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LRA RADIO NACIONAL 
NUEVA PROPUESTA EMPRESARIA 

 
 
Informamos que en la audiencia realizada el miércoles 29 de noviembre de 2006 en el 

Ministerio de Trabajo, en la cual el SNMP S. E. debía presentar una nueva propuesta 

a los temas pendientes de resolución: pago del 2% por año de antigüedad; pago de los 

llamados “Ciclos”y pago del adicional por zona desfavorable, los representantes del 

SNMP S. E. propusieron:  

 

 Abonar a partir de Marzo de 2007 el 2% de antigüedad calculado sobre el 

básico vigente, con proyección sobre el rubro horario nocturno, manteniéndose 

hasta Noviembre de 2007 la exclusión para los adicionales: guardias, zona y 

horas extras. 

 

 A partir de Diciembre de 2007 el 2% de antigüedad tendrá incidencia sobre los 

adicionales: guardias y horas extras. 

 

 Comenzar a abonar los denominados “ciclos” adeudados, por orden de 

antigüedad, a partir del mes de Marzo de 2007, de acuerdo a la remuneración  

vigente al momento del pago. 

 

 Adicional por zona desfavorable: las partes comenzarán su análisis a partir de 

Marzo de 2007. 

 

Los representantes de los sindicatos:  AATRAC, FEJEPROC, FATPREN, SAL, 

UTPBA, PRENSA DE ROSARIO, PRENSA DE CORDOBA, FOECYT y FOECOP, 

atento al avance logrado en la negociación en lo que respecta al pago del 2% de 

antigüedad y los ciclos,  solicitaron  a los representantes de la emisora se considerara 

que la antigüedad sea retroactiva al 1º de enero de 2007 y que su incidencia sobre los 

adicionales: guardias y horas extras  fuera aplicada a partir del 1º de junio de 2007. 

 

Los  sindicatos: AATRAC, FEJEPROC, FATPREN, SAL, FOECYT Y FOECOP, 

con excepción de los gremios de prensa (UTPBA, Rosario y Córdoba)  suspendieron 

el estado de conflicto y asamblea permanente hasta la próxima audiencia fijada  para 

el miércoles 6 de diciembre de 2006 en el Ministerio de Trabajo.  
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