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/30 de Junio de 2016 

Programa de Festejos del Dia del Locutor en SAL Central 

           

          S.A.L. Central realizará una austera celebración del DIA DEL LOCUTOR  

el próximo Lunes 4 de Julio a partir de la hora 20,00 en el Salón de Actos 

“Pedro Marengo” de su sede de Vidt 2011, Capital Federal. 

          El festejo que será con empanadas y vino servirá de excusa para 

reunirnos a homenajear y recordar a aquellos 21 locutores que en la 

madrugada del 3 de Julio de 1943, en la redacción de la desaparecida 

revista Antena, fundaron la SOCIEDAD ARGENTINA DE LOCUTORES.  

          Durante la reunión se entregarán medallas recordatorias a los 

mejores promedios de los egresados  en el 2015 de la carrera de locución 

en los establecimientos de enseñanza de esta capital. Además se 

entregarán bandejas recordatorias al Co. Mario Keegan por sus 50 años 

como afiliado a la SAL y a la Ca. María Haydeé Avila por su fidelidad con la 

entidad.  

          Como viene ocurriendo en los últimos años, el Hipódromo Argentino 

de Palermo se asocia nuevamente a los festejos del Día del Locutor. En su 

reunión hípica del Lunes 4 de Julio denominó a la Novena carrera prevista 

para la hora 17,45 “Premio Día del Locutor” y a la Undécima carrera a 

disputarse a las 18,45 hs. “Premio Sociedad Argentina de Locutores”. A la 

finalización de ésta prueba, directivos de la SAL procederán a la  entrega de 

bandejas recordatorias al propietario, entrenador, jockey y  peón del 

ejemplar vencedor. Aquellos que quieran presenciar estas carreras, les 

solicitamos anotarse en la SAL para facilitarles el ingreso a la Tribuna Oficial 

y al estacionamiento del Hipódromo. 

           COMPAÑEROS: Los esperamos el LUNES 4 DE JULIO a partir de las 20 

horas en la sede de la SAL, Vidt 2011, Capital Federal.  

 


