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CAMBIO DE GESTIÓN EN RADIO RIVADAVIA 

             La Sociedad Argentina de Locutores (SAL), junto con otros gremios de la actividad, 

mantuvo reuniones con los nuevos administradores de LS5 RADIO RIVADAVIA donde, siguiendo 

el mandato de varias asambleas, llegó a diversos acuerdos. 

             Tratando de dejar atrás la mala gestión anterior su nuevo director destacó que entre los 

primeros problemas a abordar se encuentra recomponer la relación con los trabajadores, 

plagada de conflictos durante gran parte de la administración pasada. 

              El 1º de Setiembre el Grupo, conformado por  los hermanos Guillermo y Fernando 

Whpei, hizo pública en asamblea de trabajadores la compra del principal paquete accionario de 

la AM 630 y su FM. 

              El Grupo santafesino dando una señal importante en los primeros días de septiembre y 

después de 20 años, pagó el sueldo de agosto completo. No obstante, no menos de 10 

trabajadores aún no han percibido sus haberes, por lo que se mantiene el estado de Alerta. 

              En una asamblea realizada el pasado martes 27, ante la propuesta del sector empresario 

para que el personal que revista en Radio Emisora Cultural S.A. (licenciataria de LS5) acepte su 

traspaso a la firma DIFA S.A (en formación), la Sociedad Argentina de Locutores dejó expresa su 

reserva sobre la modalidad del trámite teniendo en cuenta que la empresa no aceptó 

transparentar la cesión ante el Ministerio de Trabajo de la Nación. No obstante, la SAL 

acompañará a sus representados sosteniendo sus demandas ante la importante deuda salarial 

existente y estará atenta a cualquier intento de despido de trabajadores. 

              La SAL seguirá exigiendo que se mantengan los planteles de nuestros representados y 

que la empresa cumpla los convenios de trabajo, respete las incumbencias profesionales  y toda 

normativa al respecto.  

 El 11 de octubre próximo, en audiencia a celebrarse en sede de la cartera laboral, los 

nuevos administradores de Radio Rivadavia deben acreditar su representación y renovar su 

compromiso de cancelar las deudas con el personal, las obras sociales y los sindicatos.- 


