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Único sindicato que defiende a locutores y comunicadores hasta en los más distantes lugares de nuestro país

Imponente celebración en SALCo

Nuestra casa de Vidt 2011 parecía quedar chica el
3 de julio último, una noche de invierno típica para la
celebración del DÍA DEL LOCUTOR.
Ese día cumplimos 76 años…
Se acercaron tantos colegas, amigos, familiares y
allegados, como así también compañeros de otros
gremios, que la Sala Pedro Marengo quedó colmada
al límite de su capacidad.
Las palabras del presidente de SALCo, Lic. Sergio
Gelman, reafirmaron el quehacer continuo, persistente e inclaudicable de nuestra entidad en la defensa
de los Locutores y también de los Comunicadores.
En la oportunidad fueron distinguidos quienes cumplieron 50 años de afiliados a la SAL: Miguel Ángel
Efeyán, y Fernando Bravo, compañeros de prolongada y rica trayectoria, como así también los mejores
promedios de las promociones de egresados de
institutos debidamente habilitados.
Dentro del habitual clima armonioso y de compañerismo que siempre reinó en nuestros aniversarios
abundaron abrazos, anécdotas y recuerdos entre los
mayores. Todo asociado al ímpetu de los más jóvenes que, generacionalmente, reemplazarán ante micrófonos y cámaras a sus antecesores. Precisamente
esos jóvenes cada vez más se acercan a SALCo.

99 años cumple nuestra
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Editorial
Este número de Voces, coincide
con los 99 años de la Radiodifusión argentina, un acontecimiento que constituyó una bisagra
en el campo de las comunicaciones sociales. En sus páginas está
el homenaje de SALCo a sus
gestores. También se enmarca en
una coyuntura política y social que
desgarra a la sociedad y profundiza la grieta que separa a unos
y otros. Sin embargo, estamos
conscientes de que después del 27
de octubre aunque se ratifique el
resultado de las PASO, no habrá
una vez que asuma la nueva
administración cambios en lo
inmediato que reviertan de un día
para el otro el estado actual de
zozobra e incertidumbre que vivimos los trabajadores, con salarios
que han perdido frente a la inflación su poder adquisitivo y que las
negociaciones paritarias no podrán
recuperar inmediatamente. Sí creemos que un país mejor es posible y
que el sentido común y la sensatez
pueden lograr que unos y otros se
sienten a dialogar y den origen al
gran pacto social que necesitamos
los argentinos para demostrarle al
mundo que no somos un atado de
inconscientes e irresponsables,
que somos capaces de deponer
intereses personales y sectoriales
para sacarnos del estancamiento
que hoy padecemos producto de
un modelo económico y político
que privilegia a los que más tienen
y sumerge en la pobreza a los que
día a día reman para llegar a fin de
mes en el mejor de los casos.

Estamos dejando atrás agosto,
mes en el que se rinde homenaje
al General José de San Martín,
"mito fundamental de nuestra historia nacional, esa que nos hace
proclives a pensar que (la) Argentina necesita de hombres providenciales para sustentar este catecismo patriótico" según Omar López
Mato. ¿Será que no hemos aprendido nada de nuestra propia historia? Tengo la esperanza y el optimismo de que esta vez no vamos a
fracasar. Porque no hay más
tiempo. En nuestra actividad hay
cientos de trabajadores/as que han
pasado a engrosar la lista de
desocupados, expulsados de emisoras de radiodifusión que han
cerrado, quebrado, en concurso de
acreedores; o de otras como Radio
El Mundo cuya frecuencia fue
"devuelta" al ENACOM por el
Grupo Disney, en un maniobra
inédita en casi 100 años de existencia de la radiodifusión vernácula. En COSITMECOS llamamos a
la resistencia con unidad. Con ese
espíritu de cuerpo, rescato la acción gremial de la Intersindical
Radial
que
integramos
con
AATRAC y SUTEP y celebro la
tarea conjunta que llevamos a cabo
con la UTPBA. En este camino, es
necesario que los compañeros/as
que representamos, parafraseando
a San Martín, comprendan que nos
esforzamos para detener la
deserción y fortalecer la conducta
particular y cotidiana. Hay que
mantener la identidad común para
enfrentar situaciones límites con
plena confianza en su dirigencia y
compañeros de trabajo.

Tenemos que desvelarnos por
mantener el pago de salarios en
tiempo y forma; es fundamental
para exigir esfuerzos, para conservar la moral bien alta. Para vencer
las adversidades, garantizar la
subsistencia, marcar un camino
triunfante. Esfuerzo y compromiso
para desarrollar con éxito una
misión de la magnitud que encaramos, decía el Libertador. Necesitamos de todos y todas. La coyuntura es de una dimensión crítica que
no permite dilaciones. O estás o no
estás. Como dijo un compañero en
la reunión en la que celebramos los
76 años de nuestra institución: no
solo se trata de no bajar los
brazos, se trata también de alzar
nuestras voces y hacernos oir en
todos lados. El próximo 4 de
septiembre llevaremos a cabo un
Plenario Nacional de Coordinadores Regionales, secretarios generales y delegados, en nuestra sede
central. Allí daremos a conocer un
plan de ejecución inmediata para
enfrentar esta situación de emergencia en la que fuimos forzados a
caer y que deseamos se termine.
También pondremos a la consideración del gremio la Memoria y
Balance del ejercicio vencido el 31
de mayo de 2019. Esperamos a
nuestros afiliados que con su
participación nos ayuden a reafirmar el rumbo que nos fijamos
cuando asumimos nuestro mandato.
Un abrazo.
Lic. Sergio Gelman
Presidente
SALCo

Con mandato hasta diciembre de 2020
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Día del Locutor
en

SALCo

Noche de

CELEBRACIÓN
Por tantos años de lucha en defensa de los
trabajadores del micrófono.
Noche de

REFLEXIÓN
Oportunamente acentuada a través de las
palabras de nuestro Presidente quien, con
tono constructivo pero a la vez severo,
describió el difícil panorama que nos toca
afrontar.
Por ese motivo la convocatoria de SALCo
para recordar el 76º aniversario de la
fundación de SAL repercutió hondamente en
Locutores y también en Comunicadores que
-como ya señaláramos- colmaron las
instalaciones de Vidt 2011.
Un brindis, unido a música y canciones que
unos cuantos colegas nos regalaron, rubricó
el marco final de una jornada que perdurará.
Y que además será aliento para que las
nuevas generaciones conozcan la
importancia de afiliarse a nuestra entidad.

¡Siempre presente…!
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1946- Huelga de Locutores. Pedro Del Olmo y Mirtha Castel reivindican derechos

Por decreto del Poder Ejecutivo se crea en 1940 la
denominada Escuela de Locutores destinada a
transmitir conocimientos teóricos y prácticos para el
ejercicio de la profesión de Locutor.
La dirección de la flamante entidad que funciona en
el CONSERVATORIO NACIONAL DE MÚSICA es
confiada a Laura Piccinini de de la Cárcova y en
Mayo de ese año se inician las clases con 30
inscriptos quienes, luego de cursar un año, recibirán
la debida habilitación para desempeñarse como
Locutores.
De la escuela egresan cuatro promociones y se
disuelve al finalizar 1943, no sin antes ser causante involuntaria de tropiezos que desembocarían
en la creación de la Sociedad Argentina de
Locutores.
En efecto; como aparentemente la escuela no
llegaba a cumplir con los objetivos deseados, la
Dirección de Radiocomunicaciones da a conocer
sobre finales del año 1942 la Resolución 10.970
-redactada unos meses antes- sobre la reglamentación definitiva de exámenes que no sólo
debían rendir los estudiantes sino todos los
locutores en actividad para poder continuar en
sus funciones.
Más claramente: Locutores y Animadores, unos
cuantos de ellos con trayectoria desde el nacimiento de la radio o poco después, dotados de elevada
idoneidad profesional, con reconocimiento de los
broadcasters y del mismo público, debían ajustarse
a los términos de la resolución Nº 10.970 de
Radiocomunicaciones y presentarse ante la mesa
examinadora.
La inquietud del gremio -inorgánico entonces- se
convirtió en reclamo cuando aparecieron absurdas
reprobaciones y además sirvió para visibilizar otras
cuestiones: en aquel momento las estaciones de
radio eran casi todas privadas y, sin convenios
mediante, los salarios de los locutores se
resolvían en función de acuerdos individuales;
como es de suponer, en general más favorables al
capital que al trabajo.
Ese reclamo, ya con porte de lucha, tiene sus efectos: la Dirección de Radiocomunicaciones retrocede
y, en un intento componedor, modifica su postura
eliminatoria que se reduce a “permiso provisorio”.
Con esta medida, los locutores aplazados podían
retomar sus actividades de rutina hasta tanto el
organismo se expidiera de manera definitiva.

Pero un encuentro programado para la noche del
viernes 2 de julio de 1943 y concluido en la
madrugada del día siguiente marcará un nuevo
rumbo, no sólo para los locutores reprobados, sino
para todo el gremio.
Esa noche llegan al edificio de la calle Corrientes
830, sede de redacción de la revista Antena, 21
locutores, todos ellos de emisoras porteñas. Su
objetivo, sentar “las bases de una agrupación que
reuniera a todos los locutores del país [...] y
propician la organización de la correspondiente
entidad gremial que los agrupe en defensa de sus
intereses generales” (Sociedad Argentina de
Locutores - Acta Nº 1 - 3 de julio de 1943 Junta Directiva Provisoria).
A las 4,15 del sábado 3 de julio de 1943 queda
formada la Sociedad Argentina de Locutores.
Sin duda, la Resolución Nº 10.970 resultó el incentivo cercano para la agremiación orgánica y uno de
los impulsos potentes para la creación de SAL.
Pero había más razones, como antes vimos.
Entonces, no queda duda -además de la colisión
por las evaluaciones- la fundación de la SAL
nació como necesidad de defender los derechos
de los trabajadores del micrófono.
Finalmente, la cuestión de los exámenes quedará
sin efecto, los aplazados continuarán en actividad y
la SAL -hoy SALCo con la incorporación de los
Comunicadores- continúa el camino delineado por
sus fundadores.
Memoria de la diminuta sede de la SAL en Hipólito
Yrigoyen 1981 cuando esa calle se llamaba Victoria. También de la siguiente, en Billiinghurst 901
hasta que llegó nuestra casa de Vidt 2011 poco
después de promediar los años 90.
Dura lucha en 1946 que reconocemos como la
primera convocatoria de locutores tranformada en
huelga.
Renovación de fuerzas sindicales a través de años
que debieron expresarse en 1997 al debatirse ante
quienes habían decidido arrebatarnos la profesionalidad.
SAL luchadora, insobornable.
SAL con nombres indelebles en la defensa de los
trabajadores del gremio.
SAL hoy es SALCo con los mismos principios de
1943.

1997 – Locutores en lucha. Así defendimos nuestra profesionalidad

Infaltable celebración
a través de los años
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Distinción de SALCo a
Lo reconocemos como uno de los primeros locutores de la privatizada
LS10 Radio Libertad hace seis décadas (hoy Del Plata) y pasó por casi
todas las emisoras de radio. Anselmo Marini luego llegó a la televisión
y trabajó junto a artistas de renombre. En Radio Mitre fue jefe de
Locutores y actualmente presenta Desde el Alma, con un desfile de las
grandes figuras de nuestro tango y también de los jóvenes que dan sus
primeros pasos.
El programa va por La 2x4 y hasta sus estudios llegó Sandra Pereira
quien fuera locutora en esa casa- para hacerle llegar una distinción de
SALCo, como homenaje a tan prolongada e impecable trayectoria.

60 años en la radio

Sandra Pereira
entrega la distinción
en nombre de SALCo
La acompañan otras
dos locutoras:
Marita Monteleone
y
Paula Sterszek

Grata visita recibimos en SALCo

Omar Moreno Palacios

El artista junto a
Sergio Gelman y
Norma Folgueral

El Secretario
Gremial de la
seccional Mar del
Plata
nos acompañó en
la celebración del
DÍA DEL
LOCUTOR

Reconocido artista
argentino nacido en
Chascomús; figura
relevante de nuestro
folklore. Cantautor,
guitarrero y compositor.
Omar Moreno Palacios
se acercó en la noche del
3 de julio último y
compartió con nosotros
el
DÍA DEL LOCUTOR

Por la Dra. Sonia Helman - Realizadora audiovisual
El género del documental está en auge.
Documentales de investigación, históricos, geográficos, periodísticos, con los más diversos
matices aparecen registrados en video, se
difunden por la televisión y en la red; al tiempo
que se organizan festivales específicamente
dedicados al tema.
De calidad y estética dispar, algunos son
apasionantes, otros francamente aburridos.
¿Cuáles son las causas que llevan a que a
veces haya rechazo?
Examinaremos una: la costumbre de obviar al
locutor/relator.
Surgida tal vez en las escuelas de cine para
Ahorrar presupuesto, o con la falsa idea de
dar, supuestamente, mayor verosimilitud, a
veces asistimos a largos planos silenciosos, o
voces en off de entrevistados que no sabemos

en los
DOCUMENTALES

quiénes son; o varios reportajes yuxtapuestos
sin una explicación previa de qué se está
relatando.
Arranquemos por una premisa fundamental: el
documental, como todo film, narra una historia.
A veces el realizador está tan empapado en lo
que quiere contar. Ha investigado meses. Ha
visionado las entrevistas decenas de veces,
que tiene muy claro qué pasa en ellas…
Pero el espectador NO.
A ese realizador, muchas veces se le escapa
que el público frente a la pantalla, tiene una
única oportunidad de entender el mensaje, de
engancharse con el tema, y de querer saber
más.
Para eso existe el guión, inestimable herramienta que marcará el ritmo, la agilidad y la
continuidad de secuencias.

Una voz profesional narradora, adecuada al
tema, resulta imprescindible para presentarnos, en los primeros minutos, de qué se trata
la historia y qué queremos contar.
De igual forma, la voz profesional alterna entre
las palabras de los entrevistados, quita monotonía y agrega interés.
En realidad debe reconocerse al relator como
el hilo conductor que ubica al espectador y al
mismo tiempo puede plantear interrogantes
sobre las próximas secuencias.
Por último, sirve de cierre presentando las
conclusiones y haciendo sentir al público que
se acerca el fin de la historia.
En suma, la presencia de un locutor/relator
profesional sostiene el argumento, le da
agilidad y ayuda a hacerlo comprensible.
La diferencia es palpable.

6

27 de agosto de 2019

Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores

Extensivo ahora a los Comunicadores

El Hipódromo de Palermo fue fundado en
1876 cuando gobernaba el país Nicolás
Avellaneda. En 1953, durante la presidencia del General Perón, tomó el nombre actual: Hipódromo Argentino de Palermo y en el año 1992 se privatizó.
El 3 de julio último -como se repite desde
hace mucho tiempo- la entidad hípica
brindó su agasajo a los locutores a través
de dos carreras evocativas con los nombres de SINDICATO ARGENTINO DE
LOCUTORES Y COMUNICADORES,
una de ellas y DÍA DEL LOCUTOR, la
otra.
Miembros de la Comisión Directiva Nacional de SALCo y familiares comprartieron la amable jornada, complementada con
la entrega de premios por parte de nuestro
presidente, Lic. Sergio Gelman y de los
directivos presentes.
Año a año se renueva esta distinción que
desde SALCo valoramos hondamente,
porque simboliza el reconocimiento, no
sólo a nuestra entidad, sino a todos los
locutores y ahora también a los comunicadores.

CONVOCATORIA
PLENARIO DE DELEGADOS CABA / INTERIOR Radio y TV.
Miércoles 4 de septiembre, hora 16.00.
Acto seguido, a las 18.00, se desarrollará la

ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
a los efectos de dar por aprobados MEMORIA y BALANCE, ejercicio a mayo 2019.
En la oportunidad, por Interior, asistirán sus coordinadores regionales.
Estos serán los encargados de acercar a la CDN inquietudes y realidades.

Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores
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etc.
porque
este
espacio
lo
construimos entre TODAS para
TODAS.

MAR
DEL
PLATA

En Mar del Plata se celebró el Día del Locutor con una cena llevada a cabo
en el Restaurante Costa Serena el viernes 5 de julio, que contó con la
asistencia de numerosos colegas de la seccional.
En la oportunidad fue homenajeada la Ca. Perla Carlino como ejemplo de
profesionalidad, perseverancia, solidaridad, responsabilidad y compañerismo
Asimismo se le dio la bienvenida a la locutora Julieta Ramella, flamante
afiliada surgida de las aulas locales y que actualmente se desempeña en
Canal 8 TELEFÉ de Mar del Plata.
Con anterioridad, los locutores marplatenses compartieron una misa que
estuvo a cargo del padre Hugo Segovia, quien viajó especialmente desde
Necochea. Entre la concurrencia, se destacó la presencia del secretario
general de la seccional Mar del Plata, Alberto Solari, como así también la
de varios miembros de la entidad.

LA RIOJA

SAN JUAN

ROSARIO

JUJUY

SAN
RAFAEL
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Por María Victoria Sfeir
Secretaria gremial de SALCo
El año 2019 estuvo marcado en lo gremial, por
graves conflictos laborales que arrastramos
desde el 2017 en su mayoría sin resolución por
parte de la Secretaría de Trabajo donde se
formularon las denuncias, y que aún hoy
afectan a los trabajadores de la actividad radial
y televisiva en todo el país. Hemos hecho
reclamos frente a situaciones críticas que
vivieron los trabajadores/as de medios de
comunicación de Capital Federal, en donde se
produjeron despidos directos, retiros voluntarios y jubilaciones anticipadas, en muchos
casos, con indemnizaciones en cuotas, y en
otros casos sin indemnizaciones y en juicios.
La situación generó desde la Secretaría Gremial la recepción y el manejo legal de más
denuncias, en muchos casos fuera de convenios colectivos y de toda legislación laboral
vigente. Señalamos que se registraron nuevos
embates contra el empleo y condiciones
laborales precarias en medios privados de
Capital como en las AM Radio Del Plata,
Splendid, Rivadavia, y en la FM Rock & Pop,
emisoras que fueron denunciadas no solo por
incumplimiento de convenios, sino también
por las malas condiciones de seguridad e
higiene. A ello se sumaron más despidos en
Crónica TV y los incumplimientos salariales
y/o pagos en cuotas en las emisoras mencionadas y también en C5N y Radio 10.
Los puestos de trabajo registrados perdidos en
CABA y gran parte del país, en emisoras de
grupos cada vez más poderosos que incumplen
las leyes vigentes, implican la pérdida de
aproximadamente un 30% de los puestos de los
trabajadores y las trabajadoras bajo nuestros
Convenios Colectivos. Los empresarios aprovechan la situación social crítica del país, para
precarizar a Locutores y Comunicadores bajo
la modalidad de "factureros". Es así que violan
los convenios de Radio y TV, con la complicidad del Estado: por acción u omisión de la Secretaría de Trabajo, de la Secretaría de Medios
Públicos encabezada por Hernán Lombardi,
del ENaCom o de la Jefatura de Gabinete, según el caso. Igual de negativo fue el año; se
perdieron 126 puestos de trabajo en Radio Del
Plata, 65 en ESPN, 12 en Telefé a través de
despidos y otros tantos a través de retiros
voluntarios; y 80 en Radio El Mundo que
finalmente cerró en 2019. Es por eso que junto
a los gremios que conformamos la INTERSINDICAL RADIAL (AATRAC y SUTEP) y
la UTPBA, hemos avanzado en pos de solucionar de la mejor manera las situaciones que
viven nuestros representados, para defender
con justicia sus derechos e intereses ante todo
avasallamiento empresarial. Nuestras acciones
se han demostrado también en la calle, en cada
movilización convocando al gremio, y en
conjunto con la Intersindical de Radio como
modo de protesta y acciones conjuntas en
defensa de nuestros derechos laborales. Las
movilizaciones quedaron de manifiesto en las
convocatorias por RADIO DEL PLATA,
RADIO EL MUNDO, RADIO RIVADAVIA
y RADIO ROCK & POP y SPLENDID de la
Ciudad de Buenos Aires, así como las demostradas en las seccionales y delegaciones de
todo el país.
.

Del mismo modo, en los medios públicos y
Emisoras Comerciales del Estado, nuestros
representantes de seccionales y delegaciones
de SALCo han mostrado capacidad en la defensa de nuestros convenios colectivos de
trabajo. En el interior, la CDN ha estado presente en las audiencias laborales celebradas
por LU22 Radio Tandil, LT24 San Nicolás,
Radio Martí de San Nicolás, LT11 de Concepción del Uruguay, LU32 Radio Olavarría, entre
otras.
Se está además accionando en coordinación
con la regional de Entre Ríos con las emisoras
LT27 Radio la Voz de Montiel, de Villaguay
(E.R), y con LT40 de Paraná (E.R). En LT3 de
Rosario la emisora sigue incumpliendo los
convenios laborales, en donde se manifiestan
retrasos importantes en el pago de salarios, así
como las situaciones diversas que nuestros
representados padecen en emisoras emblematicas de todo el país. Desde esta Secretaría,
destacamos el compromiso y esfuerzo de
nuestros delegados de todas las emisoras, así
como valoramos también el esfuerzo y
dedicación de nuestros compañeros y
compañeras de seccionales y delegaciones de
todo el país.
PARITARIAS 2018. GESTION Y
RESULTADOS.
RADIOS PRIVADAS
Nuevos salarios básicos para las distintas escalas que rigen a partir del 1º de Abril de 2019
para los Locutores de Radios, que surgen del
Acta de Revisión salarial para el mes de Abril
de 2019 (aumento del 11% sobre los salarios
básicos de Abril de 2018) y del acuerdo salarial para el período Mayo 2019/Abril 2020,
suscripto por la SOCIEDAD ARGENTINA
DE LOCUTORES y ARPA el 11/06/19 en el
Ministerio de Trabajo. Este último acuerdo
establece un aumento de carácter remunerativo
para locutores pertenecientes a emisoras de
todas las escalas del CCT Nº 215/75 del 30%
calculado sobre los básicos vigentes a Abril de
2019 y sus correspondientes adicionales convencionales según el siguiente cronograma: A
partir del 1º de Mayo de 2018 un 4% (cuatro
por ciento). A partir del 1º de Junio de 2019 un
8% (ocho por ciento) absorbiendo el 4%
anterior. A partir del 1º de Agosto de 2019 un
14% (catorce por ciento) absorbiendo el 8% de
los períodos anteriores. A partir del 1º de
Octubre de 2019 un 20% (veinte por ciento)
absorbiendo el 14% de los períodos anteriores.
A partir del 1º de Enero de 2020 un 25% (veinticinco por ciento) absorbiendo el 20% anterior
y a partir del 1º de Marzo de 2020 un 30%
(treinta por ciento) absorbiendo el 25% anterior. En las emisoras estatales, el diálogo no
permitió desde un principio avanzar ante una
paritaria marcada con una cifra cero para la
Televisión Pública, y retiros voluntarios y
ajustes no beneficiosos para los trabajadores
del sector. En el mes de agosto de 2019 hemos
podido lograr posiciones de acercamiento
mediante el dialogo para intentar con autoridades de RTA abrir paritarias, con el objeto
de avanzar con las tratativas de recomposición
salarial en el ámbito de Radio Nacional y las

ex-emisoras comerciales del Estado.
Tras un amplio intercambio de opiniones, y no
habiendo arribado -por el momento- las partes
a un acuerdo, la empresa abonará "a cuenta de
futuros aumentos" un 10% (diez por ciento)
remunerativo del salario percibido por el mes
de julio/2019. SAL pidió la recomposición de
los básicos, retroactiva al mes de mayo, independientemente de los porcentajes a los que se
arribe en paritarias.

ATA
El día 9 de enero de 2019, hemos firmado con
la ASOCIACION DE TELERADIODIFUSORAS ARGENTINAS (A.T.A.), el acuerdo
salarial con vigencia 1° octubre 2018 al 30 de
septiembre 2019 celebrado el suscrito en el
Ministerio de Trabajo de la Nación, con un
incremento salarial del 35%.

APP
SAL acordó con AAP un nuevo cuadro
tarifario para Locutores Independientes en
Fílmicos Publicitarios y Campañas Radiales
que se actualizan un 35 % para el período
2018/2019.

ELECCIONES DE
DELEGADOS
EN EMISORAS DE
CAPITAL FEDERAL
HASTA 2020.
Se llevaron adelante los actos electivos en
CANAL 7, Secciones Noticiero, Cabina, Promociones y Flashes, quedando electo el compañero Hernán Di Claudio, con mandato por
dos años a hasta el 25/07/2020. En CANAL 9,
dentro de las Secciones: Noticiero, Cabina,
Promociones y Flashes, salió electo el compañero Ángel Rey, con mandato por dos años
hasta el 5/09/2020. RADIO MITRE Sección
Informativo; Delegado: Marcelo Elorza, y en
la Sección Comercial AM/FM Delegada:
Alejandra Salas, ambos con mandato por dos
años hasta el 14/09/2020. En RADIO BUENOS AIRES, Sección Comercial AM/FM, fue
elegido Delegado Wálter Verstraeten; y en la
Sección Informativo, el compañero Pedro Fabián López. Ambos con mandato por dos años
hasta el 19/09/2020.
En RADIO NACIONAL FM FOLKLÓRICA
– FM CLÁSICA – FM ROCK para la Sección
Comercial AM/FM, fue electo el compañero
Leonardo Liberman con mandato por dos años
hasta el 10/10/2020, debiendo renunciar por
razones de salud antes de terminar su mandato.
En CAPTION GROUP, renueva su mandato el
compañero Santiago Veira Tassara, por dos
años hasta el 12/12/2020. Y en Radio Del
Plata, renuevan mandato los compañeros
Daniel Fernández y Claudia Giardullo, ambos
en las secciones Comercial e Informativo, por
dos años desde Julio 2019.
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Durante el primer semestre de este año y en continuidad del
trabajo que desarrolla la Secretaría de Interior, se realizaron
Encuentros de locutores y comunicadores en distintas regionales del país. En el marco de los 76 años del Sindicato
Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo) y con el
acompañamiento del Lic. Sergio Gelman se dieron planes de
trabajo y Gestión Sindical para que los distintos delegados

El Presidente de la entidad, Cro.
Lic. Sergio Gelman junto al Secretario de Interior, Cro. Lic. Ricardo Fiorentino, llevaron a las
Regiones de Cuyo, Bonaerense y
NOA herramientas de estrategia
sindical frente a los embates que
viene sufriendo a nivel laboral el
sector de medios en el país. En
esta oportunidad se tuvo el propósito de lograr, una presencia
más efectiva del gremio en los
medios; en especial con aquellos
que están en el interior provincial
y así poder relevar medios y
profesionales. Se profundizó en
apuntar al crecimiento del gremio
con nueva campaña de afiliación.
Trabajar en el empadronamiento
de medios, como así también de
locutores y comunicadores, e
incrementar las capacitaciones.
Como anticipo de dichas capacitaciones el Cro. Gelman expuso,
en los distintos Encuentros Regionales, sobre “Profesionalismo y
Profesionalidad”. Destacó nuestro
presidente la preeminencia de los
valores para tomar conciencia de
la importancia de la presencia de
los locutores y comunicadores en
los medios, enfatizando en la
necesidad de tomar la capacitación permanente como pilar fundamental del desarrollo de nuestro profesionalismo.
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desarrollaran en sus respectivas seccionales. Oportunidad en
la que la Secretaría de Interior puso la escucha activa frente a
las problemáticas de los distintos trabajadores de los medios.
Cada representante regional expuso sobre la situación de
su seccional, contemplándose logros obtenidos en el último
año, necesidades y problemáticas en busca de afrontamientos
para dar solución.

3er ENCUENTRO de
LOCUTORES
Región Cuyo
2019
Y pronto a romper el Perito Moreno, la ciudad de
Calafate fue el escenario también del ENCUENTRO
REGIONAL PATAGONIA SUR el 27 de abril. En la
oportunidad, participaron los compañeros delegados
de Comodoro Rivadavia, Río Gallegos, Río Turbio, y
Coronel Gregores.
Trabajaron los referentes sindicales de
SALCo en unificar
tarifas comerciales,
capacitaciones y
analizaron situaciones laborales de las distintas
seccionales intervinientes.

Fue la ciudad de San Luis la
encargada de albergar al 3er.
ENCUENTRO DE LOCUTORES
REGIÓN CUYO 2019 desarrollado
el viernes 22 de marzo con la
asistencia de los delegados de las
seccionales: Mendoza, San Juan,
San Luis, Villa Mercedes, y San
Rafael. Paralelamente se llevó a
cabo una jornada de tallercapacitación con la participación
de 150 asistentes en la antigua
Casa de Gobierno puntana.

Regional +
Capacitación sobre TV

También la Regional Patagonia Norte tuvo
su encuentro acompañado con una capacitación de la que participó el secretario
de Profesionalidad, Cro. Fernando Costa.
En la oportunidad la Cra. Myriam Frávega renovó su mandato con el aval de locutores y
comunicadores neuquinos y los subdelegados
de San Carlos de Bariloche, El Bolsón y
Cultra-Có.

Se desarrolló el sábado 4 de mayo en el Hotel Estocolmo
de Mar del Plata.

Asistieron los delegados y subdelegados de las seccionales de La Plata, Las Flores, Mar del Plata, Olavarría,
San Cayetano, Tandil, Escobar-Zarate-Campana.
También estuvieron presentes, miembros de la Comisión
Directiva Nacional

PRIMER PLENARIO DE LOCUTORES DEL NOA
Informe del Lic. Ricardo Fiorentino
El 18 de mayo último se desarrolló en
Salta el Primer Plenario de Locutores
del Noroeste Argentino (NOA) con la
asistencia de más de 150 colegas de
Jujuy, Tucumán, Catamarca, La Rioja y de
la provincia anfitriona.
El encuentro -que tuvo como sede la
Escuela Nº 4.646 Paula Albarracín de la
capital provincial- estuvo encabezado
por el Lic. Sergio Gelman, presidente de
SALCo.

El presidente de SALCo
Destaca la importancia del plenario

Participaron funcionarios provinciales, el
titular de ENACOM-Salta, directivos, docentes y alumnos de la carrera de las dos
casas formadoras de la provincia.
También asesores de la Cámara de
Diputados de Salta, que declaró de
interés legislativo al plenario.

La Concejala Romina Arroyo
-impulsora de la iniciativa- entrega una
plaqueta recordativa a los compañeros
Gelman y Reyes

cuentan con la apertura de fuentes
laborales relacionadas a su profesión”.
Numerosos temas figuraron en la agenda:
la falta de trabajo registrado, el nulo
control por parte de las entidades
vinculadas a la comunicación sobre la
situación de los trabajadores registrados,
la falta de cumplimiento respecto de la

Por su parte el Concejo Deliberante de la
capital provincial representado por la
titular de la Comisión de Legislación de
dicho cuerpo, Lic. Romina Arroyo, declaró al plenario de interés municipal y en
su publicación destacó la importancia del
encuentro.
“El Primer Plenario de Locutores del NOA,
se desarrolló en nuestra ciudad con el
objetivo de generar un espacio de debate
sobre situaciones y experiencias de
locutores y comunicadores sociales.
Logrando otorgar también una oportunidad para generar nuevas propuestas
para el crecimiento profesional y la
capacitación permanente, evaluando la
situación laboral, principalmente de los
estudiantes que se gradúan y que no

incumbencia profesional y de la
generación de puestos de trabajo.
El presidente de SALCo expuso sobre
profesionalismo y profesionalidad, destacando ante los alumnos de la carrera, la
importancia de esos valores para tomar
conciencia de los derechos que nos
asisten a los trabajadores de la voz.
Por su parte, los representantes de las
entidades formadoras resaltaron la
preocupación por el perjuicio que ocasiona la falta de trabajo genuino a los
alumnos egresados de la carrera, sin que
el Estado intervenga a los efectos dar una
solución al acuciante problema.

Posteriormente se llevó a cabo la proclamación de la nueva comisión directtiva
de la Delegación Salta, cuyo delegado
será Ramón Reyes; subdelegados de
capital Teresa Franco Soria y Francisco
Siares; subdelegada de Cafayate la compañera locutora Miryan Lamas y subdelegado de Orán el colega comunicador
social Maximiliano Conegliano.

En horas de la tarde, con la participación
de los delegados de la regional, tuvo lugar
la reunión encabezada por el presidente
de SALCo durante cuyo transcurso cada
uno de ellos expuso acerca de las
acciones desarrolladas en las respectivas
seccionales.
Como cierre del encuentro se compartió
un asado con los visitantes del que participaron colegas salteños.
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La Subcomisión de la Mujer y Género
de SALCo (SMS) fue creada en 2014
con la idea de constituir un espacio
que representara a las compañeras
locutoras y comunicadoras afiliadas o
no afiliadas al Sindicato Argentino de
Locutores y Comunicadores de todo el
país. Coordinada por la Cra. Mariví
Sfeir, Secretaria Gremial de la entidad,
la agenda de igualdad de género en el
sindicato comenzó a afianzarse desde
su participación al integrarse ese
mismo año a la Mesa Sindical de
Mujeres de la CGT y a los equipos de
trabajo de Violencia Laboral (OAVL)
del Ministerio de Trabajo de la Nación,
ahora Secretraría. De esta manera ha
participado de cursos de perfeccionamiento en liderazgo sindical y de
género, que fueron intensificándose en
la sede central de la CGT y en
sindicatos afiliados a la Confederación, con la realización de talleres
sobre negociación colectiva, interpretación de convenios, capacitación
profesional y sindical.
¿Cuál es el papel de la Subcomisión
de la Mujer de SALCo que coordinas desde el 2014?
Este espacio está comprometido a
impulsar la transversalidad de género
en todo el ámbito sindical y sociolaboral de los trabajadores y trabajadoras para alcanzar la igualdad. En la
actualidad, se verifican situaciones de
violencia, acoso sexual y laboral. Y a
esto se le suman la baja sindicalización y las escasas oportunidades de
acceder a la negociación colectiva.
Actualmente, con la compañera Betty
Sperandío, estamos trabajando en el
espacio “Mujeres Fuerza Sindical”, con
mujeres de trayectoria gremial en
diversos sindicatos de la CGT, donde
hemos presentado puntos básicos a la
Organización Internacional del Trabajo
(OIT), que comenzó un procedimiento
de elaboración de normas para poner
fin a la violencia y al acoso contra
mujeres y hombres en el mundo del
trabajo.
¿Qué implica este proceso y sobre
qué bases fue impulsado?
La violencia y el acoso constituyen
una violación de los derechos humanos. Amenazan la dignidad, la seguridad, la salud y el bienestar de los
trabajadores. Además, desestimula a
los trabajadores y a las trabajadoras
en su desarrollo personal y profesional. Y se expresa con más crudeza
contra las mujeres. Esto hace necesario que tanto los trabajadores y trabajadoras como los empleadores y los
gobiernos, comprendan la realidad de
este mal y ejecuten políticas públicas
integrales enfocadas en prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia y el acoso en el trabajo. Y este
debe ser un asunto prioritario del
diálogo social de la Organización
Internacional del Trabajo (OIT).
¿Qué formas de violencia y hostigamiento en el trabajo caracterizan la realidad que enfrentan los
trabajadores y las trabajadoras en
los medios?
Las formas más reiteradas de violencia y acoso son el despido y el
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hostigamiento por ejercer la sindicalización; en algunos lugares los
trabajadores no están regularizados y
no se les respeta el tiempo de
descanso laboral en un turno de 6
horas. En un caso en particular he
asesorado telefónicamente a una
compañera, cuya identidad reservo,
por bullying. Pero también existen casos por diferentes motivos que incluyen la orientación sexual, y también la
edad.
¿Estás también participando de los
encuentros de Violencia Laboral?
¿Cómo surgió la iniciativa de incluir
a SALCo en esta temática?
Sucedió en 2014 cuando me incorporé
a la Red Argentina de UNI MUJERES,
de UNI GLOBAL UNION, y con la red
nos integramos al espacio del
Ministerio de Trabajo de la Nación con
la OAVL, Oficina de Asesoramiento
sobre Violencia Laboral. Ese mismo
año firmamos el Acta de compromiso
entre SAL y el Ministerio para trabajar
por Espacios Libres de Violencia en el
ámbito laboral. Ya en 2015 me estaban acompañando las compañeras
Tuteladas de la Red Argentina de UNI
Mujeres, Betty Sperandío y Susana
Lascano, de la delegación SALCo
Escobar. Y en 2018 la compañera
Sandra Pereira, que viene participando también. Actualmente estamos trabajando con algunos de los sindicatos
que formaron la Red Nacional Intersindical contra la Violencia de Género,
con las tareas que veníamos sosteniendo en conjunto con la OAVL, y
hemos desarrollado campañas reforzadas por folletería impresa, en redes
sociales, y emisoras online de los
sindicatos participantes, como Radio
SALCo Online, para visibilizar la
problemática de violencia y acoso
laboral.
La violencia y el acoso en el trabajo no
son fenómenos nuevos.
¿Por qué ha habido que esperar
tanto tiempo para que sean una
prioridad en la agenda de los
sindicatos?
Si revisamos la historia de la OIT
observamos que ésta ha producido
normas que pueden contrarrestar la
violencia y el acoso en el trabajo. Los
principios que acompañan a los ocho
convenios de los derechos fundamentales del trabajo para que éste sea
decente, contribuyen a desarrollar un
trabajo de calidad. La cuestión es que
las normas del trabajo, luego de un
periodo de aplicación, se evalúan para
ver si han cumplido su cometido o si
todavía hay que avanzar más, sobre
todo porque la producción mundial va
a pasos ágiles. La violencia y el acoso

Mariví Sfeir es Secretaria Gremial de SALCo y
Coordinadora de la Subcomisión de la Mujer.
Locutora presentadora de Noticias en
CNN Radio Argentina.

ganaron terreno con la globalización
porque la explotación laboral es
violenta; pero también hay otras
manifestaciones de violencia que
influyen en el ámbito psicosocial. Las
normas existentes son insuficientes
para enfrentar el problema. Se requiere de un instrumento que sea producto
de una mirada sobre lo que sucede
entre la sociedad y el trabajo, adoptando medidas que erradiquen los
comportamientos y las actuaciones
violentas con informaciones y acciones más específicas.
¿Qué papel pueden desempeñar los
sindicatos a la hora de garantizar
estándares internacionales para
poner fin a la violencia y el acoso
en el trabajo?
La participación sindical es fundamental para erradicar la violencia y el
acoso. Los sindicatos tienen que autoreformarse organizando a los grupos,

Compañeras de
UNI MUJERES

Presentación anual de la Red Nacional
de Sindicatos Argentinos contra la
Violencia Laboral.

Si querés participar y sumar actividades a la Subcomisión de la Mujer podés
hacerlo enviando un mail a Secretaría Gremial de SALCo:
secretario-gremial@sal.org.ar marivisfeir@ymail.com
Si sufrís acoso laboral o maltrato, podés acercarte y recibir asesoramiento
gremial y/o respaldo moral en casos de maltrato, discriminación laboral, etc.
porque este espacio lo construimos entre TODAS para TODAS.

fortaleciendo sus estructuras y llevando a la negociación colectiva los
derechos laborales de todos los trabajadores y de todas las trabajadoras.
Deben hacerlo desde una perspectiva
de derechos humanos que garantice
su dignidad.
¿Qué recomendaciones haría usted
a los sindicatos y a los trabajadores
con respecto a esta materia?
Para los sindicatos es imprescindible
estar conectados permanentemente
con la sociedad mundial, estableciendo acuerdos que faciliten medidas
igualitarias contra la explotación
laboral, la violencia y el acoso en los
diferentes países que son escenarios
centrales de la inversión del capital
global.
En este caso desde la Subcomisión de
la Mujer de SALCo venimos trabajando con UNI MUJERES. Las organizaciones sindicales deben monitorear la
situación de violencia y acoso que
padecen quienes trabajan. Además,
deben enfrentar la denegación de los
derechos humanos allí donde se
produzca, ya sea en los medios como
dentro de las estructuras sindicales.
La Subcomisión de la Mujer de SALCo
(SMS), seguirá abierta a debatir estrategias de acción y definir líneas operativas sobre las actividades que se
realizan en las seccionales y delegaciones, con el objetivo firme de “Poner
fin a la violencia de género, por la
igualdad en las organizaciones sindicales, por un nuevo mundo de trabajo
más equitativo y por un verdadero
cambio de paradigma para la igualdad
de género en el mundo sindical”.
Si participar y sumar actividades a la
Subcomisión de la Mujer podés
hacerlo enviando un mail a Secretaría
Gremial de SALCo:
secretario-gremial@sal.org.ar
marivisfeir@ymail.com
Si sufris acoso laboral o maltrato,
podés
acercarte
y
recibir
asesoramiento gremial y/o respaldo
moral
en
casos
de
maltrato,
discriminación laboral, etc. porque
este espacio lo construimos entre
TODAS para TODAS.

Diversidad:
La Subcomisión de la
Mujer de
SALCo por Equidad de
Género.
Folgueral,
Abbondandolo, Sfeir,
Sperandío,
Pereira y Lascano
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Infome de Sandra Pereira
El jueves 30 de mayo de 2019, se llevó a cabo el Primer Seminario de la RED
NACIONAL INTERSINDICAL CONTRA LA VIOLENCIA LABORAL, en
la que se encuentran nucleados más de 50 sindicatos de las tres centrales de
trabajadores y de la que SALCo es integrante.
Más de 300 participantes presentes brindaron sólido respaldo al encuentro
desarrollado en la Federación Gráfica Bonaerense.
Aunque hace años a través de la Subcomisión de la Mujer se viene trabajando, ese
día se procedió a un lanzamiento formal de la red. El abordaje de la temática fue
integral, por eso hubo un aporte técnico y científico del equipo de la OAVL
(Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral) del Ministerio de Producción
y Trabajo (Patricia Sáenz, Lali Feldman y Dimitrof Casanova); una Mesa que
abordó el aspecto legal de “Violencia Laboral en tiempos de neo-liberalismo”
(Héctor Recalde y Claudio Virgili); una Mesa de salud “Violencia Laboral y
su impacto en la salud de los trabajadores/as” (Jorge Kohen y Eduardo Sicardi)
y una mesa final dentro de un marco netamente político (Carlos Tomada, Lola
Berthet, Marcelo Délfor, Héctor Amichetti).
Verdadero día de fiesta para el movimiento obrero porque se consolidó un camino
que lleva años de trabajo, y se mostró la fortaleza de la unidad de los trabajadores,
también en un cierre especial en el que se expuso una declaración de la red que
fue presentada en junio en el encuentro de la OIT, para exigir al organismo que se
expida con una Convención complementada con recomendación contra la
Violencia Laboral.
Seguimos trabajando en esta línea para lograr espacios de trabajo dignos, libres
de violencia, acordes a la sociedad en la que queremos vivir.

Lectura del documento para la OIT

Délfor, Cohen y Pereira

Héctor Recalde

Beatriz Sperandío

Sandra Pereira

Cabe destacar que la Ca.
Sandra Pereira tuvo a
su cargo la conducción
integral del evento y la
Ca. Beatriz Sperandío
presentó la mesa de
salud. Ambas son Locutoras Nacionales y además integran la Comisión Directiva Nacional
de SALCo.
Sandra es Secretaria
Administrativa y de Organización. Beatriz se
desempeña como Secretaria de Turismo.

Se conmemoró el
El 8 de marzo de 1908, un suceso transcendental marcó la historia del trabajo y la lucha
sindical no sólo en los Estados Unidos, sino en
el mundo entero. Unas 130 mujeres murieron
en la fábrica Cotton de Nueva York, tras
declararse en huelga con permanencia en el
lugar de trabajo. El motivo de su reclamo fue
una reducción de jornada laboral a 10 horas, un
salario igualitario por ejercer las mismas actividades que los hombres, y las malas condiciones de trabajo.
El dueño de la fábrica ordenó cerrar las puertas
para que las mujeres desistieran y abandonaran el lugar. Pero su intención no logró lo que
quería y ocasionó la muerte de las trabajadoras.
El 28 de febrero de 1909 Nueva York celebró
por primera vez el “Día Nacional de la Mujer”,
con una marcha de 15 mil mujeres con los
mismos reclamos.
Durante la “II Conferencia Internacional de
Mujeres Socialistas en Copenhague”, que se
realizó por el sufragio universal para todas las
mujeres, se proclamó el 8 de marzo como el
“Día Internacional de la Mujer Trabajadora”.
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En su representación y en la de SALCo, la Locutora Sandra Pereira condujo el espacio
radial del stand, leyó un texto acerca de la historia de la Red Intersindical Nacional
contra La Violencia Laboral y sus objetivos. Asimismo mencionó a todos los sindicatos
que actualmente la integran y realizó entrevistas a La Dra. Patricia Sáenz y a Lali
Feldman integrantes del equipo de la OAVL (Oficina de Asesoramiento sobre Violencia
Laboral) del Ministerio de Producción y Trabajo.

También fueron entrevistados representantes de diferentes sindicatos (APL, Maestranza, Subte) quienes se explayaron acerca de lo realizado en materia de violencia laboral
en sus gremios, con el agregado del testimonio de una docente víctima de violencia
laboral afiliada a SADOP.
Se distribuyeron volantes de la red y de cada sindicato, dando difusión de esta manera
a la problemática. Además en el stand se realizaron filmaciones a los concurrentes que,
sumadas a las entrevistas, servirán para generar posterior material de difusión.

CarlosTomada

Lali Feldman, Patricia Sáenz y
Dimitrof Casanova (OAVL)
Eduardo Sicardi
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8 de marzo
En 1977 la Asamblea General de la ONU, declaró oficialmente el 8 de marzo el “Día
Internacional por los Derechos de la Mujer y
la Paz Internacional”.
El “Paro Internacional por el Día de la Mujer
Trabajadora” fue convocado en Argentina por
varios espacios feministas en diferentes asambleas, entre ellos mujeres de organizaciones
sociales y de diversos partidos políticos.
Se desarrolló en la Ciudad de Buenos Aires con
una concentración en Plaza de Mayo y una posterior marcha al Congreso donde se leyó un documento alusivo al movimiento.
El Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores (SALCo), hace saber al gremio
que a través de la Subcomisión de la Mujer,
venimos sumando en diversas mesas de trabajo al movimiento que exige políticas públicas
contra la violencia machista, para frenar el flagelo social de la violencia contra la mujer, por el
sólo hecho de ser mujer.

El Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores
participó de un espacio desarrollado en el Anexo de la
Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires en el
que se abordó
El rol de las mujeres
en las organizaciones
sindicales.

En representación de SALCo, la Secretaria Gremial y Coordinadora de la
Subcomisión de la Mujer del Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores, Mariví Sfeir, intervino en
calidad de disertante, en la jornada
“Rol y Participación de la Mujer en
los Sindicatos”, que tuvo lugar el
último 26 de junio en la Cámara Baja
de la Provincia de Buenos Aires. La
actividad fue organizada por la Red
de Parlamentarias Mentoras, un
grupo de legisladoras y ex legisladoras de distintas fuerzas políticas,
que trabajan interpartidariamente con
el objetivo de fortalecer y empoderar
a las mujeres a partir de las experiencias y aprendizajes compartidos.
La apertura estuvo a cargo de las
diputadas provinciales Marisol Merquel (en ejercicio de la presidencia),
María Alejandra Martínez y Susana
Lazzari, referentes de la Red. En ella,
se hizo referencia al concepto de paridad sustantiva, definición que no
sólo tiene alcance en términos numéricos y cuantitativos, sino que también contempla a la igualdad de oportunidades que deben tener las mujeres
en todos los ámbitos en los que se
toman las decisiones, incluidos los de
la política y de los gremios.
En su disertación, la Cra. Mariví Sfeir
destacó la labor de SALCo y subrayó

que resulta fundamental “visibilizar a
las compañeras”, ya que todas las mujeres son “necesarias y tienen voz”.
La Secretaria Gremial explicó que “el
empoderamiento significa integración, pero además construir y visibilizar a más mujeres, por un mejor sindicalismo”. El panel contó, además,
con las palabras de María Inés Costilla (Secretaria de Asuntos Legislativos del Sindicato de Empleados de
Comercio), Ana María Núñez, (Secretaria de Cultura y Derechos Humanos Nacional de UTEDYC) y Miriam
Jara (Secretaria de Organización del
Sindicato de Obreros y Empleados
Municipales de La Plata y asimismo
miembro del Consejo Directivo de
FESIMUBO). En ese espacio, cada
una de las oradoras narró su lucha,
trayectoria y experiencia dentro de
sus sindicatos en relación con la
participación femenina y la paridad
de género. También estuvieron presentes las Diputadas Liliana Denot,
Carolina Píparo, Rosío Antinori, Carolina Barros Schellotto, Andrea Bosco y Valeria Amendolara

12

Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores

27 de agosto de 2019

El 28 de junio último, tuvo lugar en STIHMPRA
(Sindicato de Trabajadores de la Industria del Hielo y
Mercados Particulares de la República Argentina) el
Primer Encuentro del Ciclo de Formación en Violencia Laboral con el tema “Aspectos
legales y jurisprudencia en Violencia laboral”.
El encuentro se dividió en dos paneles.

La Cra. Sandra Pereira junto a la Lic. Lali Feldman, la
Dra. Sonia Sago , ambas de la OAVL y el
Dr. Claudio Virgili profesor en la UBA

Segundo panel:
Estuvo a cargo de la Dra. Patricia Sáenz, responsable de la OAVL y del Dr. Claudio Virgili, quien
es abogado laboralista y además se desempeña como profesor en la UBA.
El tópico tratado fue “Pasos para la ratificación del
Convenio de Violencia y Hostigamiento Nº 190 y su
respectiva recomendación”, aprobado en la 108ª
Conferencia Mundial de la OIT desarrollada Ginebra.
Desde el evento de presentación de la Red Intersindical Nacional contra la Violencia Laboral, del 30
de mayo de 2019, se han sumado diez sindicatos
más a la Red.
Ellos son:
AJEPROC, APPAMIA, ATE Capital; CETERA; CECO
de Olavarría; SUOEM, Córdoba, UOLRA; SUTEHR
Región Centro; UNDAV; UPJET.
Actualmente somos más de 60 los sindicatos que
conformamos la Red.
Finalizado el encuentro se entregaron certificados
de asistencia.

Primer panel:
La Dra. Sonia Sago (OAVL) disertó sobre “Normativa
aplicable: antecedentes y fundamentos normativos
de la Constitución Nacional. Ley de Contrato de
Trabajo. Ley de Asociaciones Sindicales y otras leyes complementarias”.

El Ciclo de formación en
Violencia Laboral 2019
fue conducido por la
Cra. Sandra Pereira,
Secretaria Administrativa
y de Organización de
SALCo

La Lic. Lali Feldman (OAVL), por su parte, se refirió a
“Procedimientos de consulta y tratamiento de denuncias en la Oficina de Asesoramiento sobre Violencia Laboral del Ministerio de Producción y Trabajo. Criterios de organización sindicales”.

La numerosa concurrencia de
representantes sindicales avaló el
interés despertado por
la temática abordada

Profesionalidad y Derechos Laborales
Siempre presente

www.sal.org.ar
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Al borde del centenario de nuestra
Homenaje de SALCo a sus fundadores:
Enrique Telémaco Susini,
Luis Romero Carranza,
César Guerrico y
Miguel Mujica.

Hasta 1920 el teatro y el cinematógrafo -mudo
entonces- constituían los medios de entretenimiento y diversión propios de las salidas familiares en
los centros urbanos de nuestro país, complementados por el circo en zonas no muy alejadas, aunque
merece destacarse que varios teatros adecuaban
habitualmente sus instalaciones para espectáculos
circences. Los cafés con la actuación de orquestas
se inscribían también dentro de las opciones de
esparcimiento junto a numerosos salones de baile.
Dentro del hogar desde poco tiempo atrás se
contaba con el disco (sucesor del cilindro de cera)
que permitía la reproducción de temas musicales,
previamente grabados.
Pero el 27 de agosto de 1920 todo empieza a
cambiar.
Ese día recibe su partida de nacimiento un medio
de comunicación con fisonomía propia y con una
capacidad de penetración inédita hasta ese momento

El crecimiento desbordante de la actividad
sorprendió aun a los propios precursores, Enrique
Telémaco Susini, Luis Romero Carranza, César
Guerrico y Miguel Mujica.
Ellos, precisamente en esa noche de agosto hicieron que el festival sacro “Parsifal” de Ricardo
Wagner, trascendiera los límites del viejo Teatro
Coliseo a partir de un sencillo transmisor que
habían instalado en la azotea del edificio.
Así se convirtieron en los locos de la azotea,
según el afectuoso apelativo de la época. Su
creación en tanto, quedó registrada para siempre
como la radio.
Una radio primitiva, pero por poco tiempo.

Enrique Telémaco Susini
Nació en Gualeguay
en 1891 y falleció en
Buenos Aires en 1972

Antiguo Teatro Coliseo,
luego remodelado

Porque sale al aire desde el viejo Teatro Coliseo
de Buenos Aires “la primera emisión argentina
de radiodifusión” reconocida oficialmente como
tal en 1970.

A la inicial Sociedad Radio Argentina (nombre
elegido por Susini y sus compañeros de aventura
para designar a la emisora fundadora), gradualmente se sumaron otras que, en la segunda mitad
de los años 20, colmaron un dial poco antes
inexistente
En aquellos años había lecheros y tejedores; también médicos, talabarteros, oficinistas y ferrovíarios; y -¿por qué no?- guitarristas, abogados y tenedores de libros.
Pero no había locutores.
Ante tal ausencia el señor Federico del Ponte,
responsable de Radio Cultura fundada en 1922,

entendió con sabiduría que la lectura de sus avisos
debería quedar en manos de personas idóneas en el
manejo de la voz.
Por ese motivo eligió a Aldo Rossi, un acreditado
barítono, para desempeñarse como locutor
(speaker entonces) y pronto reconocido como la
primera expresión profesional de la locución,
según el título de un artículo del diario Crítica del
10 de octubre de 1925: “ALDO ROSSI, EL
PADRE DE LOS SPEAKERS EN LA ARGENTINA”.
Como paralelo podemos descubrir que numerosos
locutores de aquellos años provenían del área del
canto aunque también de otras labores vinculadas
al espectáculo.
Esos iniciales locutores fueron autodidactas, sin
otra escuela que su propio trabajo. Ausente una
formación sistemática, supieron establecer los
paradigmas básicos para el desempeño de la
profesión y luego se elevaron a maestros cuando al
iniciarse la década delo 50 se creó ISER y muchos
años después otros institutos reconocidos.
Desde ese momento y por largo tiempo, imposible
ejercer la locución sin el carnet profesional. La
autoridad de aplicación actuaba en consonancia
con la mirada atenta de la Sociedad Argentina de
Locutores.
Las estaciones de radio (todas AM porque la FM
no existía) se diseminaron por todo el país con
números artísticos en vivo, radioteatros, orquestas
y auditorios colmados de público. Y con teatros
que reemplazaban a los auditorios cuando quedaban chicos. Nacieron y crecieron las Cadenas a
través de audiciones que, con anunciante exclusivo, desbordaron el país.
Pasaron los años.
De aquella radio artística queda el recuerdo de una
época.
Insobornable en sus principios y leal a su
prédica y acción, SALCo evoca a los fundadores de la Radiodifusión Argentina en este 99º
aniversario.

Por Fernando Costa – Secretario de Profesionalidad SAL/SALCo
Durante este período hemos revertido varias situaciones irregulares que
encontramos en distintos avisos sin participación de un Locutor habilitado, caso
Stella Artrois, entre otros.
Logramos una mayor velocidad en los reclamos por transgresión a la profesionalidad
y, consecuentemente, modificaciones en menos tiempos, debido al acuerdo con los
distintos medios nacionales en la Asociación de Agencias y ATA.
Por otro lado hubo una reducción en la omisión de Locutor, motivada por el continuo e
intenso reclamo desde esta secretaría, con el beneficio de la incorporación de colegas
en los comerciales y también en programas de radio y de televisión. Caso de Fox
Sports que sumó tres colegas a distintos programas en vivo donde hay muchos
panelistas y periodistas deportivos; logramos en este caso que incorporaran antes,
durante y después de los partidos un locutor comercial (entendiendo las normativas
que permiten que los conductores puedan decir marcas, siempre y cuando tengan la
participación necesaria de un Locutor habilitado).
Reforzamos junto a otras áreas, la promoción y publicidad de nuestras actividades,
escuchamos nuevas propuestas de los locutores independientes con respecto a las
modernas tecnologías para incorporar en un listado de aranceles, costos acordes a las
nuevas funciones del Locutor (redes, podcast, audiolibros, banners digitales, etc.).
Publicamos en redes sociales nuestras variadas actividades: charlas con alumnos de
diferentes institutos de formación profesional, locutores en varias regiones de nuestro
país y muchas tareas más.
Seguimos en contacto con las diferentes agencias, productoras y medios con el fin de
recordarles las normativas vigentes, siendo asesorados por diferentes formatos (mail,
instagram, twiter, facebook, radio online y otros).

Enviamos modelos de cartas y notas (regionales, delegaciones, o colegas representantes, delegados, etc.) formatos de los reclamos a las infracciones y a las transgresiones a la profesionalidad.
Estamos diagramando la nueva actualización de los padrones como hacemos cada
año, para incorporar a los colegas nuevos a la lista publicada en nuestra página web.
Acompañamos en la incorporación de locuciones y programas a nuestra Radio
SALCo on line.
Mantenemos una fluida relación con los colegas, que envían sus denuncias y, previo
chequeo, redactamos las notas correspondientes a los efectos de remitir en tiempo y
forma a quien en cada caso corresponda.
Siempre unidos a la convocatoria de la CDN a las marchas en reclamo por nuestros
derechos de distintos medios.
Hay mucho más por hacer, seguimos sumando y nos es muy grato ver resultados por
nuestra participación activa en el gremio.
Gracias a todos los colegas por aportar lo suyo, cada uno desde sus lugares.

DENUNCIAS POR TRANSGRESIONES A LA
PROFESIONALIDAD DEL LOCUTOR
https://www.sal.org.ar/index.php/profesionalidad/denuncias-por-profesionalidad

Éste es nuestro enlace… Tu colaboración nos interesa.
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Los afiliados a SALCo de todo el
país, han recibido la ayuda escolar
destinada a sus hijos, consistente
en un Kit de útiles para primaria
y/o secundaria.
O bien, el valor equivalente en
dinero.
Recordemos que desde el período
lectivo anterior por resolución de la
Comisión Directiva Nacional quedó
aprobada la ampliación del beneficio destinado a hijos de afiliados/as en edad escolar.
Este kit que habitualmente recibían
sólo los alumnos del ciclo primario,

desde 2018 se hizo extensivo a
quienes cursan estudios secundarios.
De este modo el Sindicato Argentino de Locutores y Comunicadores redobla su apuesta por la
educación como herramienta para
mejorar el futuro de nuestros
niños.

Radio Rivadavia, Radio Nacional,
Radio 10, La Mega, Telefé, MTV,
TV Pública, y Locutores independientes.
SECCIONALES: Santa Fe, Mendoza, San Rafael, Paraná, Entre
Ríos, Santiago del Estero, Neuquén, San Juan, Mar del Plata,
Balcarce, San Cayetano, Escobar,
Catamarca, Esquel, Chubut, Rio
Compañero/as a los que se les en- Negro, Salta, Olavarría, Rosario,
tregó el beneficio:
Gral. Roca, Concepción del UruCABA EMISORAS DE RADIO Y guay.
TV:
Radio Continental, Radio Mitre, “La Educación es el movimiento
Radio Splendid, Rock & Pop,
de la oscuridad hacia la Luz”
Radio El Mundo, Aspen, Radio
Benjamín Bloom (Pedagogo y
Buenos Aires, Radio Belgrano,
psicólogo; EEUU 1913-1999).

Informe de Sandra Pereira
Secretaria Administrativa y
de Organización de SALCo
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Emotivo homenaje en
Radio Nacional

Fontana

Larrea

En la mañana del 15 de abril último Radio
Nacional homenajeó a dos maestros de la
radio y de la televisión: Jorge Fontana y
Héctor Larrea.
En la vereda, frente al legendario edificio
de Maipú 555 (ex Radio El Mundo) se colocaron dos placas con los nombres de cada
uno de ellos, quienes además recibieron una
réplica de la distinción consistente en una
miniatura semejante a las baldosas con los
respectivos nombres de las figuras agasajadas.

La casa de Maipú 555 es un edificio emblemático para nuestra radiodifusión.
Fue construido por encargo de la Editorial
Haynes destinado a los estudios de LR1
Radio El Mundo e inaugurado, junto a la
misma emisora, el 29 de noviembre de
1935, con permanencia en el lugar durante
medio siglo.
Desde su estreno y durante muchos años
tuvo el privilegio de ser el único edificio en
Sudamérica construido especialmente para
una radio.

Desde 1990 y hasta nuestros días es sede de
LRA Radio Nacional.
Familiares, amigos, colegas de los homenajeados, como así también invitados especiales, se acercaron al lugar en esa mañana
de abril para acompañar y celebrar junto a
Cacho y a Héctor.
Galardón para Jorge Fontana y para Héctor
Larrea. Con voz y presencia, ellos enaltecieron nuestra profesión y marcaron el camino para los jóvenes que un día decidieron ser locutores.

En el centro Pérez Nella saluda a los homenajeados quienes exhiben sus distinciones en las fotos laterales

¿Qué pasa
que no está la
la radio encendida,
qué pasa?
“Éste es un libro con voces:
entrevistadores y entrevistados que
conversaron a partir de un trabajo
práctico en el taller de Producción
Radiofónica de la Licenciatura en
Comunicación Social de la Universidad
Nacional de Rosario”.
Así se lee en la primera solapa. Andrea
Calamari y Clara López Verrilli
investigaron y escribieron.; Valeria Miyar
elaboró representativas ilustraciones.
Los lectores lo disfrutan desde los últimos
meses del año pasado.

Título interrogante
continuado en 270
páginas con artículos
avalados por estricta
investigación y
complementados con
representativas
ilustraciones.
Edición de la

Universidad
Nacional de Rosario
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Organizado por la Seccional Escobar

La Subcomisión de la Mujer
de SALCo dio su presente

en GARÍN

La ponencia de la Licenciada María Eugenia Pérez
Ibáñez en Escobar despertó favorable interés.

Fue el 3 de julio de 2017, precisamente el Día del Locutor, cuando
salió al aire por primera vez Radio
SALCo online, luego de arduos preparativos llevados adelante por colegas encabezados por el Co. Fernando Costa quien la dirige desde su
creación.

Fernando Costa junto a la Cra.
Norma Folgueral en el estudio de
Radio SALCo

La iniciativa había sido aprobada por
la Comisión Directiva Nacional y de
inmediato los esfuerzos humanos suplantaron a los recursos económicos.
De ese modo quedó armado un estudio con muy buena acústica, instalado en la misma sede de SALCo,
complementado con equipamiento
moderno ajustado a las necesidades.
A dos años de aquel acontecimiento,
su director destaca con orgullo:

y cada día más…
“Radio SALCo online sigue sumando
voces profesionales… ya superamos con creces las de 200 locutores
de todo el país que identifican nuestra señal con una variada programación: micros, servicios y música de
todos los tiempos y estilos.
Por la mañana de 7 a 8… Tango.
De 8 a 9 Folklore con clásicos y nuevos valores de nuestra canción.
Desde de las 9 en adelante micros y
música para todos los gustos.
Llegado el mediodía Radio SALCo
on line ofrece el programa CR19,
expresión oral de COSITMECOS
conducido por nuestro presidente
Sergio Gelman exponiendo la
realidad de los medios y los distintos
gremios que conforman esa confederación.
Luego volvemos a la música, que
complementa los distintos espacios
como: Estampas de la vieja radio,
comentado por el Co. Ricardo Gallo.
Informes sobre OSdeL. Aspectos referidos al tránsito y otros servicios de
interés para colegas y extensivos a
todos los oyentes.
No faltan reportajes con diferentes
voces de nuestro país.
A las 20 -a través de Cuyanos por el
Mundo- Sergio Gelman nos ofrece
relatos sobre costumbres y música
de la región.
A las 21 retornamos con interesantes
micros y voces de locutores destacados.
A las 23, ya en plena noche, llegan
los lentos y se quedan en Radio
SALCo hasta las 2 de la madrugada
con una selección de éxitos de todos
los tiempos”.

Convocatoria con respuesta
altamente satisfactoria

La profesional -coloquialmente MEPI- es hija del locutor
y maestro de locutores Efraín Pérez Ibáñez, hoy en el
recuerdo, quien recorrió un camino intachable en nuestra radiodifusión a lo largo de muchísimos años.
El sábado 10 de agosto, María Eugenia -Licenciada en
Fonoaudiología- se explayó sobre el tópico de su especialidad: la voz. Sus detalles, su arte, sus dolencias y
particularmente, cómo cuidarla y curarla.
El encuentro fue organizado por la Seccional Escobar,
se desarrolló en las instalaciones de la Iglesia San
Expedito de Garín y contó con la presencia de la
Secretaria Gremial de SALCo Mariví Sfeir, y de las compañeras delegadas de la seccional Betty Sperandío y
María Paula Geerneck.

24 horas on line
con nuestras voces

Donde están
los auriculares azules…
ESTAMOS NOSOTROS

Taller de
Declamación y puesta en escena
para futuros Locutores
Fue organizado por el departamento Locución
de I.S.A.C - INSTITUTO SUPERIOR DE
ARTE Y COMUNICACIÓN y estuvo a cargo
de la Profesora María Elena Agüero.
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Premio
Pluma de Honor

SANTIAGO SENÉN GONZÁLEZ
Fue jefe del informativo de LS6 Radio Del Pueblo

El Día de Periodista, conmemorado el 7 de
junio, la Academia Nacional de Periodismo
entregó la Pluma de Honor 2019 a Santiago
Senén González, en un acto desarrollado en
la Sala Jorge Luis Borges de la Biblioteca
Nacional.
La entidad instituyó esa distinción en el año
2008 con el objeto “de celebrar y destacar
anualmente el esfuerzo y la creatividad de
quienes contribuyen a dignificar y consolidar
la misión de la prensa como institución social
y cultural que complementa el sistema republicano y democrático” tal como figura en su
presentación.

Santiago Senén González recibió el galardón por sus 70 años de labor en el periodismo inclinado al movimiento obrero, sus
luchas y sus avatares.
Colocó su palabra responsable, justa y respetada en diarios, revistas y canales de televisión.
Senén González dirigió TELAM y, por otro
lado la radio le brindó la oportunidad de mostrar sus elevados conocimientos profesionales
unidos a su calidad de compañero y jefe
cuando durante dos décadas permaneció al
frente del Servicio Informativo de LS6 Radio
Del Pueblo y luego Radio Buenos Aires.
Escalafón de jefe, junto a presencia de
compañero.
La docencia fue una inquietud persistente y
Senén González la ejerció a nivel universitario
en carreras de grado y de posgrado al mismo
tiempo que formó parte de comisiones directivas de entidades periodísticas de trabajadores.
De su autoría -compartida en algunos títulos
con Fabián Bosoer- leímos numerosos e
imperdibles libros sobre diferentes etapas del
sindicalismo.
Uno de ellos, titulado Diez años de
SINDICALISMO argentino, contó con la
participación en la compaginación y en la
redacción, de nuestro compañero y miembro
de la CDN, Dr. Ricardo Gallo.

El premio Pluma de Honor 2019 recibido por el periodista
Santiago Senén González consiste en una pluma de plata,
artesanía creada por el reconocido platero argentino Juan
Carlos Pallarols y obedece -según señala la Academia
Nacional de Periodismo- a “su constante compromiso con el
ejercicio y la defensa de la libertad de expresión”.
Senén González recibe la distinción
rodeado por Magdalena Ruiz Guiñazú y por
Lauro Laiño, presidente de la
Academia Nacional de Periodismo

En estos días se cumplen 92 años
de la obra de Bernotti

Fue durante medio siglo
La radio de la clase trabajadora
El 24 de agosto de 1927 Ricardo Bernotti fundaba LOH Radio
BERNOTI, sucesora de la casi intrascendente D6 QUILMES
BROADCASTING que durante algún tiempo había funcionado en la
localidad bonaerense homónima.
La estación de Bernoti, con el transcurso de los años, acopió otros
nombres: Radio LA ABUELITA, Radio BIJOU; nuevamente Radio
BERNOTI, hasta que en 1932 quedó como RADIO DEL PUEBLO
ya con la sigla LS6 impuesta por la autoridad competente en 1929.

Radio DEL PUEBLO fue la radio por excelencia de la clase trabajadora y mantuvo su estilo sencillo pero convocante a lo largo de
medio siglo.
Durante algunos años en la década del 60 se transformó en LS6
Radio AMÉRICA (sin vínculo con la homónima posterior) y al comenzar los 70 volvió a ser DEL PUEBLO.
La emisora -como casi todas- estuvo administrada por el Estado
desde finales de la década del 40.
Al llegar 1983 LS6 Radio Del Pueblo –también como casi todas las
emisoras en esos años- se privatiza. Los nuevos licenciatarios eligen
un nuevo nombre: LS6 Radio BUENOS AIRES que permanece,
pese a los cambios de titularidad.
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El silencio de las voces
A los 85 años Roberto Alabes, locutor de prolongada trayectoria,
falleció en nuestra ciudad el 6 de
marzo último donde se destacara
especialmente en canal 13 desde su
fundación al comenzar la década
del 60.
Nosotros lo recordamos con particular respeto porque fue un defensor irreductible de los derechos de
los todos locutores y supo mostrarlo de manera inequívoca con la

Poco antes de promediar febrero, fallecía
nuestra compañera Elda Romelia
Moreno, Locutora Nacional carnet
profesional N° 465, esposa del colega
Roberto González Rivero "Riverito".
Puede reconocerse a Elda Moreno como
la primera locutora que desarrolló ante
el micrófono un estilo intimista... con
toques de sensualidad, anterior a otras
voces femeninas que luego se
perpetuaron en el género.
Lo hizo en Escala Musical, audición que
en la segunda mitad de los 50 acaparaba
audiencia en aquella LR5 RADIO
EXCELSIOR, rotulada entonces como “La
emisora de la juventud”.
Su incomparable ductilidad profesional le
permitía también adecuarse al formato
expresivo de la vieja LS6 RADIO DEL
PUEBLO, emisora de la que fuera
locutora estable, con estilo brillante y
enfático.

labor de tres mandatos consecutivos en la presidencia de la Sociedad Argentina de Locutores entre
los años 1964 y 1967 cuando los
mandatos duraban un año.
También por su accionar valiente y
férreo a través de otros cargos ejercidos en nuestra entidad, como
miembro de una corriente renovadora, pujante y trabajadora que desde 1960 acercara nuevos aires a la
SAL.

El sábado 27 de abril nos dejaba para siempre LUIS
MARÍA STANZIONE, locutor, animador, músico y periodista con enorme popularidad en la costa atlántica.

Si bien había nacido en Lobos y estudiado Locución en
CABA, fue Mar del Plata puntal y asentamiento de una
carrera que se movió entre la radio y la televisión
durante cerca de cuatro décadas.
Estaba afiliado a SAL con el número 3822.

Elda, como locutora comercial, acompañó
siempre a su marido en “La Danza de la
Fortuna” y, oportunamente, recibieron
ambos una distinción de la SOCIEDAD
ARGENTINA DE LOCUTORES.

Una voz muy querida e inconfundible de la radio rosarina, el 12 de
junio último nos dejaba para siempre.
Matías Álvarez, Locutor de LT3 destacado por un largo camino en los
medios. También por su programa LA BOCINA DE LA CAFETERA junto
a Carlos Mori. Asimismo, fue locutor comercial desde las cabinas de
los estadios de fútbol. Una impecable trayectoria definió al Co.
Matías, quien además fue siempre gran defensor de la profesión.

Siempre presente

