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PARITARIAS. ACUERDO CON ATVC. SALCo -Sindicato Argentino de Locutores y
Comunicadores- cerró la paritaria salarial con la Asociación de Televisión por Cable, con un
aumento de los básicos del 23%, una gratificación extraordinaria por única vez y la actualización
del viático no remunerativo.
TELEFE. SALCo, suscribió con el canal adquirido por VIACOM un acuerdo por el cual los
locutores percibirán una gratificación extraordinaria por mudanza en compensación por el cambio
de lugar de prestación de tareas.
RADIO DEL PLATA. La Comisión Directiva Nacional de SALCo dispuso otorgar un subsidio
no reintegrable a los locutores afiliados y no afiliados de la emisora, que vienen sosteniendo un
extenso conflicto por la falta de pago de salarios.
LU22 RADIO TANDIL. Se llevó a cabo la audiencia de conciliación con la presencia de
SALCo. Exigimos que se dé cumplimiento al CCT 215/75 y que la empresa cese con los malos
tratos hacia el personal, así como se cumpla en tiempo y forma el pago de salarios, liquidación de
no remunerativos y retroactivos del último aumento paritario, aportes patronales y presentación
de declaraciones juradas. Además se pidió la designación de una persona idónea que oficie de
interlocutor en lo que se refiere a temas operativos entre RR.HH y el personal.
KIT ESCOLAR. La Comisión Directiva Nacional de SALCo dispuso ampliar el beneficio que
además de favorecer a los hijos de nuestros afiliados en escolaridad primaria, ahora se extenderá
a los estudiantes del nivel secundario. A través de Seccionales y Delegaciones se dan a conocer los
requisitos para acceder a este importante servicio.
ELECCIONES 2017. Se encuentra en pleno desarrollo el proceso fiscalizado por la Junta
Electoral Nacional, que culminará el miércoles 18 de octubre próximo con la elección de
autoridades para integrar la Comisión Directiva Nacional y la Comisión Revisora de Cuentas de
SALCo. Mientras tanto, se están recibiendo los votos por correspondencia de los afiliados de
nuestras Seccionales y Delegaciones de todo el país. El comicio se llevará a cabo en la sede central
de Vidt 2011, de 10 a 19 hs.
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