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COMUNICADO INTERSINDICAL Nº 1/11 
 

Buenos Aires, 4 de Agosto de 2011 

 

EMISORAS COMERCIALES DE RTA S.E. 

EQUIPARACION SALARIAL  YA! 
 

La Intersindical Radial (AATRAC, SAL, SUTEP y FATPREN) viene celebrando reuniones 
desde febrero pasado con miembros del Directorio de RTA S.E., relativas a  la situación del 
personal y salarial de las emisoras comerciales administradas por el Estado, en las que se 
reclama lo siguiente: 
 
*Aplicación inmediata y efectiva del acuerdo salarial con ARPA homologado por el 
Ministerio de Trabajo de la Nacion y pago del retroactivo de abril a junio mas la 
diferencia del sueldo anual complementario primera cuota.  
 
* Terminar inmediatamente con las asimetrías (diferencias) salariales existentes en las 
emisoras comerciales entre sí. 
 
 
* Normalización de los planteles (incorporación inmediata a planta permanente de los 
compañeros afectados por contratos precarios). 
 
* Equiparación salarial con LRA Radio Nacional en el corto plazo. 
 
 
Y en vista de la falta de respuestas concretas sobre los reclamos efectuados por estas 
organizaciones gremiales, entendiéndose que los argumentos esgrimidos por el Directorio de 
RTA S.E.  son dilatorios y tratan de postergar la justa recomposición salarial que determine la 
equiparación con los compañeros de LRA Radio Nacional y sus filiales, la Intersindical Radial 
en reunión celebrada en la fecha, ha resuelto: 
 
- Declarar el estado de Alerta, Movilización y Asamblea Permanente. 
- Presentación al Ministerio de Trabajo de la Nación del reclamo de los trabajadores. 
- Iniciación de acciones gremiales directas consistentes en: 
- MARTES 09/8/11 Y MIERCOLES 10/8/11: Paro de dos (2) hs por turno ( 6 a 8, 12 a 

14, 18 a 20 y 00,00 a 02,00 hs). 
- JUEVES 11/8/11 Y VIERNES 12/8/1: Paros de tres(3) horas por turno (6 a 9, 12 a 15, 

18 a 21 y 00,00 a 03,00 hs). 
 
Invitamos a los compañeros a mantenerse en permanente contacto con sus Delegados de 
Trabajo y Dirigentes de seccionales, para responder con la premura que las circunstancias 
requieren. La Intersindical Radial sesiona en forma permanente y arbitrará las medidas que 
sean necesarias de acuerdo con la evolución del conflicto. 
 

COMPAÑERA/O 

 
LUCHE Y GANE!! 
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