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Boletín Informativo de la Comisión Directiva Nacional 
En el Año del Bicentenario de la Patria/ 27 de junio de 2016 

      3 DE JULIO, DIA NACIONAL DEL LOCUTOR Y 73º ANIVERSARIO DE LA           
                 FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES 
 

  

 

 

 

 

         La SAL saluda a los colegas afiliados en el Día Nacional del Locutor, recordando aquel 

Congreso Nacional de Locutores que el 3 de julio de 1943 dejó conformada una entidad que 73 

años después nos mantiene unidos, luchando por nuestros derechos y reivindicaciones. 

           Esta fecha nos encuentra con un año signado por graves conflictos laborales que afectan a 

los trabajadores de la actividad radial y televisiva en todo el País. Con COSITMECOS, hemos 

reclamado la urgente intervención del Ente Nacional de Comunicaciones -ENACOM- para resolver 

la angustiante situación de los compañeros de Radio América y de Radio Rivadavia, entre otros 

medios afectados por el abandono de sus licenciatarios.           

           Nos encontramos ejecutando el Estatuto Social aprobado en agosto de 2015. La SAL es 

ahora el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores -SAL.CO- continuador de una entidad 

con historia, que permitirá la inclusión de vastos sectores de la actividad no sindicalizados y 

huérfanos de toda protección gremial y social, manteniendo los valores esenciales de nuestra 

identidad, como son la elevación profesional y el bien común. 

           Acabamos  de  cerrar  la negociación  paritaria  con  las  emisoras  privadas  de radiodifusión 

con un beneficioso acuerdo que llevará el básico de convenio al 35,87% de su valor actual y que, 

con una suma fija alcanza de punta a punta el 37,87%.  

          Aprovechamos además esta oportunidad para hacerles llegar 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 del sindicato, la 

defensa de los intereses profesionales y la atención médico asistencial de los locutores.     

          Por todo ello, la SAL invita a todos sus afiliados a encontrarnos el lunes 4 a partir de las 20.00 

hs, en nuestra casa de Vidt 2011, para brindar y renovar esfuerzos en la lucha permanente en 

defensa de nuestra profesionalidad, de la SAL y la Obra Social de Locutores.- 


