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                            “LOS DERECHOS SINDICALES SON DERECHOS HUMANOS” 
 

                                    FALLECIO  PEDRO  MARENGO 
 

              La SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES lamenta informar el fallecimiento de su ex- 

Presidente, el Co. PEDRO GOTFRAIND-MARENGO, acaecido hoy en la ciudad de Buenos Aires, durante 

un proceso post-operatorio. 

  

               Egresado del ISER en la segunda promoción en 1953, Pedro Marengo desarrolló su actividad como 

locutor en diversas radios de la ciudad de Buenos Aires, iniciándose en 1954 en la desaparecida LS4 Radio 

Porteña, luego en la sucesora Radio Continental, LR3 Radio Belgrano, LS1  Radio Municipal donde fue Jefe 

de Locutores y LR9 Antártida, luego América, en la que se desempeñó en el Servicio Informativo como 

Locutor-Redactor. 

   

                Pero donde más se destacó, fue en su actividad gremial como dirigente de la Sociedad Argentina de 

Locutores. Desde sus comienzos ante el micrófono se sintió atraído por la tarea sindical lo que lo llevó a 

ocupar cargos desde Delegado Gremial, Miembro Paritario, hasta llegar a la Comisión Directiva Nacional en 

1963, primero como Revisor de Cuentas,. luego como Vocal, posteriormente Vicepresidente  y ocupar la 

Presidencia de la SAL desde 1971 hasta 1997 en que se retiró de la vida gremial, para dar paso al ejercicio de 

su profesión de Abogado, título obtenido en 1994 en la Universidad Nacional de Buenos Aires, sin haber 

dejado de ejercer como locutor y como dirigente sindical. 

 

               Pedro Marengo fue un brillante dirigente, con una sólida cultura intelectual,  honesto y de principios 

incorruptibles. Desde los 60 fue miembro permanente en las discusiones paritarias de la SAL y muchas de las 

conquistas logradas en los convenios colectivos de trabajo de los locutores llevan el sello indiscutible de su 

vocación por la defensa de los derechos laborales y su permanente búsqueda por mejores condiciones de 

trabajo para los afiliados.  Durante su largo período como Presidente,  la SAL adquirió primero la sede de la 

calle Billinghurst y luego la actual de la calle Vidt. 

 

              Fue un ejemplo de honestidad,  prudente y mesurado en sus palabras supo guiar y aconsejar con su 

experiencia no sólo a los afiliados sino también a  los dirigentes que le sucedieron. 

 

              Pedro Marengo tenía 77 años de edad. Su muerte representa una gran pérdida para la Sociedad 

Argentina de Locutores. 

 

  

                                                          Buenos Aires, 6 de Febrero de 2007.- 

 

 

                                                         Por  COMISION DIRECTIVA NACIONAL.- 
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