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Este 1º de Mayo se conmemora el Día Internacional de los Trabajadores, una jornada 

de compromiso y de manifestación de la lucha de clases en todo el mundo. Es esta una 

jornada en homenaje a los Mártires de Chicago, grupo de sindicalistas anarquistas que 

fueron ejecutados en 1886 por participar de luchas reivindicatorias por la consecución de la 

jornada laboral de ocho horas.  En 1889, la Segunda Internacional decidió instituir el 

Primero de Mayo como jornada de lucha para perpetuar la memoria de esos trabajadores 

que murieron luchando por sus derechos y en nuestro país  la primera conmemoración tuvo 

lugar el 1º de mayo de 1890. 

Desde entonces, este día es utilizado por el movimiento obrero internacional para reclamar 

diferentes reivindicaciones sociales y laborales. En estos momentos de crisis,  sindicalistas 

de todo el mundo demandan nuevas medidas para reformar la economía mundial a favor de 

la justicia social, la creación de empleos y la equidad en la sociedad. 

La cruel política globalizada de ajustes ha ocasionado en Europa millones de desocupados, 

principalmente en España, donde el 27 por ciento de la población está desempleada. 

Creemos que ha llegado el momento de que las cosas cambien estableciendo políticas que 

protejan a los trabajadores y prevengan las consecuencias imprevisibles e indeseables para 

el Planeta de continuar esta carrera desenfrenada por el poder que afecta los ecosistemas y 

sus habitantes. 

En Argentina a los coletazos de la crisis mundial, se suma la inflación que reduce 

considerablemente el poder adquisitivo de nuestros salarios, que nos lleva a exigir la 

recompopsición salarial en  discusiones paritarias libres, sin techo y sin condicionamiento de 

ninguna índole, además de la eliminación del impuesto a las ganancias en los salarios, la 

universalización de las asignaciones familiares sin topes, la defensa de las obras sociales 

sindicales, la eliminación del “trabajo en negro”. 

Hoy la presión de los sindicatos, con el apoyo de organizaciones nacionales como 

COSITMECOS, CATE, CGT R.A. e internacionales como UNI y PANARTES, logran avances 

sustanciales para construir convenios laborales que respeten la libertad sindical y el derecho 

de los trabajadores a un salario y condiciones de trabajo dignos.  

Este año los gremios de la radiodifusión, representados por AATRAC, SAL y SUTEP, hemos 

reanudado ante ARPA la negociación para continuar la recomposición de salarios en las 

radios privadas. La Intersindical Radial apuntalará con firmeza el reclamo de sus 

trabajadores para evitar que se sigan deteriorando sus ingresos, de la misma manera que 

también lo hará con las emisoras del estado. 

En este 1º de mayo debemos comprometernos nuevamente en luchar por vivir dignamente 

con trabajo decente y salarios justos. La conducción de la Sociedad Argentina de 

Locutores, intensificó desde su asunción en diciembre de 2012 la lucha para enfrentar los 

problemas gremiales, profesionales y de nuestra Obra Social, así como una profunda 

reestructuración y ordenamiento desde lo administrativo, asistencial y jurídico. Exigimos el 

cumplimiento de los convenios colectivos de la actividad y el respeto de nuestras 

incumbencias profesionales. Contamos para ello con los dirigentes de nuestras seccionales y 

delegaciones. 

En este día de reflexión y reivindicativo de los derechos de los trabajadores en todos los 

sentidos, saludamos a cada uno de Uds. compañeras y compañeros Locutores, para que 

este Primero de Mayo nos encuentre unidos y concientes de que “SIN SINDICATO NO 

HAY NEGOCIACIÓN COLECTIVA, NI DEFENSA DE LA PROFESIONALIDAD, NI OBRA 

SOCIAL SOLIDARIA”.- 

MUY FELÍZ DÍA DEL TRABAJADOR!!! 
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