
  Sociedad Argentina de Locutores 
          Boletín Informativo de la Comisión Directiva Nacional 

                25 - JULIO - 2006   

Visite nuestra página web: www.locutores.org.ar 

 
 

1536 

 

    NUEVOS SALARIOS BASICOS LOCUTOR-REDACTOR CAPITAL FEDERAL 
 

      En virtud del acuerdo salarial suscripto entre la UTPBA y ARPA el 22/6/06 en Expte. Nº 1.141.042/05 

del Ministerio de Trabajo en el que se fijan salarios básicos para el Redactor con retroactividad a Febrero de 

2006, con aumentos escalonados hasta el presente mes de Julio, corresponde modificar los salarios básicos 

del Locutor-Redactor de Capital Federal de acuerdo a la mecánica establecida en el artículo 13º de la CCT 

215/75 (Locutores de Radio) para la conformación del salario básico del Locutor-Redactor con el 100% del 

Básico de Redactor más el 40% del Básico de Locutor. A continuación se detallan los nuevos básicos 

conformados a partir de FEBRERO/06 y hasta el presente mes de JULIO/06, más asignaciones no 

remunerativas y adicional por antigüedad, a los que deberá descontársele lo percibido por básico, antigüedad 

y asignaciones no remunerativas dispuestos en  el Acuerdo suscripto entre SAL y ARPA el 12/12/05 en el 

que se fijaron salarios a partir de Noviembre de 2005 para los locutores comerciales y en forma provisoria 

para los Locutores-Redactores. 

 

FEBRERO 2006 

Básico de Redactor…….…………. $ 1.000 

40% Básico de Locutor. …………. $    360 

Asig. no remunerativa Redactor….. $    150                                                         

                             Sub-total………. $ 1.510 

Percibido por acuerdo de SAL…… $ 1.330                                                         

Diferencia a favor Loc-Red…….  $    180   +  la diferencia de $  4,89 por cada año de servicio. 

Adicional Jefatura de Turno……... $    125   +  diferencia asig. no remunerativa de $ 20.- 

 

MARZO 2006 

Básico de Redactor………………. $ 1.150 

40% Básico de Locutor…………... $    380                                                         

                             Sub-total………. $ 1.530 

Percibido s/acuerdo SAL………… $ 1.330                                                         

Diferencia a favor Loc-Red…….. $    200    +  la diferencia de  $ 7,98 por cada año de servicio 

Adicional Jefatura de Turno…….... $    145 

 

ABRIL 2006 

Básico de Redactor……………….. $ 1.150 

40% Básico Locutor………………. $   380 

Asig.no remunerativa Redactor…… $   150                                                         

                   Sub-total……………… $ 1.680 

Percibido s/acuerdo SAL………….. $ 1.330                                                         

Diferencia a favor Loc-Red……... $    350     + la diferencia de $  7,98 por cada año de servicio 

Adicional Jefatura de Turno…….... $    145     + diferencia asig. no remunerativa de $ 20.- 

 

MAYO - JUNIO/06 

Básico de Redactor………………... $ 1.150 

40% Básico Locutor…………….... $    400 

Asig.no remunerativa Redactor…... $    150                                                        

                 Sub-total………………. $ 1.700 

Percibido s/acuerdo SAL……….… $ 1.330 

Diferencia a favor Loc-Red…….. $    370      + la diferencia de $  6,60 por cada año de servicio 

Adicional Jefatura de Turno.……... $    145      + diferencia asig. no remunerativa de $ 20.- 

 

JULIO 2006 

Básico de Redactor……….……… $ 1.300 

40% Básico de Locutor…….……. $    400                                                        

Total conformado Loc-Red….…. $ 1.700      +  $  51,00 por cada año de servicio 

Adicional Jefatura de Turno…....... $    165 
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