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Este aniversario de la SAL, nos encuentra  soportando el embate contra la 
profesionalidad del locutor, que parte desde oscuras organizaciones que se auto califican de 
nacionales y populares, con la complicidad de funcionarios embozados en las esferas del 
gobierno nacional que implementaron una masiva e improvisada habilitación de personas, que 
por cientos se hacen en pocas horas de un carnet “local” que las pone a la altura de los 
estudiantes que han egresado como locutores nacionales del ISER, de los institutos adscriptos 
o de las Universidades Nacionales. La CDN no cesará sus acciones ante esta situación que no 
buscamos y que lesiona los intereses profesionales de los locutores.  Advertimos que  la 
desprofesionalización nos afecta por sus implicancias en la precarización del empleo, la 
mediocridad del mensaje y la desjerarquización de los medios. 

 
La SAL y los sindicatos que integran la Intersindical Radial estamos 

concentrados en la puja por recomponer los salarios corroídos por la devaluación del 30% 
impuesta a principios de 2014 por la política económica y la suba incontrolable de los precios 
de la canasta familiar. Mantenemos el estado de alerta, movilización y asamblea permanente 
mientras rige la conciliación obligatoria dictada tras el contundente paro realizado el 12 de 
junio pasado en las emisoras privadas y comerciales de RTA, ante la insuficiente oferta 
patronal que no contempla la pérdida innegable de poder adquisitivo del salario de bolsillo de 
los trabajadores. La lucha llevada a cabo por los sindicatos y los trabajadores en la paritaria de 
Radio Nacional, donde el Estado cual patrón de estancia impone una pauta oficial del 28,15%, 
logró alcanzar en los números una cifra final más acorde con la realidad que sacude los 
hogares argentinos.  

                                                                                       
En nuestra Obra Social, seguimos brindando servicios médicos de excelencia, 

pero  el aumento sostenido de los gastos en medicamentos y la demanda constante de 
incrementos de los prestadores, nos obligan a la búsqueda permanente de recursos genuinos 
para afrontar  la coyuntura, agravada por la persistente ausencia de ayuda financiera por parte 
del sistema de reintegros en manos del Estado, que usa discrecionalmente fondos que 
pertenecen a los propios trabajadores. 

                          
La gestión iniciada el 5-12-12, nos encuentra en plena tarea destinada a que 

los cambios de carácter estructural, administrativo y jurídico que hemos encarado, se 
traduzcan en resultados a corto, mediano y largo plazo, en lo institucional y social. 

 
Integrantes de la CDN,  recorremos cientos de kilómetros ejecutando el plan 

que propicia el fortalecimiento de nuestras filiales. Estamos poniendo en valor las sedes de 
Rosario y Tucumán así como la central de Buenos Aires, con una significativa inversión. 
Acabamos de escriturar el 52% de la casa de los locutores a nombre de la SAL, en condominio 
con la Obra Social, una asignatura pendiente desde la venta de la sede de Billinghurst. 

 
Aprovechamos esta oportunidad para hacerles llegar a todos, en especial a los 

directivos de las Seccionales, Delegados de Trabajo y Delegados de la Obra Social de Locutores, 
un abrazo fraterno por  su desinteresada labor cotidiana de mantener intactos los objetivos 
gremiales de la entidad, sostener la defensa de los intereses profesionales y la atención médico 
asistencial de los locutores.     

                   
Hagamos una pausa en nuestra diaria tarea para celebrar el “DIA DEL 

LOCUTOR” y a la vez rendir  sentido homenaje a aquellos 21 compañeros que hace 71 años  
fundaron la SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES.   

¡¡¡FELIZ DIA!!! 
 


