
 

FEBRERO- LA SAL RECLAMO AL AFSCA PRECISIONES SOBRE EL OTORGAMIENTO 
DEL CARNÉ DE LOCUTOR ENTREGADO A GONZALEZ ORO. 
La entidad envió una carta al Lic. Mariotto planteando el descontento respecto a la entrega de la 
habilitación  de Locutor Nacional al conductor de radio 10, Oscar González Oro. El otorgamiento 
de este tipo de autorizaciones por la vía de excepción, no se condice con la necesidad de preservar 
las incumbencias profesionales  previstas en los artículos 154 y 155 de la Ley 26522. 
 
MARZO- HOMENAJE A LAS MUJERES MILITANTES DE LOS MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN 
La Confederación Sindical de Trabajadores de la Comunicación Social-COSITMECOS- realizó el 
día jueves 10 de marzo, un homenaje a mujeres militantes. El evento tuvo lugar en la sede de la 
Federación Argentina de Trabajadores de Prensa (FATPREN), y los sindicatos que componen la 
COSITMECOS, entre ellos la Sociedad Argentina de Locutores, rindieron tributo a referentes de 
militancia, a 101 años de la primera movilización de mujeres por mayores derechos. Las 
compañeras María Dolores López (Secretaria de Administración de la CDN) y Mónica Beatrice 
(Secretaria General de la Seccional San Juan y de Relaciones Interseccionales de la CDN ) fueron 
las homenajeadas por SAL. 
 
MAYO- TRAS INTENSAS NEGOCIACIONES SE CONCRETARON ACUERDOS 
SALARIALES CON ARPA, ATVC Y ATA 
La Intersindical Radial logró para los trabajadores de Radios Privadas de todo el país, un aumento 
salarial del 40 por ciento. El acuerdo fue presentado el miércoles 18/5 en el Ministerio de Trabajo. 
Hubo RADIO ABIERTA y movilización de protesta de todos los trabajadores frente a la sede 
ministerial, expresándonos con consignas, pirotecnia, bombos y corte parcial de la Av. Callao. 
Los negociadores de la CDN de la SAL, también cerraron acuerdos satisfactorios con las cámaras 
empresarias que representan  a las empresas de TV abierta (ATA) y de Cable (ATVC) en todo el 
país, que significan incrementos del 27% para los básicos del sector. 
 
MAYO- RADIO NACIONAL: PARTICIPACIÓN DE LA SAL EN PARITARIAS  
Se abrieron las negociaciones entre  los gremios paritarios y RTA SE, en un marco enrarecido por la 
política salarial del gobierno. Durante el presente año se mantuvo la lucha por la regularización del 
ítem zona, la situación de los compañeros locutores y operadores contratados precariamente y las 
múltiples irregularidades que se dan en las filiales. En el marco de las negociaciones paritarias, los 



trabajadores de Radio Nacional realizaron a partir del mes de junio, diversos paros por turno, en 
reclamo por un aumento salarial superior al propuesto por la patronal. La medida fue llevada 
adelante por los todos las organizaciones gremiales con representación en la Radio Pública, entre 
ellos la SAL 
 
JUNIO- NOVIEMBRE- RECLAMOS EN EMISORAS COMERCIALES  
Tras las audiencias celebradas en el Ministerio de Trabajo de la Nación, la Intersindical Radial, 
integrada por AATRAC, SAL y SUTEP, ratificó los reclamos por la normalización de los planteles, 
el cese inmediato de las asimetrías salariales existentes en las emisoras comerciales entre sí, la 
suspensión de los concursos para cubrir vacantes que ya están ocupadas por el personal con 
contratos precarios y el cumplimiento de los encuadramientos profesionales que surgen de la 
aplicación de los convenios colectivos. La empresa comenzó a incorporar personal a planta estable 
en algunas emisoras, pero dilata la resolución de los otros temas, por lo que la INTERSINDICAL 
RADIAL reinstaló el estado de Alerta y Asamblea Permanente. 
 
JULIO- LA SAL INSPECCIONA MEDIOS PARA VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS 
CONVENIOS COLECTIVOS Y LAS NORMAS DE PROFESIONALIDAD 
A través de sus seccionales, se solicitó que la inspección de las respectivas jurisdicciones de la 
Autoridad de Aplicación (cartera laboral), constate si se cumplen con los CCT 214/75 (locutores de 
Televisión), 215/75 (Locutores de Radio), 432/75 (Locutores de TV Cable), ante el conocimiento de 
diversas violaciones convencionales  y a otras normas laborales vigentes en que incurren algunas 
empresas, que afectan los intereses y derechos de los locutores. 
 
JULIO- GRAN VICTORIA DE “POLARIZADO” EN EL "PREMIO DIA DEL LOCUTOR" 
Como todos los años, se realizó la carrera por el “Día del Locutor” en el Hipódromo Argentino de 
Palermo. En la premiación el presidente de la Sociedad Argentina de Locutores, José Enrique Perez 
Nella, acompañado por miembros de la CDN de la SAL y los locutores Fernando Bravo y Silvio 
Soldán, entregó las hermosas bandejas instituidas por la entidad. Recibieron Juan Javier 
Etchechoury, en nombre del propietario del caballo ganador, como entrenador y representando al 
peón, además del Jockey Jorge Ricardo. 
 
JULIO- SETIEMBRE- CON LA PRESENCIA  DE  DIRECTIVOS DE LA SAL, SE 
CONSTITUYERON LAS SECCIONALES Y DELEGACIONES REORGANIZADORAS EN 
DISTINTOS PUNTOS DEL PAIS. POSADAS, PASO DE LOS LIBRES, TRELEW, RIO 
GALLEGOS Y SAN LUIS YA TIENEN SUS REPRESENTANTES 
 
PASO DE LOS LIBRES. Junta Reorganizadora electa: Co. Rubén Roberto Romero (Delegado); 
Subdelegados: Cristina Bond y Mario Héctor Chiappa. Asumió 16-07-11 
POSADAS: Junta Reorganizadora electa: Co. Federico Moreira (Delegado). Subdelegados: Daniel 
Gómez, Alcides Cruz y Silvia Ferreyra. Asumió 25-07-11 
SAN LUIS: Junta Reorganizadora electa: Ca. Laura Lucero de Páez (Delegada). Co. Hugo Edgardo 
Quiroga (Subdelegado). Asumió 12/09/11 
TRELEW: Junta reorganizadora electa: Ca. Nadia Alvarez (Delegada). Subdelegados: Hugo Gómez 
y Alejandra Sepúlveda. Asumió 26/09/11  
RIO GALLEGOS. Junta Reorganizadora electa: Ca. María Jesús Núñez (Delegada). Ca. Huilén 
Ocampo (Subdelegada) Ca. Laura Gorocito (Subdelegada) 
 
AGOSTO- JORNADA SENIOR DE RÉGIMEN LEGAL PUBLICITARIO EN LA USAL  
El 30 de Agosto, se desarrolló en el Auditorio San Ignacio de Loyola, la Primera Jornada Senior de 
Régimen Legal Publicitario organizada por la Universidad del Salvador y Procoaching Argentina, 
en la que el Co. Gustavo Miguel González, Tesorero y ex Secretario de Asuntos Profesionales de la 
Sociedad Argentina de Locutores, expuso sobre el régimen legal que protege las incumbencias 



profesionales de los locutores, como la Ley 26522 de Servicios de Comunicación Audiovisual y 
otras normativas, así como del marco legal laboral que se rige por los convenios colectivos de 
trabajo para las distintas ramas en que se desarrolla la actividad. 
 
DIA DE LA RADIODIFUSION. El 29 de agosto, COSITEMCOS conmemoró los 91 años de la 
primera transmisión mundial de radio, rindiendo un emotivo homenaje a los Locos de la Azotea. El 
acto se llevó a cabo en el foyer del Teatro Coliseo, el mismo donde el 27 de agosto de 1920, el Dr. 
Enrique Susini y sus discípulos realizaron la hazaña. La ocasión fue propicia para que los gremios 
de la radiodifusión, distinguieran por su trayectoria a trabajadores de los medios radiofónicos, como 
los locutores Juan Alberto Badía y  Antonio Carrizo, entre otros destacados colegas.  
 
OCTUBRE- PARTICIPACION DE LA SAL EN FOROS INTERNACIONALES 
 
Del 21 al 26 de octubre, diferentes organizaciones sindicales de los medios de comunicación de la 
Argentina (SATSAID, SAL, SUTEP, ACTORES), de Brasil (FITERT, SINDCINE, SATED/MG, 
SATED CEARA, SATED/ES, Chile (FETRA-TV, SINTECI, SIDARTE), Colombia (CICA, 
LOCUTORES), CUBA (UNEAC), México(SITATYR), Panamá (UNAP), Paraguay (FETEP, 
SINTRATEL), Perú (SAIP), Trinidad y Tobago (BIGWU), Uruguay (SUA), EEUU (AFTRA), 
Venezuela (FEDERATEL), sesionaron en Bogotá, Colombia, con el objetivo de acercar posiciones 
y abarcar una nutrida agenda sobre “La condición social de los trabajadores en las producciones 
fílmicas y televisivas (Seminario de FIALA y UNI MEI PANARTES) y donde  la SAL tuvo a su 
cargo una exposición sobre Radiodifusión y la Ley de Medios en la Argentina, a través de su 
Secretario Gremial, Sergio Gelman. 
 
UNI MEI- PANARTES 
Como miembros de UNI MEI- PANARTES, hemos trabajado activamente por la sindicalización de 
los locutores en los países del continente, el fortalecimiento de las organizaciones gremiales 
existentes y la difusión del modelo sindical argentino, propiciando la exigencia a los gobiernos de la 
región de leyes laborales que protejan a los trabajadores del avance de las multinacionales sobre los 
derechos sindicales. Así, José Enrique Pérez Nella (Presidente) y Sergio Gelman (Secretario 
Gremial), participaron en la Asamblea General de UNI MEI realizada en México del 28 al 1 de 
diciembre y de la reunión del Comité Ejecutivo de PANARTES. La diversidad cultural y la 
actuación de los estados en la promoción de contenidos para la TV Digital, fueron temas abordados 
por nuestros representantes. 
 
SETIEMBRE- OCTUBRE- SOLIDARIDAD Y APOYO A LOS TRABAJADORES DE LRA 14 
RADIO NACIONAL SANTA FE 
Los gremios de trabajadores de medios AATRAC, SAL, SATSAID y SUTEP manifestaron 
solidaridad y apoyo a los trabajadores de LRA 14 Radio Nacional, ante las denuncias por violencia 
física, verbal y discriminatoria contra los trabajadores por parte de la dirección de la radio. 
Mediante un comunicado de prensa la Intersindical de Radio y TV,  hizo un “llamado a todos los 
sectores involucrados para que eviten la distorsión de los hechos y que aúnen con mayor 
inteligencia todos los esfuerzos realizados por las entidades gremiales”. 
 
OCTUBRE- NOVIEMBRE- SEGUNDOS TORNEOS BONAERENSES DE TRABAJADORES 
2011 
La Sociedad Argentina de Locutores participó en los Torneos de los Trabajadores de la Provincia, 
destinados a todos los compañeros de ambos sexos mayores de 18 años,  afiliados a las diferentes 
organizaciones gremiales que integran la Confederación General del Trabajo. 
Nuestro delegado de los locutores de Informativo de LR1 Radio El Mundo, el Co. Bernardo Otero, 
fue finalista entre más de 70 participantes del certamen de Ajedrez. En Mar del Plata, Bernardo 
clasificó 15°, entre 24 compañeros que disputaron la instancia decisiva.  



 
NOVIEMBRE- PARTICIPACIÓN ACTIVA EN LA ENTREGA DE LOS PREMIOS OLMEDO  
La COSITMECOS  entregó el día 22 de noviembre de 2011 en el teatro Lola Membrives los 
Premios ALBERTO OLMEDO a la trayectoria honorable, a trabajadores del medio, al cumplirse 60 
años de la Televisión Argentina. La Sociedad Argentina de locutores, que integra la Confederación, 
tuvo activa participación en el armado y ceremonia de entrega de las estatuillas. Los compañeros 
locutores María Ester Sánchez y Pedro Disán, afiliados a la SAL, tuvieron una destacada labor en la 
conducción del acto que fue transmitido en directo por Canal 7, la TV Pública. 
 
SE CONSTITUYÓ COSITMECOS EN LAS  PROVINCIAS DEL CHACO, SALTA Y  
CORDOBA 
Los sindicatos de los trabajadores de los medios de comunicación, miembros de COSITMECOS, 
constituyeron formalmente filiales de la organización en las provincias del Chaco, Salta  y de 
Córdoba. Durante el encuentro en el Chaco, que se realizò los primeros dìas de junio, la delegación 
encabezada por nuestro secretario general y titular de COSTIMECOS, Horacio Arreceygor, y con la 
presencia del Presidente de la Sociedad Argentina de Locutores, Co. José E. PEREZ NELLA, fue 
recibida por el gobernador Jorge Milton Capitanich, con quien analizaron la situación en las 
empresas del sector y la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. La 
seccional provincial de la COSITMECOS, está impulsada por los gremios locales Gráficos, 
Televisión, Prensa, Espectáculos Públicos, Actores, Técnicos Operadores y la Sociedad Argentina 
de Locutores, entre otros. Acto seguido el pasado 29 de junio en Córdoba, se conformó la 
delegación de la Confederación Sindical de Trabajadores de Medios de Comunicación Social, 
donde los compañeros se comprometieron a trabajar en forma unida y solidaria para la defensa de 
los intereses y derechos de los trabajadores. Así como sucedió días atrás en el Chaco, se pone en 
marcha en Córdoba la organización para que solidariamente podamos ejercer una mejor defensa de 
nuestros derechos laborales. Finalmente el día 14 de Noviembre se inauguró la filial de la 
COSITMECOS en la Provincia de Salta. Fuimos recibidos por el gobernador Juan Manuel Urtubey 
en sala de gabinete de Casa de Gobierno en donde se procedió a la firma del acta fundacional. 
Además, se abordaron temas relacionados al trabajo de los medios. Y en la oportunidad, nuestra 
organización sindical solicitó al gobernador Urtubey, como ya lo viene haciendo en otras 
provincias, que la publicidad oficial del Gobierno de Salta se distribuya en los medios de 
comunicación que tengan a sus trabajadores en blanco, además de tratar temas relacionados al 
trabajo de los medios y la profesionalidad del locutor. 
 
CONVENIOS CON UNIVERSIDADES NACIONALES PARA EL DICTADO DE LA CARRERA 
DE LOCUTOR NACIONAL 
La SAL suscribió con la Universidad Nacional de Avellaneda un convenio para impulsar la carrera 
de Locutor Nacional en esa Casa de Altos Estudios de la provincia de Buenos Aires. Siguiendo con 
esta política de facilitar el acceso a la educación pública y gratuita de los aspirantes a locutor 
nacional, estamos realizando gestiones similares con la Universidad Nacional de Salta y la 
Universidad Nacional de la Patagonia Austral, entre otras. 
 
VISITAS Y CHARLAS A ESTUDIANTES EN LOS INSTITUTOS TERCIARIOS DONDE SE 
DICTA LA CARRERA DE LOCUTOR NACIONAL 
Además de ofrecer conferencias a los futuros colegas, durante el presente año, hemos propiciado y 
además participamos en la apertura de nuevos institutos de formación académica de enseñanza 
pública y gratuita. Asímismo intensificamos las inspecciones en las emisoras exigiendo el 
cumplimiento de convenios y de la profesionalidad para dar más oportunidades a las nuevas 
camadas. 
 
DICIEMBRE-  GRUPO VILA-MANZANO VS. CABLEVISION 
La SAL, miembro de la Intersindical de Televisión Abierta y por Cable, declaró el estado de alerta 



de todos sus cuadros gremiales para preservar y garantizar las fuentes de trabajo y condiciones 
laborales de los compañeros que se desempeñan en Cablevisión. El Grupo Uno de los empresarios 
Vila y Manzano, ha sido denunciado meses antes por la SAL, por el ataque contra las 
organizaciones sindicales, perpetrado en la persona de nuestros directivos de la Seccional San 
Rafael que se desempeñan en LS 84 TV Río Diamante -Canal 6-, una de las emisoras pertenecientes 
al multimedios, amenazados y perseguidos con la pérdida de la tutela sindical. 
 
DICIEMBRE- PLENARIO DE DELEGADOS DE LA INTERSINDICAL RADIAL 
Se reunió en SAL Central para hacer un balance y despedir el año. Estuvieron delegados de las 
emisoras de Capital Federal de SUTEP, AATRAC Y SAL.  
 
LOCUCIÓN INDEPENDIENTE. 
La SAL ha logrado un acuerdo tarifario con la Asociación Argentina de Agencias de Publicidad que 
incrementó los aranceles en un 33% en todos sus rubros, franca recuperación de la dignidad laboral 
del locutor en publicidad. 
 
SINTSIS ANUAL- SECRETARIA DE LA PROFESIONALIDAD: La Sociedad Argentina de 
Locutores realiza en forma permanente controles de aire en radio y televisión a efectos de denunciar 
ante el AFSCA las transgresiones a la profesionalidad y las omisiones de locutor. Durante el 
presente año se denunciaron  transgresiones en los programas “SABADO BUS”, “ZAPPING”, 
“MINUTO PARA GANAR”, “CQC”, realizadas por los Sres. NICOLAS REPETTO, 
GUILLERMO LOPEZ, JULIETA PRANDI, ALEJANDRO `MARLEY` WIEBE, ERNESTINA 
PAIS, y se envió la denuncia al AFSCA. Además se denunciaron las transgresiones en los 
programas “GRAN HERMANO 2012” realizadas por los Sres. MARIANO PELUFFO, JORGE 
RIAL, Y EMILIANO BOSCATTO (ex – participante). Se detectaron omisiones de locución en los 
avisos BELDENT “DARWIN”, CLARIN EL GRAN ARGENTINO DIARIO “ADORACION” Y 
“850”, FORD KINETIC DESIGN “TERRAZAS” Y “LLUVIA”, CADBURY “LA CUENTA” Y 
“JOYSTICK”, COCA COLA “CORO”, FERNET 1882 “ANSIOSOS Y UN CAPUCHON”, 
MENTHOPLUS DRINKS “PARTES”, NEXTEL “TERRAZAS”, BUDWEISER “GRANDES 
MOMENTOS”, GALLETITAS OREO “CUENTO”, GALLETITAS REX “HOUSE PARADE”, 
FERNET BRANCA “ASTILLERO”, MAMA LUCHETTI “GARAGE”, GOOGLE CHROME 
`QUERIDA ANITA`, COCA COLA `DIA DE LA MADRE 2011`, SEVEN UP `MACRO`, MAMA 
LUCHETTI “EL LUCHETTI PACHANO”, COCA COLA `DESPIERTA LA MAGIA DE 
NAVIDAD`, que fueron corregidos por las agencias correspondientes ante nuestros reclamos. En 
radio se hicieron las respectivas denuncias ante las transgresiones realizadas por los Sres. IVAN 
LOSCHER, ANDY KUSNETZOFF, ROBERTO GERBASI, MATIAS MARTIN, SEBASTIAN 
WAINRAICH, FERNANDO NIEMBRO Y WALTER ZAFARIAN, SERGIO LAPEGUE, 
HECTOR “BAMBINO” VEIRA”, CLAUDIO MARIA DOMINGUEZ, entre otros, por carecer de 
habilitación de locutor. DENUNCIAS AL AFSCA: Se envió la denuncia al AFSCA por distintas 
transgresiones del SR. FERNANDO NIEMBRO.  
 
COSITMECOS- Como parte del movimiento obrero argentino, los locutores nos ganamos un 
espacio militando activamente en COSITMECOS y en el Consejo Federal de Servicios de 
Comunicación Audiovisual, abogando por la total aplicación de la Ley 26522 (Ley de Medios 
Audiovisuales) para contar con una autoridad que actúe ante cualquier incumplimiento y frente a las 
constantes violaciones a la profesionalidad del locutor que se registran en distintos medios 
denunciadas por la SAL. Mientras tanto, la CDN no cesa en sus reclamos ante emisoras, 
productoras, agencias y anunciantes, exigiendo el fiel cumplimiento de las normas legales para 
revertir situaciones que lesionan intereses profesionales de los locutores. 



 
 


