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Retención de tareas en las emisoras de Fenix Enterteiment Group 

Los trabajadores de Rock & Pop (FM 95.9) y Splendid (AM 990) 

realizaron una retención de tareas de una hora por programa, desde 

el viernes 7 de octubre hasta el 10 y se retomó el jueves 13, debido 

al atraso de pago de salarios en cuotas que la empresa sostiene 

desde marzo de este año. Desde SALCO respaldamos la medida y 

acompañamos a los compañeros/as que se encuentran luchando por 

lo que les corresponde.  

Encuentro de camaradería de la Comisión de 

Deportes de la CGT 

Representantes de las organizaciones gremiales que integran CGT 

Deportes se reunieron en el salón Pedro Marengo de la sede 

central de SALCO. El encuentro estuvo presidido por el Co. 

Sergio Gelman y asistieron el Secretario General de la Unión de 

Empleados Judiciales de la Nación y miembro del Consejo 

Directivo de la CGT, Co. Julio Piumato y el Secretario General de 

UTERA, Rubén Grimaldi. 

Emisoras en conflicto: 

Radio América: Luego de 9 meses de acciones gremiales conjuntas 

entre trabajadores y los gremios de la Intersindical Radial, el Ente 

Nacional de Comunicaciones (ENACOM) dispuso la extinción de 

la licencia y el llamado a licitación de LR9 Radio América. El 

ENACOM resolvió suspender la apertura de la licitación por la 

frecuencia AM 1190 debido a errores técnicos en el pliego y 

extendió lo plazos para la compra de pliegos y ofertas hasta el 11 

de noviembre. Desde SALCO reclamamos que se garantice el pase 

de todo el plantel de locutores a la nueva empresa. - 

Radio Del Plata: esta emisora de Capital Federal pertenece al grupo 

“Electroingeniería” de Córdoba y hace 9 meses que no se les abona en tiempo y 

forma los salarios a los empleados, llegando a pagar los haberes en hasta 3 cuotas.  

 

 



Emisoras pendientes del Estado Nacional.  

Representantes de la Intersindical Radial (AATRAC, SALCO y SUTEP) retomamos 

negociaciones con las autoridades de RTA SE para terminar con las asimetrías existentes 

en las emisoras comerciales y lograr su equiparación con LRA Radio Nacional. 

Simultáneamente, encaramos la solución de temas propios de los locutores y 

comunicadores de todas las emisoras estatales dependientes de RTA SE. También 

participamos de las reuniones que los gremios de la Intersindical de Radio Nacional 

vienen celebrando para terminar con los contratos basura que afectan a nuestros 

representados. -  

Audiencias con el Ministerio de Trabajo de Campana por FM Santa 

María de Matheu (Escobar) 

En FM Santa Maria (89.3), emisora ubicada en Matheu, 

Provincia de Buenos Aires, propiedad del Arzobispado de 

Zárate-Campana, se mantienen situaciones de mal 

encuadramiento laboral. SALCO participa en las  

audiencias que se realizan en la delegación bonaerense del 

Ministerio de Trabajo de la Provincia ubicado en la ciudad 

de Campana exigiendo a los responsables de la emisora que 

apliquen y respeten el CCT 215/75 de radio.- 

El programa “Gremios Hoy” le hizo una entrevista al Lic. Sergio 

Gelman y a Mariví Sfeir 

El programa conducido por Juan Carlos Calvi, Gremios 

Hoy, que se emite en AM 1010 Onda Latina invitó al 

Secretario General de SALCO, Co. Lic. Sergio Gelman y a 

su Secretaria Gremial, Ca. Mariví Sfeir, para hablar acerca 

del profundo trabajo que se está realizando en el gremio en 

áreas como la salud y la defensa de los derechos laborales 

de locutores y comunicadores. Para escuchar la entrevista 

ingresar a nuestros perfiles de Facebook y Twitter. - 

Distinción de la Comisión Directiva Nacional a 

María Haydee Ávila 

La CDN de SALCO distinguió a la colega locutora, María 

Haydee Ávila por su compromiso inquebrantable con el sindicato 

y con los derechos de los trabajadores. - 

 

¡Seguinos en nuestras redes sociales! 

Facebook: Sociedad Argentina de Locutores y Sindicato Argentino de Locutores y 

Comunicadores (SALCO). Twitter: @SalLocutores y YouTube: Sociedad Argentina de 

Locutores. Para más información ingresar a www.sal.org.ar 

http://www.sal.org.ar/

