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COMUNICADO DE LA INTERSINDICAL RADIAL 
 

Buenos Aires, 19 de Junio de 2015 
 

RADIOS: EL ACUERDO CON ARPA 
  
A.A.TRA.C., S.A.L. y S.U.T.E.P. comunican a sus trabajadores en las emisoras 
radiales privadas y en emisoras dependientes de RTA (ex comerciales del Estado), 
que han concluido las negociaciones con los miembros paritarios de ARPA, 
habiéndose cerrado un acuerdo, en los siguientes términos: 

 
ESCALAS “A”, “B”y “C”:  
 

A partir del 1º de Mayo de 2014 un incremento del quince por ciento (15%) 
calculado sobre los salarios básicos vigentes a Abril de 2015; b) A partir del 1º de 
Octubre de 2015 un incremento del doce por ciento (12%), calculado sobre los 
salarios básicos vigentes a Abril de 2015; c) A partir del 1º de Abril de 2015 un 
incremento del seis coma cuarenta y siete por ciento (6,47%) calculado sobre 
los salarios básicos vigentes a Abril de 2014. 

 
ESCALAS “D”, “E”, “F” y “G” 

 
A partir del 1º de Mayo de 2014 un incremento del quince por ciento (15%) 
calculado sobre los salarios básicos vigentes a Abril de 2015; b) A partir del 1º de 
Noviembre de 2015 un incremento del doce por ciento (12%), calculado sobre los 
salarios básicos vigentes a Abril de 2015; c) A partir del 1º de Abril de 2015 un 
incremento del seis coma cuarenta y siete por ciento (6,47%) calculado sobre 
los salarios básicos vigentes a Abril de 2014. 
 

Suma fija no remunerativa, la que deberá se cancelada en cuatro cuotas iguales  
con los haberes del mes de noviembre de 2015 y de enero, febrero y marzo de 2016 

 
     ESCALAS “A” y “B”: $2.400 (pesos dos mil cuatrocientos) 
     ESCALAS “C” y “D”: $2.000 (pesos dos mil) 
     ESCALAS “E”, “F” y “G”: $1.600 (pesos un mil seiscientos) 

 
La Intersindical Radial agradece y felicita a los/as compañeros/as secretarios 
generales y miembros de sus seccionales, delegados/as y a los trabajadores en 
general, por el alto grado de disciplina sindical en el acatamiento de las acciones 
gremiales llevadas a cabo en cumplimiento del plan de lucha dispuesto por sus 
conducciones nacionales. 

Fraternalmente 
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