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Editorial

SE PROFUNDIZA EL CONFLICTO SOCIAL

El gobierno de derecha de la alianza Cambiemos
se ha lanzado a una ofensiva en todos los frentes
para imponer su programa de ajuste, gigantesca
transferencia de riqueza hacia los sectores más
ricos y poderosos y subordinación del país a las
estrategias imperiales de algunas potencias y
grupos económicos transnacionales.
Envuelto en la soberbia e impunidad que le da su
reciente triunfo electoral -inédito en un país
donde la derecha siempre imponía su programa a
través de dictaduras- y aprovechando al máximo
las divisiones de la dirigencia política y sindical
que debería representar a la oposición, el gobierno de Macri ha intensificado sus ataques en
simultáneo a la clase trabajadora, los sectores
populares, la producción, la industria, el mercado
interno, la ciencia, la tecnología, la cultura, la
educación, la salud de nuestro país y de nuestro
pueblo.
Los trabajadores y trabajadoras no podemos
esperar a que los dirigentes opositores del
campo político y sindical decidan si van a cumplir
con el mandato para el que fueron votados o van
a seguir negociando pequeños espacios de
poder con los únicos y verdaderos dueños del
poder en la Argentina.
Como lo demuestran las enormes manifestaciones populares del 29 de noviembre, 14 y 18 de
diciembre, 21 de febrero, 8 de marzo -esta última
sorprendiendo por la creciente masividad de la
movilización de mujeres, en particular las trabajadoras- y 24 de marzo pasados, así como la proliferación incontenible del “hit del 2018” por el que
miles de personas insultan al presidente Macri en
los estadios de fútbol y básquet, recitales musicales, obras de teatro y cine, algunos transportes
públicos y cuanto espacio público puede aprovechar el ingenio popular, el pueblo argentino
expresa su descontento y su predisposición a
resistir y derrotar este programa de gobierno que
amenaza todas sus conquistas históricas y su
propia existencia como país.
Nos urge la reestructuración del movimiento
sindical y la consolidación de las nuevas
propuestas de unidad de la clase trabajadora que
han surgido al interior de la CGT, de nuestra CTA
de los Trabajadores y de la CTA Autónoma,
conjuntamente con un amplio espectro de organizaciones sociales que nuclean a los millones de
trabajadores/as que sobreviven en la informalidad laboral.
Saludamos todos los esfuerzos que se realicen
en materia de negociaciones, organización de
acciones conjuntas de lucha, reformas estatuta-

rias e iniciativas entre las dirigencias de estas
entidades para concretar en la práctica la reorganización del movimiento obrero argentino, y así
enfrentar con fuerza al programa antipopular y
antinacional.
Por supuesto que APA no permanece ajena a
este proceso histórico. Con el respaldo del voto
del 85% a nuestro Frente Nacional del Personal
Aeronáutico “Alfredo ‘Pisa’ García”, hemos
recibido el mandato de nuestros 10.000 afiliados
de profundizar una tradición combativa de 72
años de historia defendiendo nuestros intereses y
derechos laborales y una política aérea al servicio
del pueblo argentino.
Lo hacemos en unidad con los Gremios Aeronáuticos Unidos (APA, APLA, APTA, ATCPEA,
ATEPSA, UALA y UPSA) a pesar de los múltiples
intentos del oficialismo por dividir, derrotar,
asfixiar y castigar al sindicalismo aeronáutico a
través de la proliferación de aerolíneas “low cost”
que ignoren o violen los convenios colectivos de
trabajo; el lento pero implacable desmantelamiento de las empresas estatales de aviación
(Aerolíneas Argentinas; la flota de Embraer de
Austral y la fábrica Fadea) o, en el caso particular
de APA, cancelando unilateralmente los convenios de formación profesional aeronáutica que
permitían capacitarse a miles de trabajadores/as
y dejando de pagar importantes deudas contraídas por el Estado Nacional.
Se equivocan con nosotros los ministros y funcionarios recién llegados a la función pública desde
sus empresas, bancos e instituciones transnacionales y desde sus escuelas privadas orientadas a
la educación en el extranjero. Los trabajadores y
trabajadoras aeronáuticos no cederemos a
ningún tipo de chantaje, imposición o intento de
debilitamiento del movimiento sindical. Tenemos
una larga historia de luchas, de solidaridad con
nuestros hermanos de clase y de democracia
sindical para enfrentarlos.

Edgardo Llano

PARITARIAS EN COMPAÑÍAS AÉREAS
EXTRANJERAS
Durante el mes de enero de 2018 se cerraron paritarias con compañías que operan desde Ezeiza al exterior:
GOL Linhas Aéreas, Grupo Avianca-TACA y LATAM.
Con porcentajes que superan el piso inflacionario,
se cerraron en enero último, las paritarias de las
compañías aéreas: GOL, AVIANCA-TACA y LATAM.
Los compañeros organizados de estas empresas,
cuya organización sindical no llega a los 10 años,
volvieron a tener su espacio de negociación colectiva que les permite año a año mejorar sus condiciones salariales.
Se han tratado también, otros puntos relativos a
condiciones laborales, continuando con una agenda
de trabajo que se extenderá durante todo el año.
Seguimos apostando a la Organización de las y los
trabajadores aeronáuticos.

ORGANIZÁNDONOS EN QATAR AIRWAYS
APA participó de la reunión organizándonos en Qatar de la ITF que se desarrolló durante los días 21 y 22
de marzo en Santiago de Chile.
Edgardo Llano y Martín Labajos en representación
de APA estuvieron en la Reunión Organizándonos
en Qatar, de la ITF, el 21 y 22 de marzo en Santiago
de Chile.
Allí se dieron cita todos los sindicatos de la región y
debatieron un largo temario sobre el nuevo socio de
LATAM en la región: QATAR AIRWAYS.
Desde la ITF se viene intentando organizar a sus
trabajadores con una fuerte presión en la OIT, aprovechando el mundial de fútbol a realizarce en 2022
en Qatar.

Todos los sindicatos de América Latina denunciaron las prácticas
antisindicales de esta empresa, junto con la reciente incorporación
de Qatar Airways como socio de LATAM.
Reducir trabajadores no achica el costo de la empresa, sólo deja
sin atención a los pasajeros y vulnera los estándares de calidad en
materia de seguridad: esta fue la denuncia que más resonó en la
Conferencia.
Será trabajo de todos seguir organizándonos, en LATAM y en QATAR AIRWAYS.
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ACTUALIDAD

LATAM: CIERRE DE ESCALAS BAHÍA BLANCA
Y SAN JUAN
APA al igual que el resto de los gremios aeronáuticos afectados por las medidas de achique de LATAM,
mantuvo reuniones con la empresa. Enterate en esta nota qué se dijo.
Mediante un comunicado interno la compañía aérea LATAM anunció a sus trabajadores el cierre de 2 escalas: Bahía Blanca en la provincia de Buenos Aires y San Juan.
La empresa dice “sostener” su compromiso con no despedir trabajadores, pero esta medida afecta de forma directa a una gran cantidad de compañeros y compañeras que
todavía no tienen definido su destino laboral.
Desde APA conocemos y denunciamos este tipo de maniobras que, bajo el argumento de “elevados costos operacionales” solamente son funcionales al reparto del mercado aéreo entre las nuevas compañías llamadas low cost
que ya solicitaron estas mismas rutas.
Estas medidas tendientes a dejar fuera del mercado a trabajadores con experiencia, antigüedad y profesionalismo,
daría lugar a nuevos puestos de trabajo en estas nuevas
compañías, pero a un salario menor, en donde los nuevos
trabajadores deberán comenzar de “cero”, habiendo conseguido el objetivo de “bajar costos laborales”.
Esta reducción de costos continúa afectando a compañeros que no son un número, que hace muchos años trabajan en compañías aéreas y lo hacen de manera profesional
y con alto nivel de capacitación: estas cualidades son las
que hacen al salario de hoy.

ACTUALIDAD

Trabajadores nuevos, sin experiencia, actualmente desocupados, sin capacitación en seguridad aérea, en manejo
de contingencias y con la sola ayuda de la tecnología, sin
planificación de los actores del mercado laboral aeronáutico, trabajadores, empresas y organismos del estado, sólo
generarán trabajadores mal pagos, salarios por debajo de
los convenios actuales y la afectación de los estándares
de seguridad que requiere la aviación.
El desafío de APA sigue siendo mantener los puestos de
trabajo y el nivel salarial de los compañeros. La lucha será
larga, pero esperamos que dé sus frutos.
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PRIMER PLENARIO DE MUJERES
AERONÁUTICAS EN APA
Luego de un rico debate, el Plenario convocado por nuestra Secretaría de Género,
emitió un documento que adjuntamos

POLÍTICA ACTUAL.
Se abrió el Plenario con la inrtervención de Viviana Russo de Intercargo y con la compañera Noemí de Aerolíneas Argentinas, quienes contaron
sus experiencias de organización en cada ámbito
laboral.
Mónica Ameneiros, Secretaria de Género contribuyó con la actualidad política y con nuestra
realidad aeronáutica. La participación de las compañeras fue fundamental para la elaboración del
documento que adjuntamos, del cual destacamos
la creación de Comisiones de Género en cada
base para tratar los temas que vayan surgiendo.
El Plenario se dio un momento de reflexión sobre la necesidad de una participación activa en el
#8M: el debate dio sus frutos, ya que numerosas
compañeras fueron protagonistas tanto del Plenario como de la posterior movilización en el Día
Internacional de la Mujer.
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GÈNERO

DECLARACIÓN DEL PRIMER
PLENARIO DE MUJERES
AERONÁUTICAS
Los modelos neoliberales y sus consecuentes políticas de ajuste
Como trabajadoras nos preocupa el avance del modelo neoliberal y sus políticas de ajuste expresadas
en desregulación, “libre” mercado, privatizaciones e
internacionalización de la economía. Dichas políticas
generan un alto índice de desocupación, subocupación y empleo precario, con baja protección social, lo
que significa un núcleo cada vez más pequeño de trabajo asalariado estable e intensa fragmentación social sin estabilidad en la mayoría de los casos. Esto
afecta a la mayoría de la sociedad, pero en particular
recae con mayor crudeza en los sectores más postergados y marginalizados, entre los que nos encontramos LAS MUJERES.
Se pretende avanzar con una reforma laboral que precariza las condiciones de trabajo, en desmedro de los

derechos de la clase trabajadora. Todas estas iniciativas anti populares se desarrollan junto a un ataque
sistemático a las organizaciones sindicales y sus dirigentes, con el uso del poder judicial y mediático.
Hay una política cada vez más creciente de criminalización de la lucha popular, que se inició con presos y
presas políticos, en primer lugar fue con la detención
(hace ya más de dos años) de Milagro Sala, pero hoy
cuenta con más de 20 presas y presos, por causas
políticas, sin fundamentos jurídicos y con abuso de
la prisión preventiva, como mecanismo de encarcelar
opositores políticos y sociales.
Este modelo de gobierno neoliberal gobernante, tampoco tiene buenas noticias para las mujeres. Por el
contrario, la desigualdad social creciente, también supone el aumento de la desigualdad de género. Hoy las
mujeres sufrimos más desocupación, nos afecta más
la precariedad laboral y toda la tarea de cuidados,
que siempre recayó mayoritariamente en nosotras,
hoy se agrava por las peores condiciones económicas. El aumento de precios y de servicios, nos encarece la vida y empeora las condiciones para resolver
la vida cotidiana. En algunas actividades se recurre
a la contratación de mujeres como herramienta para
reducir costos. A esto debemos sumarle el aumento
de la edad jubilatoria y la eliminación de la inclusión
previsional, que nos condena a la mayoría de las mujeres, a un futuro que nos pronostica una vejez en la
pobreza.
ACTIVIDAD AERONÁUTICA
Con referencia a nuestro sector en particular, que es
la actividad aeronáutica, en pocas palabras podemos
describir los problemas que nos aquejan:

• En enero de 2016 finalmente cerró sus puertas SOL
Líneas Aéreas.
• En mayo 2017 cierra el Call Center de LATAM (en
ambos casos los compañeros de APA fueron reubicados otros puestos)
• Fuerte rumor de volver a tercerizar el sector de limpieza en Intercargo, luego de ser absorbido por la
empresa y encuadrarse bajo convenio APA
• Desregionalización de aeroparque por la cual se
perderán varias fuentes de trabajo.
• FADEA, fábrica de aviones recuperada, actualmente solo fabrica vallas antidisturbios.
• Persecución y hostigamiento a delegados y delegadas. Clara intención de Aerolíneas Argentinas de
reducir el número de delegados/as por sectores.
• Fusión de sectores (polifunción)
• Decisión empresarial y política de “No ingreso de
mujeres” a determinados sectores y cargos.
• Automatización (reemplazo del trabajador/a por
máquinas)
• Desfinanciamiento de la línea de Bandera, con la
contrapartida de acuerdos, subsidios y prebendas
a nuevas compañías low cost desde las provincias
argentinas.
Como resultado del debate se aprobó la creación de
comisiones de género en cada base de cada empresa para atender las situaciones que se presenten en
cada sector y luego en forma conjunta avanzar en la
lucha por una real igualdad, con la plena convicción
de que debemos, como mujeres trabajadoras, seguir
involucrándonos activamente y fortaleciendo nuestras organizaciones sindicales, sabiendo que es el lugar central a la hora de defender nuestros derechos
conquistados a fuerza de luchas.
Por eso este 8 de marzo, las aeronáuticas junto a los
sindicatos nucleados en nuestra central CTA de los
trabajadores/as seremos parte de una gran movilización de mujeres que nos permita seguir en la lucha
por una real igualdad y justicia social.
APA
1° DE MARZO
DE 2018

HERMANADAS EN MANADA
CRÓNICAS DEL #8M: EL DÍA QUE LA MITAD DE LA
TIERRA HIZO TEMBLAR EL PLANETA.
Llegando. No era hora pico. Era la tardecita. Hubo
que dejar pasar un subte, y otro. El tercero hubo
que tomarlo a presión. El vagón estaba lleno de
colores. Brillantinas, pelucas, pañuelos verdes,
consignas en violeta, maquillajes en rosa, en azul.
Había nombres de mujeres que ya no están. Asesinadas todas ellas.
Había niñas, jóvenes, mujeres más grandes, mujeres más viejas, con arrugas, con panzas, con pancartas, otras con sombreros.
TODAS bajamos en la estación “Lima” del subte línea A. TODAS íbamos a una fiesta. La alegría, el
color, la lucha se respiraba en el aire y se calentaba
al sol que quemaba como si no quisiera que llegara
el otoño.
Para cada una fue una sorpresa distinta. FUIMOS
MULTITUD. Fuimos más de 1.000.000 en todo
nuestro país. En las calles, en los barrios, en las
plazas centrales de municipios del conurbano, en
las ciudades capitales de las provincias. De todas
las ideologías, con todas las banderas, en todas las
calles.
TODAS NOSOTRAS. Una irrupción en la mitad del
mundo. Mujeres en todos los países. Carteles en todos los idiomas. Y es que no hay mucho que explicar. Hay algo que nos hermana inevitablemente. Es
una cuestión de género.
Trabajadoras. Una irrupción más en la gran marea femenina de la marcha, fue la gran columna
de compañeras trabajadoras. Una irrupción dentro
de otra irrupción. Banderas de cada organización
sindical, todas en la misma columna, en una unidad que aún no es posible en el movimiento obrero, pero que sí pudo mostrarse en colores verdes y
violetas. Por algo se empieza.
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Cuando nosotras paramos, paramos el mundo. A continuación, una nota de Yamile Socolovsky* con su mirada de género y de clase.
“Decir que el 8 de marzo la tierra tiembla no es una
exageración. Es un anuncio, es una advertencia, es
una celebración. En los últimos años, un muy largo,
paciente y militante esfuerzo del movimiento de mujeres ha traído al mundo algo nuevo: la capacidad de
producir organizadamente un acontecimiento colectivo de alcance mundial, democrático, plural y unitario
a la vez. Tal vez, una clave para entender por qué el
ritmo de esta lucha parece acelerarse y ganar una intensidad inusitada, es el logro de la articulación de las
demandas por la igualdad de género y la denuncia de
la violencia machista, con la resistencia a la mercantilización de todas las esferas de la vida que es el signo
de la etapa “neoliberal” de expansión del capitalismo.
El recurso a las nuevas tecnologías de la comunicación no lo explica todo, ni da cuenta de lo fundamental: la globalización capitalista expande la miseria, la
precarización del trabajo y de la vida, y también la
violencia. Y la pobreza, el abandono y la explotación
“tienen rostro de mujer”, porque impactan sobre la
mayoría, pero además acrecientan la desigualdad estructural que perpetúa la subordinación y la opresión
de las mujeres en la sociedad patriarcal.
El feminismo se ha convertido ya en una de las formas políticas más radicales de la crítica al capitalismo.
Cada vez más claramente, el feminismo se afirma, sin
contradicciones, y sin necesidad de mayores justificaciones, como un feminismo “popular y de clase”, un
feminismo que no puede dejar de poner en cuestión
el orden establecido, también en el plano económico y político. ¿Cómo podría alguien argumentar, por
ejemplo, que el Estado debe asegurar las condiciones
para una política de educación sexual integral, provisión de anticonceptivos, e interrupción voluntaria del
embarazo, sin contrariar la pretensión mercantilizante que convierte derechos en servicios, y sacrifica la
igualdad al poder de compra? ¿Cómo sería posible
exigir políticas públicas que socialicen las tareas del
cuidado, sin objetar el desfinanciamiento de la acción

cuperación que, indudablemente, produce algo nuevo.
La vinculación de los sindicatos con el movimiento de
mujeres, así como la lucha de muchas militantes sindicales para exigir igualdad en sus organizaciones, no es
una novedad, aunque a veces pareciera no ser suficientemente reconocida.
Transformarlo todo, y todo al mismo tiempo. Cierta impaciencia tensiona la comprensión de que la lucha política requiere debatir, convencer, derribar prejuicios,
confrontar, buscar alianzas, acumular fuerzas, enamorar.
La impaciencia es legítima y bien fundada: no queremos
ni una menos, queremos vivir, queremos trabajar y que
nuestro trabajo sea reconocido, queremos decidir sin
que nos pidan explicaciones, queremos que dejen de
querer ordenar y disciplinar nuestros cuerpos, nuestras
vidas, nuestros sueños. La impaciencia nos reúne y nos
sostiene, nos empuja a inventar caminos, y a construir
escenarios de unidad complejos y poderosos, como el
que una vez más hará, este 8 de marzo, que el mundo
se detenga, que este país se conmocione. Para que nos
vean, para que nos oigan, y para que quienes entiendan
acompañen. Es un anuncio, es una advertencia, es una
celebración. El patriarcado se va a caer.”

*Yamile Socolovsky es Licenciada en Filosofía por la Facultad
de Humanidades y Ciencias de la Educación de la Universidad
Nacional de La Plata (FaHCE-UNLP). En la actualidad, se desempeña como Secretaria de Relaciones Internacionales de la
Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU).

social estatal y la privatización de las responsabilidades?
Pero además, y allí la potencia de la articulación en curso, ocurre que el feminismo es abrazado, asumido, y recreado por mujeres que afirmamos nuestro lugar en el
mundo como trabajadoras. Trabajadoras de doble o triple jornada, trabajadoras registradas o informales, trabajadoras dentro y fuera del hogar, trabajadoras cuando
se ve y cuando no se ve… ni se paga. Trabajadoras todo
el tiempo. Hay una fuerza descomunal en ese reconocimiento recíproco de mujeres que, en situaciones muy
diversas, y con muy diferentes recursos materiales y
culturales para desarrollar estrategias frente a la desigualdad, nos encontramos en una identidad común,
cuando para dejar de ser víctimas de la injusticia nos
hacemos militantes de una causa política. El feminismo
de las trabajadoras es maravillosamente subversivo, por
eso la tierra tiembla.
Lo que es novedoso, desafiante, esperanzadoramente
perturbador, es la presencia de cada vez más activistas
sindicales que se reivindican feministas, y que asumen
la ardua tarea de construir organizaciones igualitarias
y, al mismo tiempo, comprometidas en la pelea por la
igualdad en todas las dimensiones de la vida social.
Hay, en este tiempo, un reencuentro de la lucha feminista y la lucha de clases. Que el 8 de marzo haya vuelto
a ser comprendido como lo que originalmente fue, una
conmemoración y reafirmación de la lucha de las trabajadoras, es una batalla ganada al intento de banalizar
el modo en que las mujeres nos hemos hecho un lugar
en la historia. La creciente activación feminista en las
estructuras sindicales es un signo relevante de esta re9

APA EN LOS JUICIOS DE LESA HUMANIDAD
Este año, la Secretaría de Derechos Humanos de APA
tomó la iniciativa de acompañar a los testigos de causas
de lesa humanidad, como parte de la campaña de concientización de todos los afiliados/as en estas causas en
las que se ponen en juego nuestros derechos fundamentales.
Estuvimos presente en las audiencias de los juicios
“Cuatrerismo/Puente 12” y “Sheraton” en los tribunales
de Comodoro Py (CABA) y en el juicio de la empresa
Ford en tribunales de San Martin. ¿Por qué?
Creemos firmemente en las banderas de memoria, verdad y justicia, en el rol activo que deben tener los trabajadores organizados en este proceso. Sabemos que la
mayoría de las víctimas del terrorismo de estado eran
trabajadores; es precisamente por eso que ahí debemos
estar.
En cada audiencia, en cada caso particular, en cada testimonio, se reconstruye una historia que si bien se narra
en primera persona, es esencialmente colectiva.
Como dijo el compañero Victorio Paulon, Secretario de
DDHH de la CTA: “Todos deberían venir aunque sea una
vez a presenciar un juicio de estas características, es la
mejor escuela de formación”

Los compañeros/as que participan de estas audiencias
llegan de una manera y salen de otra. Ya no es posible,
después de escuchar un testimonio, hablar con liviandad del tema; se genera una empatía que difícilmente
se borre de esos corazones. Frases como “algo habrán
hecho” y “no son 30.000”, comienzan a encontrar su
respuesta iracunda.
¡Claro que hicieron algo!: quisieron cambiar la realidad
de un país oscurecido transformando la sociedad, con
valores de igualdad, justicia social, soberanía, solidaridad.
¡Vamos a seguir diciendo que son 30.000 hasta que los
responsables nos digan cuántos son, donde están todos
los desaparecidos y los bebes que secuestraron y entregaron ilegalmente a distintas familias!.
Nos gustaría compartir una la frase con la que terminó
su relato Silvia Noemi Meschman, esposa del desaparecido Miguel Brzostowski: “La memoria la estamos ejerciendo, la verdad la seguimos buscando y la justicia… la
justicia depende de ustedes señores jueces”
Todos los compañeros interesados en participar, por
favor comunicarse con nuestra Secretaría de Derechos
Humanos.

Estuvimos en:
• 08/02. Causa Puente 12. Testigos: Mario
de la Rosa, Maria del Carmen Ortiz y Marta Dillon.
• 15/02. Causa “Sheraton”. Testigo: Delia
Bisutti (ex secretaria general de UTE)
• 15/02. Causa Puente 12. Testigo: Teresa
Mendoza (hermana de compañero trabajador del subterráneo desaparecido
17/09/76)
• 20/02. Causa “Ford”. Testigo: Pedro
Troiani ex delegado de la planta de Ford
en Pacheco.
• 22/02. Causa “comisaria de Monte Grande”. Testigos: Daniel Gritini, Susana del
Valle Herrera y Marta Canosa (esposa de
Jorge Luis Salinas trabajador del correo,
militante PRT/ERP)
• 08/03. Causa Puente 12. Varios testimonios de familiares e investigadores. Detallaron el descubrimiento de otro centro
clandestino denominado “205” ubicado
al final del Barrio Uno cerca del aeropuerto de Ezeiza.
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- EXTERMINIO SISTEMÁTICO DE MILES
DE
PERSONAS
- COMPLICIDAD DICTADURA-EMPRESAR
IOSDIRIGENTES-PRENSA-JUSTICIA-IGLESIA
- GRUPOS SOCIALES CONVERTIDOS
MASIVAMENTE EN SOSPECHOSOS
- TORTURAS HASTA PROVOCAR LA MUE

RTE

- VUELOS DE LA MUERTE
- VIOLACIÓN SISTEMÁTICA A LAS MUJE

RES

- ROBO DE BEBÉS
- SAQUEO DE LAS VIVIENDAS Y REPARTO
DEL “BOTÍN”

¿QUÉ SIGNIFICA
“CRIMEN DE LESA HUMANIDAD”?

- NEGACIÓN DE TODA INFORMACIÓN
Y
DERECHOS A LOS FAMILIARES Y A LA
JUSTICIA

Por crimen contra la humanidad, o crimen de lesa
humanidad, se entienden, a los efectos del Estatuto de la Corte Penal Internacional aprobado en
julio de 1998, diferentes tipos de actos inhumanos
graves cuando reúnan dos requisitos: “la comisión
como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, y con conocimiento
de dicho ataque”.
(Diccionario de Acción Humanitaria
y Cooperación al Desarrollo)

DDHH
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EL PALOMAR: UN AEROPUERTO MILITAR
PARA VUELOS COMERCIALES
APA organizó una charla en la que nos enteramos cuáles son los cuestionamientos que se presentaron ante
la Justicia al hacer de El Palomar, un aeropuerto comercial. Enterate vos también en la nota siguiente.
Desde el comienzo del proyecto, el aeropuerto “El Palomar” no dejó de generar polémicas en todos los niveles, como así también
las noticias casi diarias sobre continuos y
preocupantes problemas de seguridad que
presentan los aviones de Flybondi, dejando
pasajeros sin volar y poniendo en riesgo las
operaciones.
Por estos motivos, el 10 de enero pasado, más
de 70 trabajadores aeronáuticos y militantes
de derechos humanos se reunieron en la sede
central de APA para debatir sobre la actualidad del aeropuerto de “El Palomar” y la operatoria de la “low cost” Flybondi. La actividad
estuvo a cargo de las Secretarías de Política
aérea y Derechos Humanos de nuestra organización.
El encuentro se centró en dos ejes centrales:
los Derechos Humanos y la seguridad operacional del nuevo aeropuerto; ambos fundamentos de las demandas realizadas por
varias organizaciones de derechos humanos
y ambientalistas que se oponen a este aeropuerto Low Cost. La actividad contó con la
presencia del Dr. Lucas Marissi, abogado que
lleva a delante el recurso de amparo contra
el Ministerio de Transporte de la Nación; y el
Secretario de DDHH de la CTA, compañero
Victorio Paulón, quien se sumó al reclamo por
la preservación de un espacio de la memoria.
Unas de las tantas denuncias que recaen sobre este aeropuerto es que, durante las obras,
se habían destruido los edificios de la base
aérea que funcionaron como centro clandestino de detención durante la última dictadura
militar y están protegidos por la ley de Sitios
de Memoria.

te suscriptos por la Argentina, como el de Basilea para el transporte
de residuos peligrosos y el de la Cumbre de Marrakesh de 2016, para
reducir la emisión de gases con efecto invernadero, refrendado por
esta administración.
Y finalmente, vale recordar que Flybondi es la empresa que comanda Richard Guy Glusman, ex socio del vicejefe de Gabinete, Mario
Quintana, en el fondo Pegasus, investigado de cometer supuestas
“maniobras fraudulentas”. La empresa de Guy Glusman fue beneficiada con la excepción del Impuesto a las Ganancias en siete rubros,
sin tener un motivo que realmente justifique tal medida. O tal vez sí,
que el motivo sea continuar con la desleal campaña en contra de la
línea aérea de bandera.

Otro eje clave de las denuncias es que el Poder Ejecutivo ha demostrado tener poco apego al cumplimiento de la Constitución Nacional y las leyes, ya que de manera ilegítima y
arbitraria dictó el Decreto 1092/17, que dispone la transferencia del Aeropuerto de El Palomar, que estaba bajo la órbita de la Fuerza
Aérea Argentina, para hacerlo depender de
Aeronavegación Civil, siendo que el órgano
competente para tal determinación es el Congreso Nacional. Como si la falta de competencia (para dictar el DNU) no fuera suficiente,
el Decreto carece de un dictamen jurídico, lo
que fulmina cualquier posibilidad de eficacia.
También hubo “falta de previsión” para evitar
daños ambientales y que se violen acuerdos
internacionales en materia de medio ambien12
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LA CTA EN EL PARLAMENTO EUROPEO:
Entre los días 19 y 20 de febrero en Bruselas, sede del Parlamento Europeo, la CTA de los Trabajadores se
hizo presente, con el compañero Rodrigo Borrás de APA en representación de la Secretaria de Relaciones
Internacionales de la CTA, en la Jornada: Sindicalismo y Sáhara Occidental.
La causa del Pueblo Saharaui tiene más
de 40 años de continuos reclamos para
poder volver a habitar su legítimo territorio, luego de la descolonización y posterior ocupación por parte del Estado de
Marruecos.
La actividad fue organizada por el Grupo
Confederal de la Izquierda Unitaria Europea/Izquierda Verde Nórdica y CCOO
de España. También participaron CGIL–
FLAI, CGIL EMILIA ROMAGNA, NEXUX
EMILIA ROMAGNA, UIL, CGTP-IN, CGT,
CER SNCF NORMANDIE, UGT, UGTSARIO, CSTS, USO, Confederación Intersindical, CIG, ELA, LAB, LO Suecia, FGTB,
CSC, RED EUROPEA DE DERECHOS
HUMANOS, CSI, SOLIDAR, EUCOCO.
El principio de solidaridad internacional
de nuestra central es ya reconocido no
sólo en el mundo sindical, sino también
por los partidos políticos que apoyan las
causas de Derechos Humanos y el mundo del trabajo en general, donde se reconocen la historia, los trabajos y la participación activa de la CTA.
Salama Brahim El Bachi, secretario general de la UGTSARIO (Central de Trabajadores Saharaui) agradeció profundamente la presencia y el trabajo de los
representantes parlamentarios europeos
y los sindicatos asistentes, en nombre de
los trabajadores de los Campamentos
de Tinduf, los Territorios Ocupados y la
diáspora. También destacó la importancia de este evento, en el que se expusieron múltiples expedientes de la causa
saharaui como representantes de los trabajadores y de los ciudadanos saharauis,
en su carácter de víctimas durante más
de cuarenta años de todas las formas de
injusticia y marginación por el hecho de
exigir su derecho a la autodeterminación
conforme a las convenciones y resoluciones internacionales.
Destacó la decisión de la Corte Europea de Justicia en 2016, que considera a
Marruecos y al Sáhara Occidental como
dos países diferentes, lo que debe quedar claro a la hora de firmar acuerdos
entre Marruecos y la UE. Por otro lado,
la opinión cualificada del abogado general de la Unión Europea, emitido el 10 de
febrero de 2018, pone en tela de juicio

la legalidad de acuerdos comerciales entre Marruecos y la UE si incluyen
el territorio del Sahara Occidental. Igualmente deben tenerse en cuenta
las resoluciones de la Unión Africana que en todo momento respetan la
legitimidad del Sahara Occidental, así como las resoluciones de Naciones
Unidas y del Consejo de Seguridad.
Lanzó una llamada urgente para que, desde este foro, se desarrolle una
estrategia clara de medidas concretas no sólo para los trabajadores afectados durante la época de dominación española, sino también para los
derechos y condiciones laborales en el territorio ocupado por Marruecos.
Estrategia que ponga fin al actual pillaje de las riquezas naturales del Sahara Occidental en clara violación del derecho internacional que le asiste.
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PAOLA BARRIENTOS, ENTRE LA
PREOCUPACIÓN Y LA ESPERANZA
Paola Barrientos, es mucho más que “Claudia”, la protagonista de la saga de comerciales del Banco Galicia. Es
una actriz de tomo y lomo que hace cine, teatro y TV;
madre de dos hijos; compañera de Conrado, arquitecto,
hombre de radio, humorista y guionista; nacida hace 44
años en San Fernando, provincia de Buenos Aires, donde
aún vive.
Es, especialmente, una mujer comprometida con el valor
de la lucha, la solidaridad y la justicia, lo que jamás ha
ocultado.
De hecho, en esta entrevista con Aerogremial envió un
mensaje a los trabajadores aeronáuticos en modo marcha:
“Unidad de los trabajadores y al que no le gusta, se jode,
se jode”, dijo, y respecto del momento político que vive la
Argentina, agregó: “La fuerza es nuestra y la tenemos que
hacer valer, va a doler, está doliendo, pero me parece que
tenemos mucho para hacer”, concluyó optimista.
Aerogremio: - ¿Tus hijos son tus fans?
Paola Barrientos: - No, no tanto, pero les gusta venir, ver
las funciones, el universo camarines y todo eso, y también
el teatro.
AG: - ¿Estás contenta con lo que hacés?
PB: - Me gusta actuar, básicamente el teatro; siento que
es mi espacio más necesario y feliz.
De hecho, la conversación con Aerogremial se desarrolló
en el teatro El Picadero, donde participa como actriz y
cooperativista en la obra “Tarascones”, junto a sus compañeras Alejandra Flechner, Eugenia Guerty y Susana
Pampin.
AG: -Contamos un poco de esta obra, ¿cuándo empezó,
de qué se trata y hasta cuándo están acá en El Picadero?
PB: -Nosotros empezamos en el Teatro Nacional Cervantes, hace dos años. Es una producción original del teatro.
Hicimos unos meses de temporada y de gira en el Cervantes y, cuando ya no había más espacio allí para reponerla
y hacerla, la empezamos a producir nosotras. Nos conformamos como cooperativa y nos vinimos al Picadero,
que nos abrió las puertas, donde estamos haciendo cinco
funciones por semana, de jueves a lunes.
“Tarascones” es una comedia bastante oscura, un poco
morbosa. Se trata de cuatro señoras “muy bien” que se
tarasconean entre ellas, y sucede un crimen ni bien empieza la obra. Estas cuatro señoras deciden quién es la
culpable, si hay castigo y llevan a cabo este juicio. En medio de esto, empiezan a salir los muertos en el placard que
tiene cada una de ellas y terminan despechadas.
AG: - Las protagonistas son cuatro mujeres, ¿qué nos podés decir, a propósito del 8 de Marzo, de los temas de
género?
PB: - Me parece que se están dando discusiones muy interesantes; que damos un pasito para adelante y dos para
atrás, como en muchos temas. Se avanza, se plantan ciertas banderas, nos ponemos de acuerdo en ciertas cosas,
y luego se vuelven a cuestionar, como si esa discusión no
hubiese sido nada.
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Está muy bien dar todas las discusiones, pero con memoria de los debates que ya dimos: del tema de género,
de derechos humanos, de un montón de asuntos donde
hemos avanzado en algunos aspectos; y después da la
sensación de que aparecen de nuevo discusiones que
ya quedan retrógradas porque ya fueron dadas. Pero si
es necesario darlas de nuevo, las daremos de nuevo. Me
asusta cuando hay temas muy importantes que se utilizan en determinados momentos de un modo, para ocultar
otros.
AG: - ¿Por ejemplo?
PB: - El empuje que tomó el tema del aborto, cuya despenalización por supuesto que apoyo al cien por ciento.
Pero este debate viene en un momento en el que tengo
mucho temor que sea utilizado, para esquivar otros temas
que están sucediendo.
Cuando la misma persona que está hablando de la despenalización del aborto, está en contra, pero apoya la pena
de muerte… Es muy paradójico. Me hace pensar que está
siendo usado políticamente, que no vamos a llegar a buen
puerto en este momento y que lo van a usar a su favor.
AG: - Paola, a propósito de la coyuntura, ¿las bajaron del
Teatro Nacional Cervantes por razones políticas?

ENTREVISTAS

PB: - No, no, para nada. Nosotras fuimos programadas
por la gestión anterior; luego cambió la gestión del teatro
y fuimos reprogramadas de nuevo. Hicimos varias funciones y giras nacionales, pero los teatros oficiales tienen
esta política, que apoyo completamente: deben generar
producciones porque es el Estado el que debe asegurarnos la cantidad de producciones culturales. De hecho, en
el Teatro Cervantes se están haciendo reposiciones de
pronto, un mes o dos meses, de una obra que ya fue hecha pero no se deja de producir.
Al contrario, también tuvimos el apoyo del Cervantes para
esta nueva etapa donde, en todos los programas y lugares, aparece que somos una producción original del Teatro Nacional Cervantes, hoy de la cooperativa Tarascones.
AG: - ¿No has tenido problemas fruto de tu compromiso
social, de tu militancia?
PB: - No. Si lo tuve, no me enteré.
AG: - ¿O sea no te ha bajado el laburo a vos?
PB: -El laburo ha bajado en general. Esto de conformarnos en cooperativa es una decisión nuestra, de las actrices y el director, para seguir haciendo esta obra. Y, dentro
de lo difícil que está el teatro, nos está yendo muy bien, y
estamos muy contentas y agradecidas al público por eso.
AG: - ¿Cómo está la situación de la taquilla?, ¿tienen lleno el teatro por lo general?, ¿cómo ves las cosas en tu
sector?
PB: - Sí, depende de los días. Hay días que siempre hay
más público. Marzo no es el mes de oro para el teatro, pero
nosotros estrenamos con la sala llena casi todas las funciones. Pero no está sencillo, por supuesto, no está fácil.

ENTREVISTAS

AG: - ¿Cuánto afecta esto a tus colegas?, ¿hay gente sin
trabajo?, ¿qué es lo que más los golpea?
PB: - No es fácil poder pagar los precios de las entradas
del teatro comercial ni del teatro off-Corrientes tampoco.
Para poder ir al teatro tenés que tener un resto. Nosotros no vendemos leche, entonces, como les pasa a todos cuando les menguan los ingresos, si antes tenías un
restito de guita te podías dar el gusto de ir al teatro o ir
a comer afuera. Ahora tenés que pagar la boleta de luz,
y comprendemos esa situación porque a todos nos llega del mismo modo. Creo que el teatro es una necesidad
para las que lo hacemos y por suerte para mucha gente,
pero se ve reducido en eso.
Por otra parte, también bajó la cantidad de producciones
de cine y en la televisión. Que haya menos producciones
nacionales es complicado. Complica a los trabajadores,
complica a la obra social del sindicato. Cuando hay menos
laburo hay menos de todo.
AG: - ¿Qué proyectos tenés en carpeta? ¿Alguna cosa en
televisión o cine, aparte de la obra de teatro?
PB: - Mi proyecto para este año es que podamos seguir
sosteniendo Tarascones todo el año y tengo una peli por
filmar que esperamos que suceda. Se llama la Afinadora
de Árboles y empezaríamos en abril.
AG: - Hablanos un poco del país ¿cómo ves la Argentina
hoy?
PB: - La situación del teatro es un pequeño ejemplo de lo
que pasa en general. En San Fernando desde hace dos semanas venimos en una lucha importante por el tema del
cierre de las escuelas del Delta, donde por suerte tomó
bastante estado público, porque a veces ni los vecinos
muchas veces se enteran de lo que está pasando en la
misma localidad. Por suerte se dio marcha atrás, parece
ser, en el cierre de seis de las ocho escuelas. La sensación
es que, en particular con ese tema, no hay sensibilidad ni
conocimiento de lo que significan las escuelas de islas.
El cierre de escuelas es más explosivo, pero también están cerrando profesorados, grados, talleres. No son solo
docentes que se quedan sin laburo, sino que somos vecinos que nos quedamos sin la posibilidad de formarnos, de
educarnos. El cierre del plan Fines…va todo en un mismo
sentido. Yo lo estoy viviendo con muchísima preocupación, por lo que están haciendo ellos, pero con esperanza
por lo que estamos haciendo nosotros.
AG: - ¿Crees que va a haber unidad de las fuerzas opositoras?
PB: - Espero que sí, y que pueda llegarse a una unidad
real, no sólo “en contra de” sino con un programa, con
algo que realmente unifique criterios. Sí, creo que va a suceder porque es lo único que me mantiene una esperanza. Y también los trabajadores, la responsabilidad de cada
uno y su compromiso con la posición a tomar y la lucha
a dar. Me parece que eso también nos puede cambiar la
cabeza a todos.
AG: - Vos te comprometiste siempre con el tema de derechos humanos; de hecho, participaste en un spot por
Milagro Sala con otros compañeros. ¿Qué pensás de lo
que está ocurriendo en esta materia?
PB: -Es un momento muy jodido, a mí la imaginación no
me llegaba a este punto de pensar que podía haber presos políticos de nuevo en nuestro país. Todas las detenciones arbitrarias que estamos viviendo -D’ Elia, Zannini-, es realmente grave. No puede ser gratis lo que están
haciendo, no puede ser. Estoy sorprendida y preocupada
porque suceda esto que era, para mí, inimaginable.
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CHARLAS CON TRABAJADORES Y
TRABAJADORAS DE LOS AEROTALLERES DE
SAN FERNANDO
Aerogremial se reunió con Julio, Alcides y Fernando (miembros de la Comisión Directiva, este último representante de los trabajadores de los aerotalleres) y varios compañeros y compañeras de este importante
aeropuerto para que nos cuenten sus historias de lucha; y cómo viene, de cara al futuro, la situación del
aeropuerto de San Fernando.
En el desayuno charlamos de todo...Los compañeros nos
contaron sus historias, sus comienzos, cómo ven ellos la
llegada de las líneas low cost, la apertura del Aeropuerto
de Palomar y el desarrollo de la actividad en su conjunto.
También charlamos de los oficios, y cómo se trasmiten
de generación en generación. Encontramos a Lorenzo
González con su hijo, enseñándole lo que él ha hecho
toda su vida.
También hablamos con Javier Pignolo, que nos cuenta cómo su abuelo había arrancado en la actividad haciendo y reparando hélices, cómo su papa sostuvo esa
empresa y cómo él aprendió así el oficio. Por eso Javier
nos dice: “Yo nací arriba de una hélice” …. y hoy trabaja
también para Aeromecánica.
Miguel y Maximiliano Meszaro (padre e hijo) trabajan
juntos compartiendo conocimientos.
Miguel Meszaro nos cuenta que:
“Me inicié en Aeroparque, trabajaba en todo tipo de
aviones…los jefes de ahora no eran los de antes...antes

te tenían zumbando y así fui adquiriendo conocimientos.
Después estuve en otra empresa, allí tuve la suerte de viajar a EE. UU. Más tarde pasé a Siper, y me especialicé en
motores. Éramos 30 compañeros, hacíamos viajes afuera,
íbamos a Aeroparque a instalar motores.
En San Fernando ya hace diez años que estoy, y de trayectoria tengo 50 años.
50 años de afiliado también...siempre en el SINDICATO.
Es importante sentirte representado ante la patronal.”
Hugo, otro compañero, tiene asignada la tarea de preparar el avión que va a estar exhibido para todos los afiliados en el predio de Apa - Ituzaingó. Lo hace con mucha
emoción y nos dice que le encanta porque es para todos
nosotros … los afiliados.
Melisa Vega es la primera mujer que trabaja como técnica aeromecánica en los aerotalleres.
AG: Empecemos por tus estudios
MV: Me recibí en 2011 en la Escuela Técnica de Palomar,
en la base aérea. También estudié ingeniería aeronáutica,
pero tuve que dejar.
Trabajé primero en otra actividad como recepcionista y
en 2015 entré a trabajar en Aeromecánica. Primero como
ayudante de otro técnico y después quedé sola en ese
puesto con el Ingeniero.
18
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AG: Contanos cuáles son tus tareas
MV: Mi tarea es recibir a los aviones, chequear si vienen
con novedades, hacer cambio de filtro y aceite que es
lo básico, revisar las inspecciones anuales, analizar qué
componentes tiene para cambiar, analizar las directivas
aeronavegativas, algún boletín que le corresponde a la
aeronave.
Así que cada día yo salgo, le pido a los mecánicos que
me pasen las tareas que realizaron el día anterior y yo las
paso a cada matrícula que ellos me dan, agrego los repuestos que se utilizaron a las órdenes de trabajo. Cuando va a despegar el avión, cierro la orden de trabajo y me
fijo que esté todo, lo firman todos los que trabajaron y se
archiva.
AG: ¿Sos la única mujer que trabaja acá?
MV: No. Está Lorena como secretaria y otras señoras también, pero como técnica aeromecánica, sí, soy la única.
AG: ¿Seguís estudiando alguna otra cosa?
MV: Si. Ahora también estudio Meteorología, estoy en el
CBC.
AG: ¿Y cómo te sentís trabajando en una actividad donde
prácticamente son todos hombres?
MV: Al principio me sentía un poco rara; ya de por sí en
la escuela eran la mayoría hombres y acá se agregó la diferencia generacional. Pero siempre me trataron re bien,
con respeto. Ellos me piden información, me consultan.
Eso me hace sentir segura. y a su vez también cuando les
pido yo alguna ayuda no dudan en colaborar conmigo.
Hay que cortar con el tema de que no haya mujeres en
este tipo de actividades. Las mujeres nos estamos animando más a cursar este tipo de carreras ...como vivo en
Palomar, veo cada vez más mujeres que van a la Escuela
Técnica.

GREMIALES
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TALLE R DE GE NE RO
Organizado por la delegada de ARSA - Tráfico, junto
a los referentes de Derechos Humanos Juan Cruz
Ávila (CD ARSA - Rampa)
y María José Loto (delegada de FAdeA), comenzó en
febrero un taller en formato
charla debate en los diferentes turnos de Tráfico del
Aeropuerto de Córdoba.

Apa apoya la lucha de la cooperativa de
servicios de v. Carlos paz (coopi)
En febrero, una delegación de APA, encabezada
por la Comisión Directiva de la seccional, participó de la multitudinaria convocatoria a una Marcha
organizada por la Multisectorial en Defensa de las
Instituciones Democráticas y Sociales y los Servicios Públicos. La Marcha fue convocada ante el
anuncio de municipalización de los servicios de
agua y cloacas, la falta de transparencia en la licitación de la basura, transporte urbano, situación del

basural, evidente falta de planificación, sumado a un trato
por parte del Poder Ejecutivo que no dialoga ni reconoce el
rol del propio Concejo de Representantes. La movilización
se inició en los jardines del municipio, recorrió las calles de
la ciudad y finalizó con un acto en la Plaza del Avión. La
columna se extendió por más de dos cuadras, con una participación estimada en aproximadamente mil doscientos
personas.
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E NTRE GA DE CAJAS
DE NAVIDAD

#21F
Una columna de la Seccional APA participó del masivo
paro y movilización nacional en contra del ajuste, despidos y tarifazos.

El año comenzó con los compañeros y compañeras de la seccional APA Córdoba disfrutando
sus tradicionales cajas de Navidad y Fin de Año.

Asamblea en fadea en contra de nuevas
amenazas de despidos
Ante las versiones que circulaban en
la fábrica de aviones sobre 98 nuevos
despidos, APA organizó en febrero
una nueva asamblea en la puerta de
la misma, como parte de una movilización general del gremio, que incluyó gestiones ante las autoridades y
denuncias en los medios de comunicación. Como resultado de estas acciones, la empresa frenó los despidos

SECCIONAL CÓRDOBA

de compañeros/as de APA y reemplazó al propio presidente de la
compañía. La Comisión Directiva de APA se mantiene en alerta permanente ante nuevas informaciones sobre achicamiento de la fábrica
y reducción del personal.
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Desde APA Juventud, conmemorando el día del
aeronáutico este 27 de marzo, quisimos repasar
algunos acontecimientos de la historia de nuestro
sindicato desde su creación. ¡¡¡ Conocéla!!!

de LUCHA
AERONÁUTICA

Por: Jorge Diaz Parodi.

Normalización de la democracia y las instituciones, sindicatos y
agrupaciones.
APA es el 1º sindicato en normalizarse y elegir a sus dirigentes.
Secretario General: Héctor Basteiro.

Nuevas elecciones, Beotegui asume como Secretario General. Dura 18 años en el
sindicato, respetando los procesos electivos hasta el golpe militar.

Paro por 48 hs, en apoyo a los trabajadores del
Frigorífico Lisandro de la Torre, y en contra de los 8
puntos sobre el Estado de Sitio.
Compra del hotel en Río Ceballos, Córdoba

Golpe Militar denominado Revolución Libertadora.
Intervención en todos los sindicatos y en APA cesantean a sus
dirigentes. Echan a 69 compañeros.
En el 57 hay elecciones y gana la lista celeste. Reincorporan a 34 de
los 69 despidos. Los otros 25 inician juicios.

Intento de privatización de Aerolíneas Argentinas.
El ministro Álvaro Alsogaray con el apoyo del
presidente de facto Frodizi, afirma que hay que
privatizar porque genera gastos desmedidos.

Eva Perón acepta ser la
madrina de nuestro
gremio.

Se crea APTA, otro desprendimiento de APA.
El sindicato abarca a los técnicos, mecánicos
y torneros.

Nace AEROLINEAS
ARGENTINAS
El 7 de diciembre de
1950: Juan Domingo
Perón crea la línea
aérea de bandera.
La FAPA firma el 1°
Convenio Colectivo
de Trabajo, uno de los
3 mejores del país.
Se nacionalizan las 4
empresas privadas en las
que el Estado tenía
participación: Alfazonda,
Aeroposta, Fama y Lade.
Los 3 gremios se organizan y el
27 de marzo crean la FAPA
(Federación Argentina del
Personal Aeronáutico)
El 3 de noviembre se crean 3
sindicatos:
APA (Asociación del Personal
Aeronáutico)
CR (Circulo de Radiotelegrafistas)
STA (Sindicato de Trabajadores del Aire)

BARRIO AERONUTICO: El 9 de
diciembre se lleva adelante la
edificación de 752 viviendas con
pavimentación, toma y tanque de
agua, centro recreativo y centro
comercial en Ituzaingó, provincia de
Buenos Aires.
GRAN HUELGA AERONAUTICA
15 DIAS DE INTENSA LUCHA.
Logros:
1• que los ascensos sean por concursos.
2• dia del aeronautico el 27 de marzo, no
laborable y pago.
3• vestuarios
4• suplemento por servicio de linea
5• suplemento por zona inhospita
(crd-rgl-eqs)
La huelga no fue por motivos salariales sino
por conquista de derechos y antigüedad.
Se desprende de apa y surge el sindicato
de las aaa (asociación argentina de
aeronavegantes)

1983

1982

1979

1976

'69

'66

'63

'59

Se organiza el movimiento
“27 de marzo” encabezado por Basteiro y
Nacaratto.

'58

1958~1976

1956

1954

1953

1952

1951

1950

1949

1946

1944

Se concreta el
sueño de la casa
propia. La
compra de la
propiedad en
Anchorena 1266.

Se arma el C
Jubilados de

Dictadura Cívico Militar, “Proce
Nacional”.
Intervención de todos los sindic
los convenios colectivos de trab
encarcelamiento de muchos dir
delegados y activistas.
800 despidos en Aerolíneas Arg
Extensión de la jornada laboral
42 y media semanales. Se pierd
aeronáutico.
Austral Líneas Aéreas pasa a m
sufrir una crisis económica inte

Inauguración del Supermercado de APA
7 años hasta el golpe militar.

Otro intento de privatización de Aerolín
Terragno intenta vender el 49% de la línea
escandinava, SAS, siendo un acuerdo sec

APA realiza una campaña intensa en los me
Se crea UPADEP, Unión de Personal Aeronáutico de Empresas
Privadas.
Nuestro gremio arma una Cooperativa (COOPIC) para administrar
el agua y los centros comerciales del barrio aeronáutico.
1° conflicto con las empresas privadas. Más de 45 días de huelga.
Austral no reconoce el convenio colectivo de trabajo.

Reprivatización de Austral Líneas Aéreas al g

Nuevas elecciones. Gana la lista gris con
Con Menem en el poder el 27 de diciembre
do la enajenación de Aerolíneas Argentinas

Unidad de 5 listas en APA

Se crea ICAPA (Instituto de Capacitación de la Asociación
del Personal Aeronáutico)
Se presenta el Concurso Preventivo de Acreedores de
Aerolíneas Argentinas S.A.
APA propone un plan de salvataje llamado “restAurAr".
La lucha de los compañeros aeronáuticos junto a la CTA
evita el cierre, tras realizar un CAMPAMENTO DE 180 DIAS
en Aeroparque, Ezeiza, Perú 2, Mendoza, Tierra del Fuego,
Córdoba, Santiago del Estero.
En octubre Air Comet S.A. adquiere la totalidad de la
Sociedad Estatal de Participaciones Industriales de España,
SEPI, quedándose así con el grupo ARSA. La gestión de
Marsans produce un deterioro de servicios.

Iberia vende sus acciones de Aerolíneas Argentinas al Estado Español.
Luego pasan a Interinvest que integra junto con los bancos
norteamericanos Merril Lynch y Bankers Trust.
Se firma el primer y único Convenio firmado con LAPA (Líneas
Aéreas Privadas Argentinas). Ningún otro gremio firmo un
convenio.
Aerotalleres, Aeroclubes y Fábrica de Aviación, a través de CAA
(Cámara Argentina de Aviación) negocian un acuerdo salarial.
Nuevas elecciones tras el fallecimiento de Basteiro.
Asume Rodolfo Casaldi.
Se compra el hotel de APA en Mar del Plata.
Inauguración del Centro Recreativo de Ituzaingó.
Se firma un nuevo acuerdo. Reconocen el 80%
del Acuerdo de 1975.
APA moviliza en favor de la democracia,
cuando ocurre el alzamiento carapintada en
Semana Santa.

Centro de
e APA.

eso de Reorganización

catos, suspensión de
bajo, muerte y
rigentes gremiales,

gentinas.
de 37 horas y media a
de el día del

manos del Estado, tras
erna

A en Ituzaingó. Dura

neas Argentinas. El ministro
a de bandera a una empresa
creto y sin licitación publica
internacional.
edios y en la sociedad. Esto
logra parar la privatización.
grupo de Enrique Carmona.

Francisco Villani como Sec. General.
e se firma el Decreto 1591, disponiens. Pasa de ser Sociedad del Estado a
Sociedad Anónima.

American Airlines es los nuevo
gerenciador de Aerolíneas Argentinas.
Aerolíneas Argentinas despide
a 800 compañeros.
Los aeronáuticos desde enero a junio se movilizan y
están en la calle en rechazo de la privatización del
grupo de Aerolíneas. El 21 de marzo se realiza una
multitudinaria concentración en el Congreso. APA
cuenta con 2000 compañeros.
APA presenta un recurso de amparo al Juez Oscar
Garzón Funes, quien hace lugar al pedido y ordena
la suspensión de la adjudicación de la aerolínea de
bandera a la española Iberia. Por primera vez la
Corte Suprema de Justicia Menemista aplica el PER
SALTUM, y suspende la sentencia del juez.
APA impulsa la creación del UNTA (Unión Nacional
de Trabajadores Aeronáuticos) con diferentes
agrupaciones y sindicatos de la rama.
Finalmente la lucha termina y el 18 de julio, el
gobierno por decreto le regala la adjudicación a
Iberia Líneas Aéreas Españolas S.A.
Se crea el handling argentino privado:
INTERCARGO S.A.
Alfredo Yabrán se queda con el servicio de rampa
nacional.
Nuevas elecciones en APA, gana el Frente Nacional
del Personal Aeronáutico con Edgardo Llano como
Secretario Nacional.
ICAPA se declara como Instituto autónomo y
como Asociación Civil.

2010

2009

2008

2005

2004

2001

1998

1997

1996

1995

1993

1992

1990

1989

1988

1987

1986

1984

Nuevas elecciones gana la lista marrón
con Fabio Basteiro como Sec. Gral.

2011~2015

Crecimiento sostenido de afiliados tanto de
Aerolíneas Argentinas e Intercargo.
Cierre de paritarias por encima de la inflación.
Reformas y mejoramiento en las bases
operativas. Mejoramiento de los sectores de
vestuarios y descanso.
Sostenimiento como Línea de Bandera.
Aumentos en los días de licencias de
nacimiento, fallecimiento, casamiento. Plus
por zonas inhóspitas para varias escalas.

Bicentenario de la
patria (Revolución
de mayo de 1810).
APA enfrenta a Macri y a
De Narvaez ante
declaraciones de un
nuevo intento de
privatización de ARSA.

APA se declara en estado de alerta y
movilización y lleva adelante diferentes
medidas de fuerza, ante la falta de
pago de salarios en el grupo ARSA.
También denuncia la crisis operacional
de la empresa ante el concurso de
acreedores y exige el cambio de
gestión. APA resalta la necesidad de
estatizarla. La movilización y lucha del
sindicato logran que el gobierno
nacional tome el caso.
El Poder Ejecutivo Nacional,
encabezado por Cristina Fernández de
Kirchner, promueve un proyecto de ley
de expropiación y re-estatización del
grupo ARSA, recomendado por la
Comisión Bicameral de Seguimiento
de las Privatizaciones ante la actitud
intransigente del grupo español
Interinvest. La ley es aprobada por el
Congreso Nacional por amplia mayoría
y activamente apoyada por APA.

Primer inicio
de sesión

Aplicación (APP)
*Solo para ANDROID,
hasta autorización de IOS Apple

1. Ingresá a “AFILIADOS” apaeronauticos.org.ar/aﬁliados.php
2. Ingresá tu DNI y número de aﬁliado
3. Completá tus datos y los de tus hijos (hay datos obligatorios)
4. Si tenés hijos, cargás los datos de cada uno y haces click
en Actualizar. Al cargar todos clickeás Finalizar
5. La web te redirigirá a una pantalla donde vas a elegir
tu contraseña de entre 6 a 8 caracteres.

Todo ingreso y actualización de datos debe
hacerse por sitio web.
Podés hacerlo con tu celular o tablet,
PERO NUNCA DESDE LA APP.
1. Ingresá al PlayStore de Google y busca: APA Aeronaúticos
2. Descargá la APP
3. Ingresá con tu DNI y la nueva contraseña.
4. Contactate con las Secretarías de APA

Ya podés ingresar a la sección de aﬁliados,
acceder a contenido exclusivo y descargar
la app de android.

5. Posicionate sobre los mails que ﬁguran en la aplicación
y hacé click en copiar
6. Ingresá al correo conﬁgurado en tu teléfono
7. Pegá y redactá el mail a la Secretaría elegida

Cualquier duda, consultá con tu delegado/a

Vas a recibir noticias importantes para vos,
acceder a contenido exclusivo, comunicarte
y tramitar beneﬁcios

Material elaborado por la Secretaría de Prensa de la Asociación del P

INGRESÁ EN
www.apaeronauticos.org.ar

Y REGISTRATE EN LA WEB
?
¿Cómo me aﬁlio?

VAS A TENER CONTENIDO
EXCLUSIVO PARA ANDROID

1. Ingresá a apaeronauticos.org.ar/aﬁliacion.php
2. Completá el formulario (hay datos obligatorios)
3. Aceptá e ingresá a la segunda pantalla.
4. Descargá el formulario (son dos hojas)

Y ACCEDER A BENEFICIOS

PARA VOS Y TUS HIJOS

5. Imprimilas
6. Completalas
7. Entregáselas a tu delegado/a o referente sindical

@

MOCHILAS CON ÚTILES ESPECÍFICOS
DESDE JARDÍN HASTA SECUNDARIA.
INGRESO AL CLUB DE ITUZAINGO
PARA VOS Y TU FAMILIA.
PRÉSTAMOS PERSONALES.
CRÉDITOS DEL BANCO CIUDAD.

El proceso termina con un mail a tu casilla
enviado por la Secretaría Gremial, con tu
número de aﬁliado.

Personal Aeronáutico.

SUBSIDIO POR MATRIMONIO O
CONVIVENCIA.
REGALO POR NACIMIENTO DE TUS
HIJOS.

8 y 9 Feb
AEROLÍNEAS ARG.
ROSARIO - RAMPA

28 y 29 DIC
AEROLÍNEAS ARG.
CARGAS AEROPARQUE

29 y 29 DIC
AEROLÍNEAS ARG.S
CARGAS AEROPARQUE

BRUNO ANIMENDI

ROBERTO GESO

LEANDRO MENA

08 y 09 FEB
AEROLÍNEAS ARG.
ROSARIO

23 MAR
AEROLÍNEAS ARG.
SAN LUIS

9 y 11 ENE
BRITISH AIRWAYS
EZEIZA

RAUL SACCHETTI

DAVID A. AGÜERO

SERGIO MINCIONI

18 y 19 ENE-AER. ARG.
AEP - HANGAR
E INTENDENCIA

8 y 19 ENE-AER. ARG.
AEP - HANGAR
E INTENDENCIA

8 y 19 ENE
AEROLÍNEAS ARG.
APROVISIONAMIENTO

ROBERTO SMITH

OSVALDO LEGUIZAMON

MARIO FERNANDEZ

30 y 31 ENE-AER. ARG.
TRÁFICO - VENTAS RECLAMOS - VIP

30 y 31 ENE
AEROLÍNEAS ARG.
COORDINACIÓN

FLORENCIA ORDOQUI

SERGIO CRESPO

05 y 06 FEB
AEROLÍNEAS ARG.
RAMPA AEROPARQUE

05 y 06 FEB
AEROLÍNEAS ARG.
RAMPA AEROPARQUE

05 y 06 FEB
AEROLÍNEAS ARG.
RAMPA AEROPARQUE

JUAN CARLOS MACHIN

FERMIN DEL RIO

DAMIAN ROVERA

30 y 31 ENE-AER. ARG.
TRÁFICO - VENTAS RECLAMOS - VIP

MARÍA DE LAS
MERCEDES ALI

E

30 y 29 DIC
AEROLÍNEAS ARG.
CARGAS AEROPARQUE

08 y 09 ENE
LAN ARGENTINA SA
BARILOCHE

10 y 09 ENE
AA2000
BARILOCHE

LUIS ARGAÑARAZ

HERNAN VARCO

CARLOS AVILES

10 ENE
AVIANCA TACA
EZEIZA

9 y 20 FEB
INTERBAIRES
EZE - ABASTECIMIENTO

19 y 20 FEB
INTERBAIRES
EZE - ABASTECIMIENTO

SEBASTIAN JORRIN

ROBERTO MURÚA

MARCELO LUGO

18 y 19 ENE
AEROLÍNEAS ARG.
APROVISIONAMIENTO

30 y 31 ENE-AER. ARG.
TRÁFICO - VENTAS RECLAMOS - VIP

30 y 31 ENE-AER. ARG.
TRÁFICO - VENTAS RECLAMOS - VIP

RICARDO PIAZZA

MARCELO AUSTI

PABLO BALDERRAMA

30 y 31 ENE
AEROLÍNEAS ARG.
COORDINACIÓN

05 y 06 FEB
AEROLÍNEAS ARG.
RAMPA AEROPARQUE

05 y 06 FEB
AEROLÍNEAS ARG.
RAMPA AEROPARQUE

ROBERTO DELFINO

PEDRO ORBES

LUCAS CITARA

05 y 06 FEB
AEROLÍNEAS ARG.
RAMPA AEROPARQUE

05 y 06 FEB
AEROLÍNEAS ARG.
RAMPA AEROPARQUE

05 y 06 FEB
AEROLÍNEAS ARG.
RAMPA AEROPARQUE

DARIO ROJAS

GUSTAVO CONSTANTE

DAMIAN GOMEZ

CUANDO LA JUVE NTUD TRANSFORMA
LA REALIDAD
En el contexto de la paritaria nacional docente, donde las y los jóvenes imponen un creciente protagonismo en el sindicalismo, la militancia y la política, nuestros jóvenes entrevistaron a Matías Zalduendo,
Secretario Nacional de la Juventud de la CTA. Por Emiliano Ovejero, Diego Lois y Martín Albici**.
APA JUVENTUD: ¿Por qué elegiste ser docente, y
qué opinás de la reforma educativa y los cambios en
los centros de formación?
Matías Zalduendo: Mi viejo es docente, también militante, luchó en la Carpa Blanca, docente de toda la
vida… Se jubiló hace 3 años, así que yo desde muy
chico conviví con eso. Me acuerdo que mi vieja no
quería que yo fuera docente, porque en mi infancia
siempre vivimos con lo justo, con un sueldo de docente no se podía mantener una familia en los 90.
Después, en 4° año de la secundaria Mariano Acosta, viajé a una escuela de frontera, y ahí pensé en el
vínculo con los más chicos, el rol de la educación, y
que con ella se podía transformar la sociedad. Así
fue que me anoté en el profesorado, y ahí comencé.
Para mí enseñar a alfabetizar es un proceso único:
no solo aprender a leer y escribir sino a criticar lo
que leemos y escribir lo que pensamos. Yo lo que
aprendí estos años es que la escuela pública y la
educación son netamente políticas, nos quieren hacer creer que la educación puede ser neutral. Nosotros buscamos que la escuela pública pueda formar
sujetos responsables, críticos y libres.
AJ: ¿Qué te llevó a participar de la militancia sindical?
MZ: Cuando arranqué el profesorado, muchos compañeros nos afiliamos juntos al sindicato y lo que me
marcó fue que en la década de los ´90 no podía entender que un trabajador trabaje desde las 8 de la
mañana hasta las 10 de la noche, para que haya un
plato de comida en la mesa, y sin darte ningún lujo.
AJ: ¿Qué análisis hacés de la juventud no militante
en este contexto de precarización laboral, despidos,
etc.?
MZ: Yo creo que entramos en una situación muy difícil, con precarización extrema, con trabajadores
de primera y de segunda, y condiciones muy duras.
En este contexto es importante formar sujetos que
conozcan sus derechos laborales. Muchas veces las
necesidades hacen que uno tome cualquier laburo y
eso no lo podemos cuestionar. Pero hay que empezar a dar esa discusión entre los jóvenes, hacer ver la
importancia de que Frente a la precarización laboral, la organización sindical es la respuesta.
El sindicato es quien debe y puede frenar las políticas que flexibilizan y precarizan a los trabajadores.
Con la tecnología parece que los pibes están viviendo en una realidad virtual y consumista, donde
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lo que vale es cuántos amigos te siguen en las redes
sociales. Y hoy la dominación es el consumo desenfrenado. Necesitamos que las futuras generaciones
se preparen para dar esa pelea y que sientan que ser
sindicalista y hacer política, es un orgullo, y eso es un
desafío.
AJ: ¿Qué opinás sobre la juventud y el sindicalismo?
MZ: La juventud es el presente, nosotros somos trabajadores, militantes sindicales, somos jóvenes pero no
por eso no podemos dejar de discutir la política, dejar
de discutir lo que está pasando en el mundo y podemos aportar también. El Gallego Soto de la Patagonia
rebelde, era un dirigente popular con 27 años, Felipe
Vállese tenía 22 años, Agustín Tosco Secretario de Luz
y Fuerza 28 años, Atilio López dirigente de la UTA de
Córdoba también 27 años, German Abdala en la recuperación de ATE en los 90 tenía 30 años. La edad no es
sólo para discutir solamente la cuestión de los jóvenes.
Somos militantes sindicales. Si el objetivo para nuestra
generación es ser más solidarios y menos mezquinos,
nosotros tenemos que realmente construir la unidad,
pero con contenido. Tenemos que pensar cómo podemos discutir entre todos, y tenemos que empezar
a generar una agenda. Y el único camino es la unidad.
APA JUV: ¿Y cómo ves que se está dando esa unidad?
MZ: Me parece que la CTA tiene un papel importante. El sindicalismo tiene que ser protagónico, y en eso
entendemos que la CTA sola no puede y que hay que
construir una unidad con los compañeros de la CGT
que estén convencidos que hay que salir a pelear contra este gobierno. En ese camino estamos. Y la dignidad no se negocia.

Por último, Matías dejó unas palabras para los
compañeros de APA:

“Yo por APA tengo un cariño muy importante, porque creo que es un pilar
importante para la CTA que haya un sindicato con la calidez humana, con el rol
importante que ocupa APA en la defensa de la soberanía de nuestros cielos y
de nuestra línea de bandera, de pensar
el transporte realmente público. Rescato de los compañeros que fui conociendo en el camino, Luquitas, Lean, Lucre,
Luciana, ustedes, que encontré algo
importante y es una mirada de cómo ser
joven y sindicalista en este momento.
Para nosotros ser sindicalista no es el
que se lleva la guita de los trabajadores
sino el que da la vida por ellos, porque
realmente a muchos compañeros realmente se les fue la vida en esto.
En APA me encontré con compañeros
con mucha calidez humana, con un sindicato que no está dispuesto a bajar los
brazos, que apuesta a esta central y al
rol que tiene que seguir cumpliendo no
solo en esta etapa si no en el futuro.
Raymundo Óngaro decía que hay compañeros de camino y compañeros de
destino. Con APA sé que son compañeros no solo de camino sino también de
destino, y es un orgullo compartir eso.”

*Matías Zalduendo es Secretario de la Juventud de
la CTA; maestro del Mariano Acosta y Secretario de
DDHH de UTE-CTERA.
UTE: Unión de Trabajadores de la Educación
CTERA: Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina
*Entrevistaron: Emiliano Ovejero, Diego Lois y Martín
Albici, Secretaría de la Juventud de APA.
Esta nota es un extracto de la entrevista
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LEY DE ART: LO QUE TENÉS QUE SABER
DEL CAMBIO EN LA LEGISLACIÓN
La nueva Ley de ART, cuestionada por su inconstitucionalidad, tendrá notorios cambios para los trabajadores. Enterate en esta nota cuáles son esos cambios. *Por Pablo Borneo y Yael Gabrielli
• Comisiones Médicas Jurisdiccionales: serán las responsables de determinar si se trata de una enfermedad
laboral, cuál es el grado de discapacidad y la indemnización. Los médicos de las comisiones pertenecerán a las
ART (por lo cual no son imparciales). Ahora el trabajador deberá asistir de manera obligatoria a estas comisiones, previo a poder acceder a la Justicia como antes,
con la posibilidad de una demora de por lo menos dos
años antes de iniciar un juicio (Ver punto: C.M.C.). Tendrán un plazo de 60 días para expedirse, el cual podrá
prorrogarse.
• Comisión Médica Central: si el trabajador no está conforme con la decisión de la comisión médica podrá apelar a la Comisión Médica Central. Una vez agotadas estas
instancias, recién el trabajador podrá iniciar un juicio. Es
decir, el Gobierno agrega dos instancias administrativas
y excluyentes, extendiendo los plazos, hasta que se pueda recurrir a la justicia.
• Ubicación de las comisiones médicas: sólo hay 35 en
todo el país, que reemplazarán los 64 Fueros de la Cámara de Trabajo, organismos idóneos donde realizar las
denuncias de este tipo, y en 16 provincias sólo funciona
una oficina. El trabajador que padece una enfermedad o
está incapacitado producto de las jornadas laborales y
del diseño del puesto de trabajo deberá trasladarse por
sí mismo y solventando de su bolsillo los gastos que dicho trámite implica, hasta lograr un acuerdo de conformidad de carácter indemnizatorio (probablemente sin
lograr la cura) o, por el contrario, iniciar acciones legales con el acompañamiento de un patrocinador propio
(contratación de un abogado personal).
• Indemnizaciones: en el proyecto oficial no se establecía un criterio. Luego se introdujo que la indemnización
se estime con el índice RIPTE (Remuneración Imponible
Promedio de los Trabajadores Estables), para que no se
desactualice por la inflación.
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• Qué significa todo esto:
‹ Para los trabajadores y trabajadoras la imposición del
trámite administrativo obligatorio significa:
‹ Aumentar los obstáculos burocráticos y económicos
de acceso a la justicia en materia de derechos sociales y vinculados a la esfera del trabajo,
‹ Agravar la desigualdad económica y social de trabajadores, empleadores e intermediarios del sistema,
‹ Bajar las garantías de la asistencia jurídica idónea y
gratuita del trabajador/a que, como tal, quedará en
situación de alta vulnerabilidad frente al sistema.
‹ Ralentizar la atención de todos los casos, puesto que
el paso administrativo no garantiza la inmediatez,
por la desigual ubicación de las Comisiones Médicas
y por la cantidad de las mismas.
‹ LOS TRABAJADORES Y TRABAJADORAS NO NECESITAN UNA LEY QUE SE INTERPONGA A LOS
DERECHOS ADQUIRIDOS Y A LAS CONQUISTAS
HISTÓRICAS. TAMPOCO UN MARCO LEGAL QUE
SOLAMENTE FACILITE LA REPARACIÓN DEL DAÑO
POR VÍA DINERARIA.

NECESITAMOS UNA LEGISLACION
CENTRADA EN LA PREVENCION
DE LOS RIESGOS DEL TRABAJO
Y EN EL OTORGAMIENTO DE
UNA COBERTURA INTEGRAL E
IRRENUNCIABLE,
PARA LA REDUCCIÓN DEFINITIVA
DE LA SINIESTRALIDAD EN LOS
ÁMBITOS DE TRABAJO,
BASADA EN LA ORGANIZACION
Y PARTICIPACION DE LOS
TRABAJADORES QUE SON LOS
VERDADEROS PROTAGONISTAS
DEL MUNDO DEL TRABAJO

*Pablo Borneo: compañero a cargo de la oficina
de Seguridad e Higiene de APA.
Yael Gabrielli: Comisión Directiva de APA

SALUD LABORAL
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PLENARIO NACIONAL DE LA CTA DE LOS
TRABAJADORES
El 22 y 23 de febrero tuvo lugar en La Plata el Plenario Nacional de la CTA de los Trabajadores, con la
presencia de delegados congresales de APA y de las organizaciones afiliadas de todo el país.
El Plenario decidió impulsar el siguiente
Plan de Acción:
• En continuidad con la multitudinaria movilización del 21F, promovemos la constitución de un amplio espacio de unidad
del sindicalismo y de los movimientos
sociales para constituir el ámbito aglutinador de las luchas de las y los trabajadores para defender las leyes laborales,
las paritarias libres, la movilidad jubilatoria y las conquistas de las organizaciones sociales.
• Acompañar activamente las luchas de
los compañeros y compañeras estatales,
docentes, bancarios y del sector privado.
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• Adherir activamente al paro internacional
de mujeres el próximo 8 de marzo, con
la modalidad que cada sindicato y organización determine. Asimismo, la Central
ratifica el apoyo al proyecto legislativo de
legalización del aborto, promovido por la
Campaña Nacional para el Aborto legal,
seguro y gratuito, de la que formamos
parte.
• Convocar y acompañar a la movilización del 24 de marzo, ratificando que los
30.000 compañeros y compañeras desaparecidos son parte indisoluble de la
historia de la clase trabajadora, y exigir,
una vez más, cárcel común para todos los
genocidas.

GREMIALES

• Exigir justicia y esclarecimiento de los
crímenes perpetrados por las fuerzas de
seguridad contra Santiago Maldonado y
Rafael Nahuel.
• En vísperas de cumplirse 50 años de la
creación de la CGT de los Argentinos, ratificamos el principio de que preferimos “honra sin sindicatos a sindicatos sin honra”.
• Ratificar el proceso de unificación con
la CTA Autónoma, que conduce el compañero Pablo Micheli, mientras seguimos
trabajando activamente para lograr avances efectivos en el camino de la unidad
de acción.
• Declarar nuestra más firme y fraterna solidaridad con el compañero Luiz Inácio
Lula da Silva, en momentos en que el gobierno golpista de Michel Temer se apresta a encarcelarlo para impedir su candidatura presidencial.
• Asimismo, ratificamos nuestro pleno respaldo al gobierno democrático del compañero Evo Morales Ayma y apoyamos
decididamente la voluntad mayoritaria de
los movimientos sociales bolivianos que
impulsan la reelección de su líder para la
Presidencia del Estado Plurinacional.

GREMIALES

• Exigir, como principio de transparencia
democrática, que todo funcionario público que sea titular de cuentas bancarias
y/o bienes sin declarar en el extranjero, o
que no pueda justificar el origen de los
fondos, renuncie de inmediato a su cargo y sea juzgado. Nos negamos a aceptar
que distintos tipos de corruptelas en las
que incurren miembros encumbrados del
gobierno y del gabinete nacional, gocen
de impunidad bajo el mote de conflicto
de intereses.
• Rechazamos la política de militarización
que viene ejecutando el gobierno nacional, así como la presencia de fuerzas
y bases militares extranjeras en nuestro país pues constituyen una amenaza
para la soberanía nacional y la democracia. Asimismo, denunciamos que, bajo la
excusa del narcotráfico y un terrorismo
inexistente, el gobierno hace uso de las
fuerzas armadas y de seguridad para reprimir brutalmente el conflicto social en
ascenso.
• Exigimos la inmediata libertad de los
compañeros Milagro Sala y Luis D’Elia y
de todas las presas y presos políticos en
el país.
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*HOTEL ANTÁRTIDA
(centro)

CALAFATE

*HOTEL BAHIA REDONDA
CFT/CIUDAD

SAN MARTIN
DE LOS ANDES
*HOSTERÍA ASPEN

NEUQUEN

HOTEL GENDARMERIA
HOTEL CIRCULO DE
SUBOFICIALES Fuerza Aerea

SAN RAFAEL

*COMPLEJO TURÍSTICO
MI SUEÑO

SALTA

*HOTEL SALTA POR SIEMPRE
*HOTEL PLAZA
*HOSTERÍA DEL PARQUE

JUJUY/TILCARA

HOTEL EL REPOSO DEL DIABLO
HOSTERÍA LA MORADA

TUCUMÁN

HOTEL MEDITERRANEO

MAR del PLATA

PUERTO MADRYN

HOTEL PLAYA
HOTEL GRAN MADRYN

*HOTEL APA/OSPA
HOTEL JUAN D. PERÓN
HOTEL SUTEBA

USHUAIA

PINAMAR

IGUAZÚ

VILLA GESELL

*HOTEL ALTOS DE USHUAIA
*CABAÑAS DEL LEÑADOR

COLÓN

*HOTEL CEPEDA
HOTEL HOLIMASU

FEDERACIÓN

*APART AMERICA
*HOSTERÍA OASIS
HOTEL DE LA PLAZA

MAR DE AJO

*HOTEL LATINOAMERICANO

SANTA TERESITA

*COMPLEJO IRUPÉ

*HOTEL GRAN LIDO

GUALEGUAYCHÚ

SAN CLEMENTE
del TUYÚ

*CABAÑAS DEL MIRADOR

CÓRDOBA

*HOTEL KING DAVID FLAT
*HOSTERÍA PLAZA

ROSARIO

HOTEL CIRCULO
SUBOFICIALES

PARANÁ

HOTEL CIRCULO
SUBOFICIALES

LA RIOJA

NAINDO PARK HOTEL

MERLO

*EL REFUGIO DE LA LUNA
COMPLEJO UNICORNIO

MENDOZA

*VECCHIA ROMA
*ALTEZZA APART Y SUITES
HOTEL Circ. Sub. Oficiales
Fuerza Aérea

Turismo@apaeronauticos.org.ar

BARILOCHE

TURISMO
2017/18

CENTRO TURÍSTICO
GERMÁN ABDALA

SIERRA DE LA
VENTANA
CABAÑAS RUMEL

TANDIL

HOTEL AUSTRAL
HOTEL CIRCULO DE
SUBOFICIALES
DE FUERZA AEREA

BAHÍA SAN BLAS

PARADOR GALLO

RIO NEGRO
LAS GRUTAS

BUENOS AIRES

*HOTEL BAUEN
*HOTEL 5 DE OCTUBRE
*HOTEL CIRCULO
SUBOFICIALES FUERZA AEREA

LOS PRECIOS Y RESERVAS SE
DEBEN CONSULTAR
AL TELEFONO

011-4823-7223 - INT. 125
COMPAÑERA NORA QUADRO

*Descuento
por haberes

LA LUCHA DA SUS FRUTOS: LOGROS EN EL
CALL CENTER DE AEROLÍNEAS ARGENTINA SA
En tiempos de “bajar costos” y del avance imparable de la tecnología, los compañeros del Call Center nos
cuentan algunos de sus logros, fruto de la unidad de un sector que muestra un promedio de edad muy joven.
Juventud y Lucha: ¡futuro asegurado!
Hay algunos factores que atentan
contra los puestos de trabajo en general: “costos bajos” y la automatización. A esto debemos agregar que
varios Call Centers de nuestro país
están cerrando sus puertas para ser
trasladados a otros países, donde
se puedan pagar salarios más bajos.
Ante este panorama, el compromiso
sindical y la unidad de los compañeros es fundamental para detener y revertir, donde se pueda, la pérdida de
la fuente laboral.

Otro de los logros obtenidos, tal vez
uno de los más importantes, es que,
en el próximo mes de abril, el Call
Center se va a mudar a otro edificio
del centro porteño, con instalaciones
totalmente renovadas, respondiendo específicamente a las demandas
y condiciones de trabajo propuestas
por los compañeros y con el área de
Seguridad e Higiene de APA, que van
a mejorar la función de atender teléfonos y responder a los clientes en
espacios más ergonómicos, que faci-

liten la tarea y nos impulse a trabajar
en mejores condiciones.
Nos alegran nuestros logros y destacamos que sin el compromiso de
cada compañero y compañera afiliados a APA y sin el aporte fundamental del cuerpo de delegados, nada de
esto sería posible.
Si el presente es de lucha, el futuro es
nuestro.
Cuerpo de Delegados del Call Center

Esto último es lo que viene ocurriendo en el Call Center de Aerolíneas
Argentinas y Austral, donde, gracias
al trabajo conjunto del cuerpo de delegados y los compañeros afiliados,
todos UNIDOS, se logró el ingreso de
42 compañeros/as en el sector, que
reemplazan vacantes que nunca se
habían sustituido. Además se fueron
resolviendo muchas falencias en las
condiciones edilicias y se consiguieron mejoras en mobiliario y en el sector de trabajo en general.

Fallecimiento Cro. Gaspar Montalvo
Con mucho pesar comunicamos el fallecimiento del
compañero Gaspar Montalvo de la base Aerolíneas
Argentinas – Córdoba, sector de Tráfico.
Acompañamos el dolor de sus compañeros y familia.

ENTREVISTAS
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El cuerpo de delegados de Buenos Aires celebró el 26 a
la noche, en el predio de APA en Ituzaingó, provincia de
Buenos Aires, el DÍA DEL TRABAJADOR AERONÁUTICO.
Con la presencia de los delegados de todas las bases y
todas las empresas representadas por APA en Ezeiza, Aeroparque, San Fernando y oficinas centrales, festejamos
nuestro día.
Nos acompañaron: Fermín Umpierri, Secretario General
del Sindicato del Transporte de Cuba y Lázaro Cruz Rodríguez, su antecesor histórico al frente del sindicato y
compañero de muchas luchas y actividades de APA; Hugo
Yasky de nuestra CTA de los Trabajadores y dirigentes de
los gremios aeronáuticos hermanos.
El 27 el festejo se trasladó a Bahía Blanca, donde acompañamos a los compañeros de esa base en momentos en
que LATAM anunció el cierre de esa sucursal.
Compartimos algunas de las fotos.
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Caito Onnainty, ilustrador. Fabricio Benjamín Ortega, trabajador de Intercargo, entrevistó a este señor
talento, de origen cordobés. Los invitamos a conocer su gran trabajo a continuación.
Ilustrador e historietista oriundo de Villa
María, sus temas son la historia y política
argentinas. Son virales sus viñetas sobre el
gobierno de Cambiemos y sus emojis para
las redes sociales. A través de, tan solo una
cuenta de Facebook y posteriormente un
canal en Telegram (El amor en tiempos de
Macri), fue que sus comics, ilustraciones y
sus gags se empezaron a compartir masivamente en todos los rincones del país e incluso en el exterior. Participa del Observatorio
Opera (Observatorio de pensamiento para
la emancipación de la República Argentina)
donde realiza comics para varias campañas
de divulgación social y política con el apoyo
de embajadas de Latinoamérica y el mundo.
APA: ¿Cómo surge tu última muestra “Trazos libres
justos y soberanos”? ¿Qué buscaste transmitir a la
hora de la selección de los dibujos?
CAITO: La muestra llega como una invitación de parte
del diputado santafesino Marcos Cleri, a través de Daniel Devita, para participar en una de las galerías del
Congreso de la Nación. No es más que un pequeño reflejo de todo lo que venía y vengo haciendo. El título es
un resultado de ese trabajo y de una manera de militar
con el arte... Más allá de la relación con mi propio pensamiento político, mis obras son justamente eso: libres.
Buscan atacar a la injusticia o hacer justicia y creo que,
más allá del debate sobre el estilo de mi dibujo, nadie
me puede cuestionar la soberanía que trato de reflejar
en cada obra.
APA: A la hora de dibujar, tenés por un lado lo espontáneo que surge ante algo que ocurre en el aquí y
ahora (algo que se viraliza ante un hecho específico),
también tenés trabajos muy interesantes como la historieta Aisha (la última refugiada), Bolivia y el mar (la
leyenda de Awki y Anku) o Marilen (luz y sombras).
Estos trabajos transmiten una visión de la geopolítica, necesaria y a su vez también toma la búsqueda de
la memoria, la verdad y la justicia. ¿Crees que el arte
tiene que ser un reflejo del sentir de los pueblos o cual
es tú visión?
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CAITO: Gracias a Anita Zen, gran compañera de aventuras
y una amiga, aprendí a no ver al arte como un reflejo de lo
que ocurre en la sociedad, en la historia y en las historias
de los pueblos. El arte debe ser siempre una herramienta,
un martillo que dé forma a esa realidad, a esa historia...
Trato siempre de que lo que hago vaya más allá de un reflejo de lo que pasa, que sea una reinterpretación de esa
realidad con la mayor honestidad posible. Como comunicador me enseñaron que la objetividad no existe, cada uno
cuenta la realidad desde su visión, su persona, su pasado...
Lo que existe es la honestidad a la hora de comunicar.
APA: En la historieta eternamente Oesterheld brindas un
homenaje a Héctor (Héctor Germán Oesterheld). ¿Cómo
surgió la idea de brindar este homenaje?
CAITO: Hace mucho tiempo que le tengo ganas a este homenaje por muchas razones y son tan variadas, tan bellas
y tan terribles que no sé si las voy a poder poner en una
respuesta.
Mi esposa y compañera, me dice siempre que yo no elijo
de quien escribir o sobre quien dibujar, ella cree que es al
revés.
Mi cumpleaños es el 4 de septiembre, declarado el Día Nacional de la Historieta Argentina por la primera aparición
de Hora Cero, la revista de historietas que Héctor había
fundado y donde se publicaron muchas de sus obras. Oesterheld fue el más grande guionista de historietas de la
República Argentina. Su trabajo representa la reinterpretación de la realidad como te decía antes, una persona
adelantada a su tiempo. Un militante de ideas y pensamientos, lo que lo lleva a la clandestinidad en la última
dictadura cívico-militar y a su posterior captura, desaparición, tortura y muerte. Un verdadero Héroe Argentino y sin
dudarlo, mi mayor referente.
Como si un chico que empieza a jugar al fútbol tuviera
como referente a Maradona.
Pasando al homenaje propiamente dicho, quería contar
sus últimos momentos en este mundo, mezclándolo con
su mayor obra, El Eternauta, y elevando a la máxima exENTREVISTAS

presión su pensamiento y su persona.
Como es una obra sin terminar, ¡espero lograrlo!
APA: A partir del avance de tecnología,
la creación de nuevas plataformas de comunicación, surge Telegram, una aplicación donde podes tener un canal propio
de difusión además de las redes sociales
ya conocidas como Instagram, Facebook
y Twitter. ¿Crees que de cara a lo que
se viene, la militancia tiene que volcarse
también en estas plataformas?
CAITO: Es indispensable que la militancia
se vuelque a estas plataformas, no como
reemplazo de otras. La militancia debe
cubrir todos los frentes, eso el neoliberalismo lo sabe bien y hace mucho que lo
viene trabajando.
No soy muy partidario de esa idea de “hay
que dejar las redes y salir a la calle” o “esto
sirve y esto no”. Creo firmemente que hay
que salir a las calles, pero no hay que dejar
las redes sociales, todo sirve en mayor o
en menor medida y todo sirve para diferentes aspectos, todo se trata de llegarle
al que no piensa como nosotros, la batalla
cultural tiene múltiples direcciones.

Hay que salir a la calle, trabajar en el barrio o en la comunidad, militar en las redes, trabajar en los medios convencionales y en los nuevos medios de comunicación, generar producciones para para esos medios, salir a cantar,
hacer festivales, repartir panfletos, todo, todo sirve, todo
suma.
APA: Muchos de tus trabajos contaron con la participación de los guiones o ideas de Anita Zen y a su vez
tuviste trabajos junto a Daniel Devita, a quien hemos
entrevistado en la edición anterior de esta revista. En
relación a esto, ¿qué proyectos estás encarando además
de los ya realizados?
CAITO: Con Anita se ha generado una simbiosis hermosa.
Tengo mis cosas propias o las cosas que he hecho para
Daniel, pero lo que generamos con Anita tiene esa búsqueda de no quedarnos quietos, de reinventarnos con
cada trabajo. Trabajamos todos los temas juntos, tanto
guion como diseño de personajes, pero la investigación
corre por parte de ella mayormente, si lo tengo que simplificar, ella es el cerebro y yo el brazo para todo lo que
hacemos. Y lo que se viene ahora es por fin poder acercar
estas batallas culturales en la geopolítica, a nuestra propia tierra con un trabajo impresionante sobre la guerra de
Malvinas.
Redes sociales de Caito Onnainty:
Telegram: https://t.me/AmorMilitante/3007
Facebook: Caito Onnainty.
Instagram: @CaitoOnnainty.
Twitter: @caiosama04
Historietas online en Issu: https://issuu.com/caitoonnainty
Entrevistó: Fabricio B. Ortega para Secretaría de la Juventud de APA
ENTREVISTAS
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27 MARZO:
APA: 72 AÑOS DE LUCHA
Por los derechos e intereses de los trabajadores/
as aeronáuticos, de la clase trabajadora y por una
política aérea al servicio del país y del pueblo.
Con la presencia de centenares de delegados de
Buenos Aires, de las comisiones directivas de los
sindicatos aeronáuticos hermanos, del Secretario
General del Sindicato de Transporte de Cuba, Fermín Umpierri, y del Secretario General de la CTA
de los Trabajadores, Hugo Yasky, comenzaron los
festejos por nuestro día.

APA EN EL 8° CONGRESO NACIONAL
AMPLIADO DEL MOVIMIENTO
ESTUDIANTIL NACIONAL,
LATINOAMERICANO Y POPULAR
Los días 2,3 y 4 de marzo se realizó el 8° CNA en Rosario, provincia de Santa Fe.
Como conclusión final el CNA reafirmó la necesidad de
la participación juvenil como transformación de la realidad y para construir el futuro.
Se destacó que las instituciones educativas deben tener la visión puesta en los sectores populares, no solo
abriendo sus puertas con la gratuidad de la educación,
sino aportando herramientas y recursos para mejorar la
vida del pueblo.
Se subrayó que la misión de los estudiantes es vehiculizar ese esfuerzo y cristalizar los debates en mejoras
necesarias para el desarrollo social.
En representación de APA participó el cro. Leandro
Mena.

CONVENIO COLECTIVO CON LASA
De acuerdo con nuestra línea de que todos los
trabajadores aeronáuticos se encuentren protegidos por un Convenio Colectivo de Trabajo, en
enero de 2018, luego de varias reuniones con la
empresa LASA Líneas Aéreas, firmamos el Convenio con esta empresa.
Esta aerolínea, que aún no está volando, tiene
autorizadas varias rutas entre nuestra Patagonia
y Chile. El CCT permitirá que sus trabajadores
cuenten con todos los derechos con que ya cuentan el resto de los trabajadores aeronáuticos

24 DE MARZO
Como cada 24 de marzo, las/ los aeronáuticos ejercimos nuestra Memoria. Por todos los compañeros detenidos desaparecidos de la dictadura, por los asesinados por gatillo fácil, por quienes nos faltan.
NO SON SOLO MEMORIA,
SON VIDA ABIERTA,
CONTINUA Y ANCHA,
SON CAMINO QUE EMPIEZA Y QUE NOS LLAMA

#21F MOVILIZACIÓN MULTITUDINARIA,
HISTÓRICA Y PACÍFICA
Como en todas las manifestaciones de la clase trabajadora y el pueblo argentino -cuando el gobierno no
manda sus provocadores profesionales-, centenares
de miles de trabajadores/as desbordaron la Av. 9 de
Julio en protesta pacífica contra las políticas de ajuste
y transferencia de riqueza desde los sectores populares hacia los grupos más concentrados del poder económico.
Centenares de compañeros/as de APA participaron
junto a los trabajadores camioneros; de la Corriente
Federal de la CGT; de nuestra CTA de los Trabajadores
y de la CTA Autónoma; miles de trabajadores de base
de la CGT cuyos dirigentes no habían adherido a la
movilización y un amplio espectro de organizaciones
sociales, PYME, de jubilados, estudiantiles y políticas.

TEMPORADA DE VERANO CENTRO
RECREATIVO DE APA
Durante toda la temporada veraniega, centenares
de afiliados/as con sus familias disfrutaron de las
instalaciones de nuestro Centro Recreativo en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires.
Pudieron disfrutar de las renovadas instalaciones
del club, que forman parte de un ambicioso plan
de refacciones destinadas a ofrecer cada vez más
y mejores servicios a la familia aeronáutica.

Sin duda, el #21F marca un nuevo hito en la construcción de la unidad de la clase trabajadora alrededor de
un programa transformador al servicio del país y del
pueblo.

CONVENIO ICAPA - AMADEUS
Durante el pasado mes de febrero, el ICAPA y Amadeus, el mayor GDS (Global Distriv¡bution System)
a nivel mundial, firmaron un acuerdo para la utilización de ese sitema de gestión y distribución global
para la capacitación y entrenamiento de nuestros
alumnos de 2do año de la tecnicatura en Gestión
de la aviación comercial y civil. A su vez la implementación de dicho convenio permitirá al ICAPA
brindar los diferentes módulos de capacitación de
Amadeus a todos aquellos que estén interesados
en los mismos.

INICIO A SALA LLENA
Con todas las vacantes cubiertas y con alumnos en
lista de espera se dio por iniciado el curso regular
de 1er año de nuestra tecnicatura en Gestión de la
aviación comercial y civil, carrera oficial, única en
su tipo en nuestro país. Este promisorio inicio viene
a sumarse a nuestra primera camada que una
semana antes había iniciado el segundo año de su
carrera.

CURSOS COMPLETOS
Informamos que, tal como viene sucediendo los últimos
cinco años, nuestros cursos operativos se encuentran
completos A los interesados en inicial los mismo en la segunda mitad del año las inscripciones podrán ser realizadas a
partir de mediados del mes de agosto venidero.

ORGANISMO DE CONTROL DE OBRAS SOCIALES Y ENTIDADES PREPAGAS
Tel.: 0800-222-72583 - www.sssalud.gov.ar

LA SALUD ES UN DERECHO DE TODOS
Al inicio de 2018, ponemos de manifiesto
los logros obtenidos en materia de
consolidación e incremento de los
servicios brindados por la Obra Social
del Personal Aeronáutico (OSPA), sobre
la base de nuestra prioridad absoluta:
LA SALUD ES UN DERECHO DE
TODOS Y TODAS
En este marco, OSPA ha puesto el acento en seguir mejorando los servicios
ofrecidos a nuestros beneficiarios e incorporar nuevos prestadores, para de esta
forma atender la demanda de acuerdo con el área de residencia.

NUEVOS SERVICIOS EN CABA Y GRAN BUENOS AIRES:
SANATORIO DE LA PROVIDENCIA
Tucumán 1863 – CABA
Teléfono: 5299-9000 (línea rotativa)
CLÍNICA PRIVADA SAN FERNANDO
Gral Lavalle 1439 – San Fernando
Provincia de Buenoas Aires
Teléfonos: 5244-1314/1328/1226

LABORATORIO DE ALTA COMPLEJIDAD
HIGH MEDIC GROUP
Aranguren 125 – CABA
Teléfono: 4982-4788
BIOQUÍMICA MÉDICA
Av. Santa Fe 2534 1° F – CABA
Teléfono: 4826-8783

Como lo hacemos habitualmente, durante 2018 llevaremos a cabo campañas de control
de presión arterial, glucemia, peso, cáncer de mamas, colon, entre otras. Al detectar
caso de beneficiarios/as que excedan la media de dichas patologías, serán citados para
iniciar un tratamiento adecuado con nuestros profesionales médicos de cabecera y
especialistas.

NUESTRO OBJETIVO: UNA OBRA SOCIAL SOLIDARIA Y PREVENTIVA
Centro de Atencion: (011) 4823-7121 / 0294 Lineas Rotativas
Fax : (011) 4826-4412
Horario de Atencion de Lunes a Viernes de 10 a 18 hs
Anchorena 1250 - Ciudad Autonoma de Buenos Aires - Republica Argentina.
Registro Nacional de Obras Sociales (R.N.O.S.) 100502

