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COMUNICADO DE LA INTERSINDICAL RADIAL
Repudio y condena a la violencia en Radio América
Buenos Aires, 4 de julio de 2016

RADIOS: ESTADO DE ALERTA Y ASAMBLEA
La Intersindical Radial ratifica el Estado de Alerta y Asamblea en todas sus
jurisdicciones como consecuencia de la preocupante situación que mantiene en
conflicto a los trabajadores de varias emisoras de la Ciudad de Buenos Aires y de
provincias.
DESUP S.A. Más de 7 meses en Radio América de salarios adeudados. Después de
la toma de la planta transmisora, esta madrugada patoteros encapuchados
irrumpieron en Amenábar 23 de Capital Federal y con amenazas desalojaron a los
trabajadores que desde hace más de 200 días resisten el cierre de Radio América y
de Tiempo Argentino. Tras el destrozo salvaje de bienes y materiales se dieron a la
fuga. Un violento intento de silenciar estos medios de expresión que merece todo
nuestro repudio y condena.
En Radio Rivadavia cobran salarios en cuotas semanales, en medio de amenazas,
persecución, violencia laboral y represalias concretas, la patronal dejó de concurrir
a las audiencias que se llevan a cabo en sede ministerial.
En Radio del Plata (propiedad de Electroingeniería) los salarios se pagan
fraccionados.
En Radio Spléndid y Rock & Pop (ahora propiedad de Fénix Entertaiment Group),
los pagos se hacen fuera de tiempo y forma mientras comenzó el despido por goteo
e intimaciones que afectan derechos adquiridos.
Es inadmisible que la autoridad de aplicación no se pronuncie sobre estos casos y
asuma la responsabilidad que tiene el Estado Nacional como adjudicador de las
licencias que empresarios inescrupulosos deshonran llegando incluso al abandono
de la explotación de los medios y dejando a sus trabajadores sin recursos para
garantizar su subsistencia.
Las organizaciones que integramos la Intersindical Radial ratificamos las acciones
gremiales que llevamos a cabo, respaldando y solidarizándonos con nuestros
representados.
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