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DIA DEL TRABAJADOR 
 

Este 1º de mayo, habrá jornadas de conmemoración y reivindicaciones en todo el mundo. En todo 
el planeta, los trabajadores damos pelea por nuestros derechos. Las insurrecciones en Egipto, 
Túnez, Libia, entre otras, para derrocar dictaduras, son sólo algunos ejemplos. Exijamos a los 
gobiernos que protejan los derechos de los trabajadores migrantes ya. En Latinoamérica tenemos 
que profundizar las acciones en aquellos países donde faltan leyes que amparen a los 
trabajadores y preserven los derechos sindicales. Después de 125 años, la masacre de Chicago 
tiene plena vigencia. 

En la Argentina, la Confederación General del Trabajo conmemoró hoy el Día Internacional de 
los Trabajadores con un multitudinario acto en la Av. 9 de Julio. Miles de mujeres y hombres 
salieron a la calle para demostrar que el movimiento obrero argentino está más fuerte que nunca. 
El Co. Hugo Moyano, único orador, habló claro. Los trabajadores no sólo estamos para llenar las 
calles con bombos y estandartes. También nos ganamos un espacio en la política de este bendito 
país y queremos participar de las decisiones que se toman en todos los ámbitos de gobierno. 
Porque estamos preparados para asumir todo tipo de responsabilidades. Y reclamamos dejar de 
ser socios sólo en las pérdidas de las empresas. También queremos ser partícipes de las 
ganancias. 

Los trabajadores de la radiodifusión representados por AATRAC, SAL y SUTEP, la Intersindical 
Radial, estamos enfrascados en la lucha por una recomposición de los magros salarios que pagan 
las radios privadas. Rechazamos los argumentos lacrimógenos del empresariado que nos niega 
un ingreso digno, con la vieja apelación a la crisis del mercado publicitario por la competencia 
desleal y a la reciente versión de que son las nuevas tecnologías las que les quitan margen. 
Mientras tanto, siguen incumpliendo convenios, precarizando el empleo y  cercenando derechos 
sindicales.  

Como contrapartida los compañeros que se desempeñan en emisoras comerciales de radio que 
dependen de RTA Sociedad del Estado, ahora perciben sus salarios en tiempo y forma. Al mismo 
tiempo, estamos trabajando con el Directorio en terminar con las asimetrías salariales y la 
normalización de los planteles, para  eliminar contratos precarios y afianzar la estabilidad laboral.  
En este sentido, percibimos la firme voluntad del Estado en sostener la ultraactividad de los 
convenios colectivos y profundizar el combate contra el trabajo en negro. 
Por último, un párrafo para la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, uno de los logros 
más destacados del Gobierno Nacional. Paulatinamente, se van cumpliendo algunas de las 
expectativas que generó su sanción en 2009. Los logros obtenidos en los fueros judiciales, 
cristalizan en hechos sus objetivos, mientras los multimedios se ven forzados a cumplir la Ley o 
hacerse cargo de las sanciones que ésta prevé.  
 
Compañeros: 
  Que este Primero de Mayo, nos encuentre conscientes de que SIN SINDICATO NO 
HAY NEGOCIACIÓN COLECTIVA, NI DEFENSA DE LA PROFESIONALIDAD NI OBRA 
SOCIAL SOLIDARIA. FELIZ DIA DEL TRABAJADOR!! 
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