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Ante la situación imperante en LT24 Radio San Nicolás,  la pionera emisora de 
amplitud modulada de San Nicolás, Pcia de Buenos Aires, los compañeros Juan 

Antonio Palacios, en su carácter de Secretario General de la Asociación de 
Trabajadores de la Comunicación, Sergio Gelman, Presidente de la Sociedad 

Argentina de Locutores y Marcos Jara  Secretario Adjunto del Sindicato Unico del 
Espectáculo Público y Afines de la República Argentina, se hicieron presentes en la 

audiencia celebrada el pasado martes en la sede de la Delegación del Ministerio de 

Trabajo, celebrada por el Dr. Marcelo Herrera. 
 

Debido a la existencia de salarios y aguinaldos impagos pese a los justos reclamos 
realizados hace tres meses por los trabajadores radiales, así como  la insistencia 

de la empresa en desvincular operadores y locutores que han servido durante 
muchos años en la VOZ DE SAN NICOLAS S.A., la Intersindical Radial advirtió que 

se iniciarán medidas de acción directa de no cancelar las deudas salariales 
existentes y pidió el cese de las presiones que se vienen ejerciendo sobre el 

plantel, creando zozobra y preocupación intolerables. 
 

Ante la firmeza del reclamo efectuada por los dirigentes nacionales, la patronal se 
comprometió a pagar dentro de las 72 hs las deudas salariales y a no incurrir en 

ninguna de las situaciones denunciadas por la Intersindical Radial, que afecten al 
personal que no se aviene a renunciar o a aceptar el retiro forzoso. 

 

Asimismo, teniendo en cuenta la situación que padecen los compañeros de las 
emisoras LU16 y LU19 de Emisoras del Comahue S.A. en la Pcia de Río Negro, AM 

740 Radio Chaco de Resistencia, LT14 Radio General Urquiza de Paraná y LV8 
Radio Libertador de Mendoza, la Intersindical Radial dispone: 

 

EL ESTADO DE ALERTA, MOVILIZACION y ASAMBLEA 
PERMANENTE en todo el país.  

TRABAJADORES RADIALES:   

¡¡ATENTOS Y VIGILANTES!!  NO ACEPTAREMOS 
QUE BAJO NINGUN PRETEXTO, SE AFECTEN LAS 
FUENTES DE TRABAJO O NUESTROS SALARIOS.  


