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DIA INTERNACIONAL DEL TRABAJO 
 

Este 1º de mayo, Día Internacional del Trabajo, habrá jornadas de conmemoración y luchas en 
todo el mundo. En varios puntos del planeta, los trabajadores dan peleas que están en la primera 
plana de los diarios. La lucha de la juventud de Francia en contra del cercenamiento de los 
derechos laborales, las multitudes de inmigrantes en las calles de los Estados Unidos, los obreros 
mineros mexicanos que enfrentan la represión gubernamental y la insurrección nepalí para 
derrocar a la monarquía son sólo algunos ejemplos.  A 120 años, las luchas de Chicago tienen 
plena vigencia. 

En la Argentina, en el Día Internacional de los Trabajadores se escucharán múltiples 

reivindicaciones obreras. En todo el país, los gremios en lucha y las organizaciones sociales 
saldrán a las calles. Los trabajadores de la radiodifusión debemos resistir el embate de las 
multinacionales, en cuyos multimedios se despiden compañeros sin justificación, se precariza el 
empleo y se cercenan derechos sindicales.  

Los compañeros que se desempeñan en emisoras comerciales de radio que dependen del Estado 
Nacional, perciben sus salarios con atraso y desactualizados, pese a la publicitada bonanza de las 
reservas federales.  

La SAL, luego de haber obtenido un aumento de emergencia en el sector privado de Radio, ha 
gestionado ante la Secretaría de Medios el reconocimiento de los nuevos básicos vigentes desde 
Noviembre pasado para los locutores de las emisoras comerciales del Estado, pero tropezamos 
con la lentitud (¿o desidia?)  de la Comisión Técnica de Política Salarial que tiene en sus manos 
desde hace más de dos meses el acuerdo homologado por el Ministerio de Trabajo y a la fecha no 
se ha dignado en prestar su conformidad y aprobación para que la Secretaría lo aplique. Somos 
conscientes de que los básicos están levemente por encima de la línea de pobreza y que 
somos merecedores de salarios dignos, acordes con el rol laboral que asumimos con 
responsabilidad y profesionalismo. 

En la reciente 2ª. Conferencia de Locutores de América realizada en Buenos Aires el 27 de marzo 
pasado, representantes de 19 sindicatos hermanos y de la SAL, reivindicaron el rol social y político 
del locutor. Hacemos propias algunas de esas premisas: “debemos trabajar en el desarrollo de 
la creatividad y el compromiso social y político de los locutores, dándole especial énfasis a 
las acciones de solidaridad frente a las multinacionales. Tenemos que estimular el ejercicio 
de escuchar y de tomar posición, haciendo uso de la voz cuando y donde se pueda, en su 
dimensión social, porque la libertad de expresión comprende el derecho de comunicar a 
otros nuestros puntos de vista.” 
 
Compañeros: 

  Este 1° de Mayo debe encontrarnos más unidos que nunca, en la prosecución de 
nuestros objetivos. SIN SINDICATO NO HAY NEGOCIACIÓN COLECTIVA NI DEFENSA DE LA 
PROFESIONALIDAD. Desde la CDN hacemos votos para que el Día Internacional del Trabajo, 
sea escenario para rendir homenaje a los mártires de Chicago que pagaron con su vida la defensa 
de sus derechos y un tiempo de reflexión sobre el papel que cada uno de nosotros debería cumplir 
en su verdadera dimensión social. FELIZ DIA DEL TRABAJO!! 
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