emisoras comerciales, terminar 

con las asimetrías salariales, así como en la defensa de la 

producción local y regional de contenidos. - 

MOVILIZACIÓN Y RECLAMO POR PAGO DE SALARIOS 

A LOS TRABAJADORES DE RADIO DEL PLATA: 

La Intersindical Radial, COSITMECOS y CATE se 

movilizaron junto a SALCO a las puertas de la emisora AM 1030, 

Radio Del Plata, para reclamar al holding empresario que cumpla, 

en tiempo y forma, el pago de salarios adeudados de los 

trabajadores. -  

SALCO SE SUMA A LA RENOVACIÓN DE LAS 62 

ORGANIZACIONES PERONISTAS: 

El Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores 

(SALCO) a través del Co. Lic Sergio Gelman, presidente de la 

institución gremial, participó del Plenario Nacional que reunió a 81 

gremios. SALCO obtuvo la Prosecretaría de Relaciones 

Internacionales. -  

¡SE VIENE UN NUEVO PLENARIO…! 

El Sindicato convoca a los Delegados de Radio y Televisión de 

Capital Federal de SALCO a participar del primer Plenario del año que 

se llevará a cabo el miércoles 22 de marzo a las 17hs en el Salón 

Pedro Marengo, sede central del gremio. -   



ACCIONES DE SALCO EN EL INTERIOR DEL PAÍS: 

¡UNA BUENA NOTICIA…! 

La gestión que llevó adelante el Co. Sergio Pérez, Secretario de Relaciones 

Interseccionales de la CDN y Secretario General de SALCO en San Rafael Mendoza, logró la 

reincorporación del Ca. Stella Maris Castagnolo (Russo) de Radio Nacional Mendoza. SALCO 

siempre respaldando a los locutores de todo el país. - 

FUERTE ACCIÓN GREMIAL EN MDQ 

La Seccional de Mar del Plata de SALCO a cargo del Co. Alberto Solari viene 

respondiendo a la creciente inquietud de nuestros colegas verificando el incumplimiento de los 

CCT por parte de los responsables de programas de televisión y radio de la ciudad balnearia. - 

 

SAL ADHIRIÓ AL PARO POR EL DÍA INTERNACIONAL DE 

LA MUJER 

Las mujeres de SALCO se sumaron al Paro Internacional por 

el Día de la Mujer desde cada puesto de trabajo contra la violencia de 

género, laboral y mediática. El paro fue convocado por el colectivo “Ni 

Una Menos”. -  

 

SALCO ENTREGÓ KITS ESCOLARES 

Como todos los inicios de ciclo lectivo, el Sindicato Argentino de 

Locutores y Comunicadores entregó a sus afiliados un kit escolar para 

aquellos hijos/as que se encuentran cursando sus estudios primarios. 

Desde el sindicato siempre estamos apoyando a nuestros afiliados con 

más beneficios.  

¡OSDEL TE CUIDA! 

Locutores y comunicadores recuerden que afiliándose a 

SALCO pueden obtener los beneficios que brinda la Obra Social. 

Para más información que pueden ingresar en www.sal.org.ar  en la 

solapa que dice: “OSDEL”. Allí también podrán consultar la cartilla 

médica y las farmacias que se encuentran adheridas. ¡Por eso 

recordá que siempre Osdel te cuida! 

¡Seguinos en nuestras redes sociales!:  

Facebook: Sociedad Argentina de Locutores y Sindicato 

Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCO). Twitter: 

@SalLocutores. Para más información ingresar a www.sal.org.ar . 

También podes ingresar a ver la última edición de “Voces- La 

Gaceta del Locutor” http://sal.org.ar/index.php/voces  
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