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COMUNICADO INTERSINDICAL RADIAL 
 

Buenos Aires, 28 de Junio de 2013.- 
 

RADIOS PRIVADAS: SE LOGRÓ UN AUMENTO 
DEL 28,5% MÁS UNA SUMA FIJA 

  
 

A.A.TRA.C., S.A.L. y S.U.T.E.P. comunican a sus trabajadores en las emisoras radiales 
privadas y estatales dependientes de RTA (ex comerciales del Estado), que tras un 
intenso debate con los miembros paritarios de ARPA, se alcanzó un principio de 
acuerdo, el que puesto a consideración del Plenario General de Delegados quedó 
aprobado en los siguientes términos: 

 
 ESCALA “A”:  

Febrero 2013 y meses subsiguientes: 12 % no remunerativo (NR) que se 
incorpora a los salarios básicos en Agosto 2013. 

Agosto 2013 y meses subsiguientes: 8% no remunerativo (NR)  que se incorpora 
a los salarios básicos en Diciembre 2013. 

Febrero y Marzo 2014: 8,5% no remunerativo (NR) que se incorpora a los salarios 
básicos en Abril 2014. 

 
ESCALA “B” y subsiguientes: 
Marzo 2013 y meses subsiguientes: 12 % no remunerativo (NR) que se incorpora 

a los salarios básicos en Septiembre 2013. 
Septiembre 2013 y meses subsiguientes hasta enero 2014: 8% no remunerativo 

(NR) que se incorpora a los salarios básicos en Febrero 2014. 
Marzo y Abril 2014: 8,5% no remunerativo (NR) que se incorpora a los salarios 

básicos en Mayo 2014. 
 
Los trabajadores percibirán su salario mensual como si las sumas no 

remunerativas fueran remunerativas, es decir que impactan sobre todos los rubros 
convencionales  y legales: (antigüedad, horas nocturnas, horas extras, etc.). 

 
Suma fija no remunerativa por única vez, la que deberá estar cancelada al final 

del periodo de vigencia del acuerdo: 
 

     ESCALAS “A” y “B”: $810 en hasta tres cuotas de $270 cada una. 
     ESCALAS “C” y “D”: $720 en hasta tres cuotas de $240 cada una. 
     ESCALAS “E”, “F” y “G”: $660 en hasta tres cuotas de $220 cada una. 

 
La Intersindical Radial agradece y felicita a l@s compañer@s delegad@s y a los 
trabajadores en general, por el alto grado de disciplina sindical en el cumplimiento de 
las acciones gremiales llevadas a cabo en el plan de lucha, sin las que hubiera sido 
imposible alcanzar este logro, un paso más hacia la recomposición total y definitiva de 
nuestros salarios. 

Saludos fraternales 
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