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ACCIONES GREMIALES: 

PREOCUPACION POR LA SITUACION DE RADIO PROVINCIA 

La Intersindical Radial, integrada por AATRAC, SALCo y SUTEP, envió una carta a la 

Gobernadora de la Provincia de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, para 

que convoque una reunión urgente acerca de la delicada situación que 

afronta LS 11 Radio Provincia, que reemplazó parte de la programación del 

aire por música y mensajes institucionales. -  

SALCo PRESENTE EN EL SEMINARIO FIA-LA Y UNI MEI-PANARTES EN URUGUAY 

Con la presencia del presidente de SALCO, Co. Sergio Gelman y 

miembros integrantes de la CDN de la entidad, se llevó a cabo el seminario 

anual FIA-LA UNI MEI-PANARTES en Uruguay, dónde los sindicatos 

presentes afiliados a UNI-GLOBAL UNION, dieron tratamiento a los 

conflictos gremiales que afrontan los medios de comunicación de América 

Latina. Además, se acordó una agenda conjunta para los próximos cinco años. - 

SALCo TRABAJA POR EL RESPETO A LAS INCUMBENCIAS PROFESIONALES 

Desde la Secretaría de Profesionalidad a cargo del Co. Fernando Costa junto con al Secretario 

Administrativo, Martín Caballero, se le solicitó al Ente Nacional de 

Comunicaciones (ENACOM) que fiscalice que las tandas publicitarias de los 

partidos de fútbol sean realizadas por locutores profesionales en los medios 

en los que se realicen transmisiones deportivas. En la oportunidad, los 

miembros de la CDN fueron recibidos por la Directora Nacional de Servicios Audiovisuales del 

ENACOM, Dra Mariana de Belén Motta.  SALCo sostiene la lucha para que se respeten las 

incumbencias profesionales de los locutores/as de todo el país. -   

SE REALIZO LA JORNADA POR EL DIA MUNDIAL DE LA VOZ 

Bajo el lema, “La Voz a Vos te interesa”, el jueves 20 de abril, se llevó a 

cabo con mucho éxito la charla-taller a cargo de María Eugenia Pérez 

Ibáñez (“MEPI”-Docente del ISER) y el médico otorrinolaringólogo Dr. 

Marcelo Sztajn en el Salón “Pedro Marengo” de la entidad. La actividad fue 

organizada por la Asociación Argentina de la Voz (SAV), con la 

colaboración de OSdeL (Obra Social de Locutores) y SALCo.  

 



 

 

 

SALCo PRESENTE EN ENCUENTRO NACIONAL DE MUJERES SINDICALISTAS  

El pasado 7 de abril se realizó el Primer Encuentro Nacional de Mujeres Sindicalistas en el Hotel 

Castellón de Mar del Plata. Cerca de 78 mujeres del gremio de la televisión debatieron temas 

inherentes a la violencia de género y sus consecuencias, la feminización de la pobreza y la 

precarización laboral, entre otras temáticas. La Cra. Mariví Sfeir, Secretaria Gremial de SALCo 

acompañó la jornada en calidad de Secretaria de Comunicación Social de la COSITMECOS 

(Confederación Sindical de Trabajadores de los Medios de Comunicación Social). -   

 

¡OSDEL TE CUIDA! 

Afiliándote a SALCo podrás obtener los beneficios que brinda la Obra 

Social de Locutores. Para más información podes ingresar a nuestra 

web www.sal.org.ar. También podrán consultar la cartilla médica y 

las farmacias que se encuentran adheridas www.scis.com.ar   

¡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 ver la última edición de “Voces- La Gaceta del Locutor” en 

http://sal.org.ar/index.php/voces  
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