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Los partidarios del neoliberalismo están muy locuaces y, a 
veces, se muestran eufóricos. De la mañana a la noche, 
durante las 24 horas de cada día, todos los días, un ejérci-
to de dueños y gerentes de grandes empresas, economis-
tas, periodistas y dirigentes políticos al servicio de esas 
empresas, nos intoxican con opiniones e informaciones 
que se mueven en un mundo abstracto; terminología 
técnica al alcance de pocos; combinaciones de variables 
económicas formuladas como recetas mágicas para 
llegar a un resultado feliz en el futuro….siempre en el 
futuro.
La reducción del gasto público (es decir: lo que gasta el 
Estado, ese eterno demonio), del déficit fiscal (otra vez el 
Estado “gastando” más de lo que recauda, aprovechando 
mal sus recursos) y de los “obstáculos” que se interpo-
nen a las “leyes del mercado” (impuestos, costos 
laborales, subsidios, proteccionismo a las empresas 
nacionales, intervención del Estado en la economía), 
deberían desembocar en un auge de las inversiones, 
obviamente privadas y extranjeras, para convertir, por fin, 
a la Argentina en un país ideal, moderno, en línea con esos 
países que tanto admiramos……Si logramos ser como 
Chile, Perú y Colombia, llegaremos a ser como Estados 
Unidos o nuestra tan admirada Europa (del Norte, por 
supuesto).
Pero para construir ese país ideal tenemos que erradicar 
para siempre el populismo y los intereses de las 
“corporaciones” (o mafias, según nuestro presidente de 
la Nación) sindicales, sociales, profesionales, empresarias 
nacionales, etc. Para los representantes del poder real de 
la Argentina, hay que convencer a casi 45 millones de 
argentinos y argentinas, que lo nacional, popular, demo-
crático, latinoamericanista, solidario con un mundo que 
busca un sistema de vida inclusivo y justo, es sinónimo de 
demagogia, corrupción, propuestas facilistas que no son 
realistas, utopías imposibles de alcanzar.
Cuando el nuevo presidente del grupo Aerolíneas Argenti-
nas nos dice que si alguien de su empresa, aunque sea el 
más capaz, “si no está comprometido, no sigue y es parte 
de la comunicación ……DESAPARECE” y que, según su 
experiencia como CEO de una telefónica en Venezuela, de 
movida VOLARON más de 20 vicepresidentes y directo-
res en la primer semana y “a partir de ahí todo el mundo 
sabía quién mandaba”, claramente está buscando aterro-
rizar a su propio personal y mostrar esa supuesta “valen-
tía” que tanto elogian el FMI y los poderosos de todo el 
mundo cuando se trata de aplastar a la clase trabajadora 
y los sectores populares.
Y cuando la organización patronal mundial IATA festeja la 
introducción de avances tecnológicos que, vía la 
informática o la robótica, permitirá reemplazar decenas de 
miles de empleos de pilotos, despachantes operativos, 
técnicos, maleteros, mecánicos, operadores de equipos, 

empleados de tráfico, ventas, reservas, contabilidad, lo 
hacen porque eso les permitirá ahorrar miles de millo-
nes de dólares en “costos laborales” y aumentar nota-
blemente sus ganancias.
Sólo alguien muy ingenuo puede pensar que ese terroris-
mo empresario o esa violenta y masiva reducción de 
puestos de trabajo, combinada con la precarización de 
toda la actividad laboral aeronáutica, están destinados a 
aumentar el confort de los pasajeros, desarrollar la 
aviación argentina o contribuir a la integración y soberanía 
nacional.
Seguramente intentarán, como el gobierno argentino, 
convencer a la población que ese es un proceso inexora-
ble hacia la “revolución de los aviones” o “la democratiza-
ción de la aviación comercial” y que, para lograrlo, hay 
que derrotar a dos enemigos: los trabajadores que defien-
den sus “privilegios” y el Estado que defiende su “inefi-
ciencia”.
En esa visión, el trabajo humano no es un valor sino un 
costo a reducir. Para ese mundo low cost, los trabaja-
dores/as y sus sindicatos son obstáculos a erradicar para 
que las líneas aéreas low cost, con aeropuertos y provee-
dores de servicios low cost puedan prosperar a expensas 
de las líneas aéreas, aeropuertos y proveedores regulares. 
Por eso el nuevo presidente de Aerolíneas (parece que 
vamos a tener que nombrarlo muchas veces) se permite 
amenazar a los sindicatos con el argumento de que 
“cerrará rutas si los gremios no aceptan más flexibilidad” 
y que "si los gremios no quieren hacer los cambios que 
son necesarios para ser más competitivos, nosotros no 
podemos invertir en nuevas máquinas” (Diario Clarín, 
13/8/18). El comunicado oficial del grupo empresario no 
deja lugar a dudas sobre la carga ideológica de quienes lo 
conducen. En lugar de defender el carácter de empresa 
de bandera de todos los argentinos, usa el típico 
argumento de los eternos enemigos de Aerolíneas: “No le 
podemos pedir a todos los argentinos que nos sigan 
entregando dinero si nosotros no hacemos nuestro 
aporte”.
Aunque los empresarios privados y los actuales funciona-
rios de organismos públicos aeronáuticos no lo confiesen 
abiertamente, ya le han declarado   la guerra al valor del 
trabajo y, por lógica consecuencia, a los trabajadores y 
trabajadoras que han conquistado mejores salarios y 
condiciones de trabajo a través de años de luchas y sacri-
ficios. 
Como siempre que hemos debido defender nuestros 
puestos de trabajo y una política aérea al servicio del país 
y el pueblo argentino, los trabajadores y trabajadoras 
aeronáuticos afiliados a APA lo haremos con toda nuestra 
decisión y energía.
Lo haremos en conjunto con los sindicatos aeronáuticos 
hermanos y articulando nuestras luchas con las del 
conjunto de la clase trabajadora y las organizaciones 
sociales, que vienen protagonizando jornadas y moviliza-
ciones memorables de las cuales APA participa y lo hará 
cada vez con más fuerza: la enorme movilización de muje-
res por la interrupción voluntaria del embarazo y la despe-
nalización del aborto; el gigantesco repudio a la legisla-
ción macrista en perjuicio de los jubilados y los planes 
sociales; la creciente movilización contra los proyectos de 
flexibilización laboral; la defensa del sistema democrático 
contra los intentos de reimplantar el autoritarismo.
No vamos a permitir que se siga despreciando el valor 
del trabajo y de quienes, mediante ese trabajo, cons-
truyen día a día la riqueza de nuestra patria.

Editorial
LA DESVALORIZACIÓN DEL TRABAJO (Y LOS TRABAJADORES)

 Edgardo Llano



CHARLAS DE GÉNERO EN LAS BASES
En el mes de julio la Secretaría de Igualdad de Géne-
ros estuvo presente en el Call Center de Aerolíneas Ar-
gentinas. Se contó con la presencia de la Dra. Andrea 
Cuellar, abogada, docente universitaria de la UBA es-
pecialista en géneros.
Cada encuentro revela el enorme compromiso de los 
más jóvenes que entienden la igualdad como una deu-
da pendiente. Surgen nuevos e interesantes debates, 
todos muy ricos en contenido, fundamentalmente en-
tendiendo que sin igualdad de género no hay justicia 
social y que esta construcción la realizamos entre to-
des, sabiendo que se necesita la voluntad política para 
llevar adelante cambios culturales y sociales. 
La conclusión más rotunda es entender que todos, to-
das y todes debemos exigir una agenda política de gé-
nero y así lograr la ampliación de derechos sobre las 
deudas históricas de la democracia en este sentido.

SEGUIMOS FORTALECIENDO REDES
Durante los días 30 y 31 de julio, se celebró un nuevo 
encuentro de los sindicatos de la región. Esta vez fue en 
Bogotá, y los sindicatos de la ITF participantes tuvieron 
la oportunidad de charlar sobre los modelos políticos de 
la región latinoamericana y el impacto de esos modelos 
en la organización laboral.
Una creciente precarización, a la vez que una pujante 
participación de las mujeres fueron parte de las conclu-
siones. Y la necesidad de un mayor compromiso en la 
organización de lxs trabajadorxs de Latinoamérica fue el 
cierre del encuentro “Fortaleciendo las redes en la avia-
ción civil”.



#LOSCIELOSNOSEVENDEN
El 5 de octubre se celebró en el CMD - Centro Metropoli-
tano de Diseño ubicado en la Ciudad de Buenos Aires, la 
3ra. Audiencia Pública convocada por la ANAC (Adminis-
tración Nacional de Aviacion Civil). El lugar estaba vallado 
totalmente y no se permitió el ingreso de lxs trabajadores 
que estuvieron presentes durante toda la jornada expre-
sando su descontento ante la entrega de rutas de cabota-
je y rutas internacionales a empresas privadas.
La concentración fue convocada por los gremios aero-
náuticos reunidos en un Frente de Unidad: APA, UPSA, 
UALA, APLA, ATCPEA, ATEPSA y APTA, como una me-
dida de lucha más, consensuada y votada en Plenario de 
Delegados y Comisiones Directivas (realizado el 27 de 
septiembre, ver nota).
En representación de APA tomaron la palabra Rodrigo 
Borrás, Pro Secretario de RR Institucionales y Política Aé-
rea y Edgardo Llano, Secretario General (recientemente 
electo como Secretario Adjunto de la CTA de lxs Traba-
jadorxs).
“Flybondi es la próxima LAPA”, sintetizó Edgardo en su 
exposición. 

ASAMBLEA DE MEMORIA Y BALANCE 2017
 La asamblea ordinaria de afiliados aprobó por unanimidad la 
Memoria y Balance de nuestra organización correspondiente 
al año 2017.
Como es habitual, el balance presentado en el Auditorio de 
APA a sala llena arrojó un importante superávit, que indica 
una administración rigurosa del patrimonio del sindicato pese 
a la grave situación por la que atraviesa nuestro país y, al mis-
mo tiempo, una fuerte inversión en más y mejores beneficios 
para los trabajadores y trabajadoras representados por APA.
En uno de los momentos centrales de la asamblea, el secre-
tario general de APA, compañero Edgardo Llano, brindó un 
detallado informe sobre lo actuado durante el ejercicio 2017, 
en el que se acentuó la política aérea del gobierno nacional 
empecinado en crear un contexto que permita el estrangu-
lamiento económico y posterior desmantelamiento de las 
empresas estatales del sector: el grupo Aerolíneas-Austral y 
las empresas Intercargo y Fadea. Junto a ellas, también se 
encuentran amenazadas todas las empresas nacionales y 
extranjeras que operan vuelos regulares -Latam, Gol, Andes, 
Lasa, Avianca y otras empresas europeas y estadounidenses- 
ante el avance promovido desde el gobierno de las empresas 
denominadas “low cost”.

Contexto que, sin duda, se traduce en despidos masivos de 
personal y precarización de las condiciones laborales y sa-
lariales de los trabajadores aeronáuticos, la cual se agravará 
durante el presente 2018, y encontrará a los gremios aeronáu-
ticos preparados para la lucha en defensa de los puestos de 
trabajo, las condiciones laborales y la propia existencia de di-
chas empresas.
 

AERONAUTICXS EN FETIA
Eduardo Menajovsky, actual secretario de Relaciones 
Internacionales y futuro, recién electo como Secretario 
de Capacitación y Formación; y Leandro Mena (APA) 
actual secretario de Juventud y próximo secretario 
Gremial participaron de la II Reunión Regional sobre 
Cadenas Globales de Producción. Lo hicieron en repre-
sentación de la FeTIA, los días 18 y 19 de septiembre, 
en Panamá.
Abordaron “El futuro del trabajo y los desafíos de la 
juventud Trabajadora”, en el marco de la “XII Reunión 
de la Juventud Trabajadora de las Américas”. Ambos 
encuentros fueron convocados por la CSA (Confedera-
ción Sindical de las Américas) y participaron 12 centra-
les sindicales de Argentina, Panamá, Brasil, Costa Rica 
y El Salvador.
En relación al tema de las Cadenas Globales de Produc-
ción, Menajovsky señaló que “se avanzó en identificar 
rasgos fundamentales y características del desarrollo 
de las cadenas de producción y se articularon acciones 
unitarias por país en la difusión de esta problemática”. 
Mena, quien también llevó la representación de la Ju-
ventud de la CTA de los trabajadores, adelantó que 
“Compartimos las jornadas con compañeros de diver-
sos países de la región, con quienes pudimos profundi-
zar el análisis desde nuestra perspectiva sobre el tra-
bajo del futuro, contribuyendo a la formulación de una 
visión sindical inclusiva y participativa, para mejorar su 
capacidad de propuesta y respuesta desde las necesi-
dades de las juventudes trabajadores”.



DEBATE ABIERTO SOBRE LOS 
DESAFÍOS DEL CAMPO POPULAR 
LATINOAMERICANO 
APA presente en el debate abierto: “Desafíos del 
campo popular y de la izquierda en un contexto de 
crisis democrática”.
Con la presencia del ex presidente José “Pepe” Muji-
ca (Uruguay); la candidata a vicepresidenta Manuela 
D´Avila (Brasil); el vicealcalde de Barcelona Gerardo 
Pisarello (argentino-español) y el diputado nacional 
Felipe Solá, se desarrolló a sala llena en el Teatro del 
Globo esta importante actividad, organizada por la 
UMET, CLACSO, la Fundación EBERT, el diario Pá-
gina 12 y la revista Caras y Caretas, presentada por 
Nicolás Trotta, Rector de la UMET, y Pablo Gentili, 
Director de CLACSO. 
De la misma participaron también dirigentes y per-
sonalidades del nuevo gobierno de Andrés López 
Obrador (México) y de partidos populares de Brasil, 
Uruguay, Paraguay y Chile.
El debate se centró en la necesidad de ratificar la 
unidad de las fuerzas populares para enfrentar la 
ofensiva de la derecha a nivel continental, organiza-
da y dirigida desde Estados Unidos.
En su intervención, el Pepe Mujica subrayó la grave 
amenaza para toda la civilización humana de la ac-
tual etapa de la sociedad capitalista, en los planos 
económico, social, ambiental y político.
Los libros adquiridos durante la actividad ya están 
disponibles en la Biblioteca “Jorge H. Cabrera” de 
APA-ICAPA.

APA JUNTO A LAS TRABAJADORAS
DESPEDIDAS DE TELAM
El día 3 de agosto, la Secretaría de género de APA se 
hizo presente en la asamblea Feminista convocada por 
las trabajadoras de TELAM en defensa de los medios 
públicos de Comunicación, contra el disciplinamiento de 
nuestras voces y nuestros cuerpos y en contra del Ajuste 
del FMI.
El directorio de la Agencia Nacional de Noticias despidió 
a 357 trabajadoras y trabajadores de las áreas de perio-
dismo y administración, 139 son mujeres, la mayoría de 
ellas jefas de hogar. A pesar de que sólo el 34% de la 
planta eran mujeres, TELAM cuenta una guía de estilo 
para cubrir temáticas de género gracias al compromiso 
e impulso de sus trabajadoras.
Periodistas de la agencia, fueron premiadas por las co-
berturas inclusivas y lograron impulsar un protocolo de 
prevención y asistencia a víctimas de violencia de géne-
ro dentro de la agencia.
Las trabajadoras fueron parte del colectivo NI UNA ME-
NOS desde sus orígenes; cubrieron los Encuentros Na-
cionales de Mujeres, a excepción del último por no con-
tar con la autorización de los directivos; estuvieron en 
cada debate por el Aborto Legal, Seguro y Gratuito has-
ta su aprobación en la Cámara de Diputados, ya que se 
impidió la cobertura en el Senado.
Al ajuste de las cuentas, se le suma el “ajuste” de los 
contenidos:  Vaciaron las secciones periodísticas que his-
tóricamente se ocuparon de las mujeres, de sus luchas 
y sus derechos, del desamparo frente a una justicia que 
en muchas ocasiones protege a violentos y abusadores.
Abandonar el concepto de “crimen pasional” para empe-
zar a hablar de FEMICIDIOS fue otra conquista. 
A seguir luchando: Si callan a TELAM, nos callan a todxs.
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Recordando a Carlos Baeza
El compañero Carlos Baeza trabajaba en el sur. Era de 
Intercargo y nos dejó el 28 de julio. Sus compañeros 
de 2 escalas nos dejan su semblanza para él, y nos 
mandan la foto de Canela, su hija, con el presente que 
recibió de APA para el día del niño/a y una foto del 
sticker que ellos hicieron para tenerlo presente.
“Carlitos querido: lamentamos mucho tu partida, la-
mentamos mucho tener que haber perdido un amigo, 
un compañero, una persona tan buena y noble como 
vos. El 28 de julio fue un día muy especial, un día que 
siempre vamos a recordar, un 28 de julio el cielo se 
ganó un ángel. Volá alto Carlitos! siempre vas a estar 
en cada uno de nosotros, en nuestros corazones” Es-
cala Bariloche, Cuerpo de Delegados APA.

“En el tiempo que estuviste en la escala, supiste ga-
narte el respeto y la amistad de cada uno de nosotros. 
Te fuiste en el momento menos esperado, y dejaste un 
vacío imposible de llenar. Aunque ya no estés presen-
te, siempre te recordaremos”. Escala Neuquén, com-
pañeros de Intercargo
Hasta siempre Carlos!

LOS LAPICES SIGUEN ESCRIBIENDO
“Porque la memoria es lo que resiste el tiempo y a 
sus poderes de destrucción, y es algo así como la for-
ma que la eternidad puede asumir en ese incesante 
tránsito”, al decir de Sábato, es que lxs aeronáuticxs 
la ejercemos y recordamos a quienes tomaron antes 
que nosotrxs, nuestras propias banderas. Sin miserias, 
sin egoísmos, y lo dieron todo.

Como dice la foto: “Los lápices siguen escribiendo”. 
Compañerxs: Claudio de Acha, María Claudia Falco-
ne, María Clara Ciocchini, Francisco López Muntaner, 
Horacio Úngaro y Daniel Racero, PRESENTES! Ahora, 
y siempre!

La igualdad es con nosotras: 
Las mujeres sindicalistas de la CTA y de otras centra-
les y organizaciones sociales, están participando en 
las reuniones informativas de la Comisión de Legisla-
ción Laboral, donde están haciendo llegar la posición 
de las trabajadoras frente a la supuesta ley de equi-
dad de género del oficialismo, cuya única propuesta 
es la profundización de la brecha salarial, aunque lo 
haga de forma solapada. Un verdadero debate se tor-
na más necesario que nunca, y ninguna reforma labo-
ral que no sea impulsada por lxs trabajadorxs, traerá 
más pobreza y precarización, afectando a las más vul-
nerables de la sociedad, que todavía siguen siendo las 
mujeres. Por eso decimos que la IGUALDAD ES CON 
NOSOTRAS, y la UNIDAD también.
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DÍA INTERNACIONAL DE LA JUVENTUD 

El 12 de agosto se conmemoró el Día Internacional de la Juventud, 
y el lunes 13 de ese mes, se realizó en la CATT (Confederación Ar-
gentina de los Trabajadores del Transporte) una jornada de debate 
entre lxs jóvenes nucleados en la Federación Internacional de Tra-
bajadores del Transporte (ITF) de la que APA es miembro.  

Nuestra Juventud de APA una vez más hizo su aporte, frente a la 
“uberización” que los CEOs y este gobierno impulsan para nuestra 
actividad. 

Una exposición histórica desde la Segunda Revolución Industrial 
hasta el futuro del trabajo y la digitalización de nuestros días, abrió 
el debate sobre cómo hacemos lxs trabajadorxs para mantener 
nuestras fuentes de trabajo, ante la exclusión progresiva que genera 
la tecnología. Nuestrxs jóvenxs son los que sostienen que la lucha y 
la Unidad sin duda son parte de la receta. 

Actualmente, existen en el mundo 1800 millones de jóvenes entre 
los 10 y 24 años de edad. Es la población juvenil más grande de la 
historia, sin embargo, 1 de cada 10 jóvenes viven en zonas de con-
flicto y 24 millones de ellos no asisten a la escuela.

¿Por qué se celebra el Día Internacional de la Juventud? ¿Dónde participamos para expresar nuestras voces?

En 1999, la Asamblea General de la ONU de-
signó el 12 de agosto como el Día Interna-
cional de la Juventud, una fecha que busca 
promover el papel de los jóvenes como ac-
tores esenciales en los procesos de cambio, 
y crear una oportunidad para generar con-
ciencia sobre los desafíos y problemas a los 
que estos se enfrentan.

En nuestro país el desempleo ataca en ma-
yor porcentaje a los jóvenes, junto a las mu-
jeres. Y cuando tienen trabajo, éste es cada 
vez más precario y flexibilizado. 

No tenemos duda sobre ellxs: serán nuestrxs 
jóvenes quienes tomen la tarea de transfor-
mar esta realidad.
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LA JUVENTUD SE SIGUE FORMANDO: 
“GRUPO NO ME OLVIDES”, TALLER DE 
COMUNICACIÓN

¿Cómo convencer al otro? ¿Cómo escuchar realmente al 
otro y entender lo que piensa? ¿Cómo argumentar para que 
otros entiendan mi punto de vista, y, hasta puedan cam-
biar de opinión? ¿Cómo explicar la realidad, entenderla, y 
comprenderla dentro del juego diario de los medios masi-
vos de comunicación? ¿Cuáles son las mejores herramien-
tas para  debatir?  La información, y la comunicación, son 
“poder”, y son la clave para comprender la realidad y trans-
formarla en estos tiempos. Por eso, desde la Secretaría de 
la Juventud, el pasado 5 de julio (primer encuentro) y 12 
de septiembre, (segunda fecha), realizamos un taller de co-
municación, técnicas de argumentación y persuasión. Los 
invitados para dar este curso fueron compañeros expertos, 
comunicadores, profesores, periodistas y semiólogos, de la 
agrupación “No Me Olvides”. En la primera oportunidad fue 
dirigido a lxs jóvenes que vienen participando activamente 
en nuestras actividades.  El segundo encuentro fue dirigido 
a delegadxs y Comisión directiva, con la asistencia de más 
de 100 compañeros entre ambos talleres.

La charla fue muy dinámica, con su parte teórica, pero lo 
mejor: una parte más didáctica, con juegos con actores 
reales que se sumaron al curso, para poner en práctica lo 
aprendido. Hablamos de la coyuntura política, de cómo co-
munican y convencen los partidos políticos, sus errores y 
aciertos. Analizamos el rol de los medios de comunicación, 
para comprender cómo influyen en la formación de nuestra 
opinión, y descubrimos diversas técnicas de argumentación.
La actividad se volverá a repetir, para más compañerxs y de-
legadxs, porque realmente todos nos quedamos con las ga-
nas de seguir explorando cómo comunicar, cómo escuchar, 
cómo convencer, cómo persuadir, cómo hacerle entender 
al otro nuestro punto de vista, y, sobre todo, cómo tener un 
pensamiento independiente, propio y convincente a la hora 
de debatir, ya sea con nuestrxs compañerxs, nuestra familia, 
o nuestrxs propixs amigxs.
Gracias Gastón Garriga, Marcelo Serrano y Alejandro Adu-
co por compartir con nosotrxs su saber y su compromiso 
militante.
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ENCUENTRO DE TRABAJADORES DE RAMPA 
DE AMÉRICA LATINA

El pasado 14 de Septiembre en la ciudad de Guayaquil, Ecuador, se realizó el 6º encuentro de trabajadores 
de rampa de américa latina de la ITF.

Como en cada encuentro, bajo la consigna de la unidad 
de acción y la solidaridad de clase, se elaboraron estra-
tegias ante el mapa de empresas del sector, que se sigue 
concentrando en pocas manos y con políticas cada vez 
más antisindicales. 
En esta nueva etapa de gobiernos liberales de derecha 
que azota a nuestra América desde hace unos años, se 
analizó cómo la legislación, que ya era dispar entre los 
países, tiende a unirse en algunos puntos desfavorables. 
La tercerización y la reforma laboral están haciendo es-
tragos a nivel ocupacional y en la calidad del trabajo, tan-
to a nivel de seguridad como salarial.
Por dar un ejemplo, en Brasil el 12 de septiembre de 2018 
la empresa LATAM anunció oficialmente la tercerización 
de toda la rampa de 2 aeropuertos: Guarulhos, São Paulo, 
y Galeão, Río de Janeiro. Fueron despedidos cerca de 

1350 trabajadores.
En Argentina, el titular de la Administración Nacional de 
Aviación Civil (ANAC) Tomás Insausti, afirmó que: “Se 
está trabajando para que haya más empresas de ground 
handling”. Pero en sentido exactamente opuesto, en abril 
de 2018, el ministro de Transporte Dietrich resolvió re-
ducir en un 3 por ciento las tarifas internacionales que 
cobraba la empresa estatal de rampa Intercargo. 
Así como las empresas y los estados pretenden avanzar, 
los trabajadores estamos dispuestos a dar pelea. Creci-
mos en cantidad de sindicatos y también va subiendo la 
tasa de afiliación. La unidad es el camino.
JUNTOS SOMOS MAS

Con la presencia de las coordinadoras del trabajo en 
redes en la aviación civil, Dina Feller y Maria Cristina 
Cadavid, y del Secretario Adjunto Regional de la ITF, 
Edgar Díaz, participaron los siguientes sindicatos:

• SIELAS (PANAMA) 
• APA (ARGENTINA)
• UPSA (ARGENTINA)
• SIND. EMSA/SWISSPORT (ECUADOR)
• SITRA (ECUADOR)
• STTTSAG (ECUADOR)
• ASTOPTSAC (COLOMBIA)
• ASOTRATAMPA (COLOMBIA)
• SALS (URUGUAY)

• SITRAER (CHILE)
• FENTAC (BRASIL)

Y enviaron su reporte:
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#7A: LAS TRABAJADORAS DE LA CTA EN APA 
PREPARANDO EL ENM, AGENDA Y EL #8A

La jornada se inauguró con una conferencia de prensa, en 
la cual estuvieron presentes las compañeras de la CTA de 
los Trabajadores, la Confederación Nacional de Coopera-
tivas de Trabajo ( CNCT), la CTA Autónoma, la Corriente 
Federal de los Trabajadores CGT y la compañera Sonia 
Alesso (Secretaria General de CTERA).
El eje central lo tuvo la convocatoria del #8A, además del 
fortalecimiento de la agenda de género en los sindicatos 
y en las centrales, entre otras cosas.
Edgardo Llano abrió el encuentro. Continuó Estela Diaz, 
secretaria de Género CTA Nacional, quien hizo un análi-
sis del contexto, especialmente del debate del aborto, así 
como del avance del proyecto neoliberal y del ataque a la 
clase trabajadora, a nuestras organizaciones y centrales y 
cómo organizarnos para enfrentar a este modelo. 
Luego, nuestra secretaria de género, Mónica Ameneiros, 
reafirmó el compromiso de APA respecto del Aborto Le-
gal.
Hubieron alrededor de 15 provincias presentes y más de 
120 compañeras: de Córdoba, Mendoza, San Juan, Entre 
Ríos, San Luis, Santa Fe, Chubut, Tierra del Fuego, pro-
vincia de Buenos Aires y Ciudad de Buenos Aires, entre 
otras.
Ya por la tarde, se trabajó en comisiones para la discusión 
de una agenda feminista para los sindicatos: el tema cen-
tral fue la participación y el liderazgo de las mujeres, y el 
camino de la paridad en la representación sindical.
Se puso de relieve la importancia de una legislación que 
equipare las licencias por responsabilidades compartidas 
en el cuidado de personas y se reafirmó nuestra lucha 
contra todo tipo de violencia contra la mujer, sobre todo, 
entendiendo que la crisis por la que atraviesa el país pone 
en estado de mayor vulnerabilidad a las mujeres.
Cerramos el encuentro con Bettina Parada, de Chubut, 
que nos contó todo lo referente al Encuentro Nacional 
de Mujeres que se realizará este año en Trelew, donde 
participaremos con compañeras de todo el país. No faltó 
la visita del diputado nacional Hugo Yasky, quien celebró 
la Unidad de las Mujeres.

Por último, se convocó a todas las compañeras a partici-
par de la vigilia del 8/8 esperando la decisión de Sena-
dores sobre el aborto aún con pronóstico desfavorable.
El debate ya se instaló: si no es ahora, será luego. Pero ya 
no hay vuelta atrás.

El 7 de agosto tuvo lugar en APA un encuentro de trabajadoras. La apertura estuvo a cargo de Edgardo 
Llano, con pañuelo verde, demostrando que APA tomó postura por el aborto.
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INAUGURACIÓN DE LA BIBLIOTECA
DE APA – ICAPA. JORGE H. CABRERA

La Biblioteca, orientada a temas aeronáuticos, sindica-
les y de las ciencias sociales, estará gestionada por el 
ICAPA al servicio de los afiliados y afiliadas a APA y sus 
familiares directos, y a los alumnos, docentes y perso-
nal de la Tecnicatura Superior y cursos especializados 
dictados por el ICAPA.

El catálogo de libros y materiales disponibles podrá 
consultarse en: www.icapa.org.ar/biblioteca y en el link 
al ICAPA de la página web de APA: www.apaeronauti-
cos.org.ar (solapa Institucional – Biblioteca ICAPA). 

El 13 de julio se concretó un sueño largamente reivindicado por generaciones de trabajadores y traba-
jadoras de la aviación y, al mismo tiempo, un compromiso electoral asumido por la conducción de la 
Asociación del Personal Aeronáutico: la inauguración de nuestra Biblioteca “Cro. Jorge H. Cabrera”, 
en homenaje al histórico dirigente y formador sindical aeronáutico.
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REGLAMENTO

1- USUARIOS

Podrán tener acceso a la biblioteca y utilizar sus ser-
vicios aquellos usuarios que se hayan registrado en la 
biblioteca y sean estudiantes del Instituto de Capaci-
tación Asociación Personal Aeronáutico (ICAPA), afi-
liados a APA, personal de APA/ICAPA, y familiares de 
estos últimos 2 grupos.

2- FUNCIONAMIENTO DE LA BIBLIOTECA

Todos los usuarios deberán presentar DNI, credencial 
de afiliado o libreta de alumno que acredite su identi-
dad como usuario interno registrado para acceder al 
préstamo. 

En el caso de los familiares de afiliados y personal 
APA/ICAPA, deberán presentar una nota de responsa-
bilidad y autorización para retirar el/los libro/s firmada 
por el usuario registrado.

3- PRÉSTAMOS

Condiciones general del préstamo: 

- Los usuarios podrán retirar hasta 3 ítems en présta-
mo domiciliario por el plazo de una semana.

Renovaciones:

Podrán hacerse hasta 3 renovaciones consecutivas de 
los materiales de la colección, salvo que el material 
haya sido solicitado por otro usuario.

Sanciones:

Por préstamo: Aquellos usuarios que hubieren incum-
plido con los plazos de préstamo establecidos, no 
podrá volver a solicitar materiales en préstamo por la 
misma cantidad de días que hubiera tenido de retraso.

Las sanciones son acumulables por ítem y plazo.

Por extravío o daño del material: reemplazo con otra 
copia del material perdido. En el caso de los materia-
les que se encuentren agotados, deberá reemplazar el 
ejemplar por otro a seleccionar por el personal de la 
biblioteca, sin posibilidad de apelación.

4-  CONSULTAS Y RESERVAS

• Responsable de la Biblioteca: Bibl. Jacqueline Naka-
ganeku

• Horario: lunes a viernes – 16.30 a 19.00 horas

• Mail: biblioteca@icapa.org.ar

• www.icapa.org.ar/biblioteca
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SEMINARIO DE SOLIDARIDAD 
INTERNACIONAL EN LA CUT-CHILE

REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO 
DE I.T.F. EN LA O.A.C.I.

El dia 21 de agosto, la CTA de los Trabajadores, 
representada por los compañeros Roberto Ba-
radel y Rodrigo Borras, participaron del semi-
nario de Relaciones Internacionales organiza-
do por la Central Unitaria de los Trabajadores 
de Chile al cumplirse 30 años de su refunda-
ción.

En dicho encuentro, del que participaron otras 
comitivas de centrales hermanas, se realizaron 
análisis de la situación de la región y la actua-
lidad de las luchas en cada uno de los países.

Como parte de la activa participación de la 
CTA en el encuentro, se le entregó a los com-
pañeros de la CUT una placa como símbolo de 
los lazos históricos que unen a nuestras centra-
les y sus trabajadores/as.

Con representantes sindicales de varios países (Fran-
cia, Noruega, Estados Unidos, Canadá, Brasil, Zim-
babwe y Argentina) se llevó adelante una reunión, 
con el fin de analizar y planificar una puesta a punto 
de las distintas realidades de la actividad aérea y el 
mundo del trabajo respecto a las normativas interna-
cionales OACI.

Éste es un grupo formado por los sindicatos que son 
parte de la ITF y poseen un interés especial sobre 
el rol que cumple la OACI en la aviación comercial 
y civil.

Este nuevo espacio, conseguido por primera vez por 
parte de los trabajadores desde la creación del or-
ganismo responsable de regular la actividad aérea 
alrededor del mundo, tiene como objetivo sumar una 
mirada desde el mundo del trabajo para la seguridad 
y el cuidado de los trabajadores de la aviación.

Con la participación del compañero Rodrigo Borrás 
(prosecretario de Política Aérea de APA), se avanzó 
en los pasos estratégicos dentro de la OACI, ya que 
todas las recomendaciones que emite este organis-
mo tienen repercusiones en el mundo a través de la 
agencia de cada país, en nuestro caso la Administra-
ción Nacional de Aviación Civil (ANAC), responsable 
de aplicar dichas normas a nivel nacional.

En el marco de los 30 años de la refundación de la CUT de Chile, la CTA de los trabajadores se hizo presente

El 12 de septiembre tuvo lugar la reunión del Grupo de Trabajo de la Federación Internacional de Trabajado-
res de Transporte (ITF) ante la Organización Internacional de Aviación Civil (OACI) en la oficina que la ITF 
inauguró en la ciudad de Montreal, ciudad sede de la OACI. 
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ACUERDO DE COOPERACIÓN ENTRE LA CTA 
Y LAS CCOO (COMISIONES OBRERAS)

La Central de los Trabajadores de la Argentina( CTA-T) y la 
Confederación Sindical de CCOO (Comisiones Obreras, de 
España) firmaron el 30 de julio, dos Protocolos de Colabo-
ración: uno en materia de Migraciones y otro sobre Mujeres 
y Políticas Sindicales de Igualdad de Género y Diversidad.  
La firma tuvo lugar en el contexto del encuentro bilateral 
que se celebró en la sede confederal de CCOO.

También se suscribió un manifiesto en defensa de la infor-
mación pública y del ejercicio del periodismo veraz y de 
calidad, lo cual da continuidad al Acuerdo de Asociación 
Estratégica para la Cooperación Sindical para facilitar la co-
laboración intersindical e intensificar el diálogo estratégico 
en áreas de interés común,  acuerdo que se firmó en marzo 
de este año, entre ambas organizaciones, en Buenos Aires.

Las y los firmantes de ambos Protocolos fueron nuestro 
compañero Rodrigo Borrás, titular de la Dirección de Migra-
ciones de la Secretaría de Relaciones Internacionales de la 
CTA; Unai Sordo, Secretario General de CCOO; Elena Blas-
co, Secretaria confederal para Mujeres e Igualdad; Lola San-
tillana, Secretaria confederal para Empleo y Cualificaciones 
profesionales, y Cristina Faciaben, Secretaria confederal 
para Internacional y Cooperación, además del presidente 
de la Fundación 1 de Mayo, Ramón Górriz.

Nuestra Pro-Secretaría de Relaciones Institucionales y Política Aérea, en representación de APA y conjunta-
mente con nuestra Central (CTA-T), firmó dos protocolos bilaterales de colaboración en materia de Migra-
ciones, Mujeres y Políticas Sindicales.

 

Protocolo sobre Mujeres y Políticas Sindicales de Igualdad 
de Género y Diversidad

El objetivo de este protocolo es la coordinación de acciones 
con enfoque de género, entre ambas organizaciones sindi-
cales, para facilitar la particiáción plena de las mujeres en 
todos los ámbitos sociales, y específicamente en nuestro 
ámbito sindical.

Protocolo sobre Migraciones

El eje de este protocolo es la promoción de los derechos de 
los migrantes, con nuestra perspectiva sindical.

Para lograr una gestión más justa en este ámbito, se puso 
a disposición del acuerdo, la experiencia de los Centros de 
Información para trabajadores y trabajadoras extranjeras 
(CITE) de CCOO que será implementado por la CTA-T en 
Argentina.
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PLENARIO INTERSINDICAL
SINDICATOS AERONÁUTICOS ARGENTINOS

Este Plenario histórico, con la presencia de todas las comi-
siones directivas y cuerpos de delegados de los siete gre-
mios, así como de la Agrupación Alas de aeronavegantes, 
debatió la aguda crisis que se avecina sobre la aviación co-
mercial y civil argentina y, en particular, sus trabajadores y 
trabajadoras, debido a la nefasta política aérea implemen-
tada por el gobierno nacional.

Uno tras otro, los secretarios generales explicaron la situa-
ción por la que atraviesan las empresas, los organismos 
aeronáuticos y los diferentes sectores de trabajo que com-
ponen nuestra compleja actividad. En todos los casos, se 
subrayaron las graves consecuencias que acarrean la desre-
gulación y apertura indiscriminada de los cielos argentinos 
a la entrada de empresas transnacionales, en particular las 
denominadas low cost, que depredan nuestros mercados y 
degradan las condiciones laborales. Y se denunció el empe-
cinamiento de los funcionarios del gobierno de Cambiemos 
en favorecer a estos grupos, a los cuales muchos de ellos 
están asociados, en perjuicio de las empresas nacionales y 
las extranjeras regulares radicadas en Argentina, mediante 
el falaz slogan de una supuesta “Revolución de los Avio-
nes.”

Este slogan esconde, en realidad, una profunda y regresiva 
reforma del Código Aeronáutico, la degradación (por parte 
de la ANAC) de las normas aeronáuticas RAAC, los servi-
cios de Navegación Aérea y la inversión pública en infraes-
tructura, y la precarización laboral en todos los organismos 
aeronáuticos. Todo ello para facilitar la desnacionalización, 
la desindustrialización y la violenta baja del “costo argen-
tino”.

Hubo coincidencia en señalar las similitudes con otras eta-
pas en que se aplicaron estas políticas de desregulación 
y apertura, todas las cuales fracasaron estruendosamente. 
Así como en el pasado quebraron a Aerolíneas Argentinas 
– Austral (sólo salvada gracias a la lucha de sus trabaja-

En un salón del Centro Recreativo de APA en Ituzaingó, con la capacidad para 500 delegados totalmente col-
mada, tuvo lugar el 27 de septiembre un Plenario de los Sindicatos Aeronáuticos Unidos (APA, APLA, APTA, 
ATCPEA, ATEPSA, UALA y UPSA), en el que se ratificó el mandato a sus Comisiones Directivas para lanzar 
un plan de lucha conjunto.

dores/as), Lapa, Aerovip, Southern Winds, American Fal-
con y tantas otras, ahora las que corren peligro son: Aero-
líneas-Austral (una vez más saboteada por dentro por los 
propios directivos), Andes, Lan Argentina y Avian, así como 
las empresas que les proveen servicios.

Ante este cuadro de situación, hubo también unanimidad 
en la necesidad de reforzar la unidad de los sindicatos aero-
náuticos para enfrentar la agresión permanente del gobier-
no nacional contra los derechos laborales, los sindicatos, 
las empresas nacionales públicas (Aerolíneas-Austral, Inter-
cargo, Fadea) y privadas e, incluso, los propios organismos 
públicos del sector.

Puesto a votación, se aprobó por unanimidad un comuni-
cado donde se traza un crudo diagnóstico de la realidad 
aerocomercial argentina y se declara a los Sindicatos Ae-
ronáuticos Unidos en estado de alerta y movilización, fa-
cultando a las comisiones directivas para llevar adelante 
todas las medidas sindicales, políticas y legales que corres-
pondan en defensa de la fuente laboral.  



17ACTUALIDAD

4° PARO GENERAL NACIONAL 
Y MOVILIZACIÓN

El 24 y 25 de septiembre la clase trabajadora argentina dio 
una contundente demostración de que no está dispuesta 
a entregar sus derechos, sus conquistas y su propio país a 
un equipo de ricachones y gerentes de los grandes grupos 
económicos, llegados al gobierno mediante una gigantesca 
estafa electoral y decididos sin ningún escrúpulo a apro-
piarse de toda la riqueza nacional en beneficio propio.
Una gigantesca movilización popular, convocada por las 
dos CTA, el Frente Sindical para el Modelo Nacional de la 
CGT, movimientos sociales, políticos y de la economía po-
pular, precedió el 24 de septiembre a la huelga general del 
día siguiente, convocada también por la conducción de la 
CGT. Centenares de miles de personas colmaron la Plaza de 
Mayo y las calles céntricas de Buenos Aires y las principales 
ciudades de todo el país. Los compañeros y compañeras de 
APA participaron masivamente de todas ellas.
Como para que no hubiera dudas que el del 25 no iba a 
ser un paro sólo para descomprimir la insoportable situa-
ción de millones de compatriotas que sufren las políticas de 
ajuste y hambre del gobierno de Cambiemos, los oradores 
del acto en la Plaza de Mayo advirtieron que la lucha se va 
a profundizar. El secretario general de la CTA de los Traba-
jadores, Hugo Yasky, sostuvo que “El gobierno tiene que 
entender que los trabajadores y las trabajadoras vamos a 
estar en la calle hasta tanto cambie la política económica, 
de entrega, que terminen los despidos y tengamos nues-

tros derechos reconocidos”…(…)… “Esos que en Washing-
ton venden a la Argentina, a Brasil, a la región, como el pa-
tio trasero les decimos: No, éste no es el patio trasero. Ésta 
es la región que tuvo a San Martín, a Bolívar, a los héroes de 
la Independencia y no vamos a volver a ser colonia ni nos 
van a entregar como si fuéramos simplemente el botín de 
guerra. Vamos a reivindicar nuestros derechos”.
El paro nacional del 25 paralizó el país. Pese a la intensa 
campaña desplegada por las patronales, el gobierno y to-
dos los medios de comunicación afines para presionar a los 
trabajadores, pretendiendo obligarlos a no acatar la medi-
da de huelga, la respuesta fue casi unánime: la clase traba-
jadora no fue a trabajar.
Como ya se advirtió durante la 3° huelga general del 25 de 
junio, ya no alcanza con paros nacionales, por masivos que 
éstos sean. Para enfrentar esta agresión contra el pueblo y 
el país, digitada por el FMI y los grandes poderes mundia-
les, en las que el gobierno de Cambiemos actúa como un 
mero gerente administrador que reprime la protesta social, 
se hace imprescindible un plan de acción integral que abar-
que la lucha sindical, política y social. La dirigencia debe 
estar a la altura de esta etapa decisiva de tensión entre dos 
modelos de país y sociedad irreconciliables -y quienes no 
lo estén deben dar un paso al costado- para concientizar, 
organizar y movilizar el pueblo argentino y transformar de-
finitivamente nuestra sociedad.
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preparados.

Sabemos que cada sonrisa es un reconocimiento a la tarea colectiva.

Gracias a todos los compañeros y compañeras que ayudaron para cumplir otra vez este 

sueño de nuestra Asociación! Especialmente a los compañeros de Aerolíneas 

Argentinas CARGAS DE AEROPARQUE, que un año más fueron fundamentales a la 

hora del despacho!

LO QUE nO SE VE
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GIULIANO 
GRIGOLO S

AN JUAN

OLIVIA Y MATILDA 

PIA Y MATEO GABRI 

LORENZO SAN JUAN

SAn JUAnSAn JUAn

MEnDOZAMEnDOZA

TODAS LAS NIÑAS, TODOS LOS NIÑOSTODAS LAS NIÑAS, TODOS LOS NIÑOS



JUANA JULIANO GENARO Y JOSEFINA 
RODRIGUEZ ITC FTE

LAUTARO Y VALENTINLUKA E ISMAEL HIJOS 

DE GUSTAV
O PERALTA 

ITC CALAFATE

SOL HIJA DE FLAVIO 
CHANUAR CALAFATE 

RAMPA ITC

SANTINO Y CATALINA HIJOS DE DIE
GO 

RODRIGUEZ 
ITC FTE

CALAFATECALAFATE

SALTASALTA

en cada provincia, en cadda base, cada niño, recibió un presente, especialmente elegido, con mucho cariño; son jugetes unisex para que se dediquen a jugar sin preocuparse por los colores ni por los estereotipos. agradecemos tantas fotos enviadas; las sonrisas nos confirman que los presentes les gustaron a todxs !!

GIULIANO 
GRIGOLO S

AN JUAN

OLIVIA Y MATILDA 

PIA Y MATEO GABRI 

LORENZO SAN JUAN

SAn JUAnSAn JUAn

MEnDOZAMEnDOZA

TODAS LAS NIÑAS, TODOS LOS NIÑOSTODAS LAS NIÑAS, TODOS LOS NIÑOS



regalitos para todxs !



regalitos para todxs !



Las ciudades de SAN LUIS, SANTIAGO DEL ESTERO, Posadas Y Esquel fueron 4 de laselegidas este año para celebrar el día de lxs niñxs. Como desde hace varios años, APA hace una fiesta en una ciudad de cada Regional, para cubrir todas las provincias y que todxs lxs niñxs aeronáuticxs disfruten de un día en familia, con juegos, regalos y sorpresas.
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EN LA CTA CADA TRABAJADOR/A ELIGE A 
SUS DIRIGENTES

Cumpliendo con el estatuto de la CTA de los Trabajadores, 
que garantiza la máxima libertad sindical, donde a cada di-
rigente lo eligen todos los afiliados y donde tienen repre-
sentación tanto los trabajadores con trabajo estable como 
los que trabajan en la economía informal, las elecciones 
nacionales se desarrollaron con una participación masiva y 
total normalidad.

Con un padrón nacional de 627.326 trabajadoras y trabaja-
dores, distribuidos en 3.952 mesas en los 24 distritos pro-
vinciales, 9 de cada 10 votos fueron para la Lista 10, enca-
bezada por los compañeros Hugo Yasky, Daniel Catalano y 
Edgardo Llano. La Lista 6 opositora presentó algunas im-
pugnaciones que, al momento de esta nota, están siendo 
analizadas por las autoridades de aplicación.

La contundencia del resultado se explica, tanto por el pres-
tigio de las compañeras y compañeros que en todo el país 
se postulaban a cargos electivos por la Lista 10, como por 
la coherencia y consecuencia de sus principales dirigentes 
que no sólo recorrieron gran parte del país en campaña, 
sino que lo hacen cotidianamente desde hace años, estan-
do en contacto directo con los problemas y necesidades 
de la clase trabajadora en cada lugar de nuestro territorio 
nacional.

Tras una intensa campaña, que abarcó todo el país, el 6 de septiembre los afiliados y afiliadas a la CTA y a la 
FETIA votaron a sus dirigentes en todos los niveles electivos

La gran cantidad de compañeros y compañeras de APA 
que fueron postulados y electos en gran parte del país re-
flejan, tanto el compromiso militante de nuestro sindicato 
en la CTA de los Trabajadores como el reconocimiento de 
todos los afiliados/as de la central a la trayectoria combati-
va y solidaridad de clase de APA con el conjunto de la clase 
trabajadora.

Bajo la consigna “La Unidad es el Camino”, las nuevas con-
ducciones de la CTA y la FETIA se preparan para luchar jun-
to al conjunto de los sectores sindicales, sociales y políticos, 
frente a una coyuntura dificilísima debida a la aplicación 
masiva de recetas neoliberales, que ya han fracasado en el 
pasado en Argentina y en el mundo, y que condenan una 
vez más a la clase trabajadora, a los sectores populares y al 
país mismo a un violento retroceso en materia económica, 
social, política, cultural y de derechos humanos.

Sin duda, la CTA de los Trabajadores contribuirá con todas 
sus fuerzas a derrotar a este modelo antipopular y antina-
cional y construir una sociedad que merezca ser vivida y 
disfrutada por todos los argentinos y argentinas.  

FETIA  -  COMPAÑEROS/AS APA ELECTOS 6/9/18
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CANDIDATOS CARGO NOMBRE Y APELLIDO
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Continuando con el programa de festejos en todo el 
país del Día del Niño, que este año abarcó a 6 ciudades 
representativas de todas las regiones del país, 
centenares de chicos con sus padres disfrutaron de un 
día de fiesta en nuestro Centro Recreativo de 
Ituzaingó, Pcia. de Buenos Aires.
Hubo juegos, malabaristas, peloteros, entre otras 
muchas atracciones, y cada chico se fue con su regalito.

EN APA, NUESTROS PIBES Y PIBAS

SON LOS ÚNICOS PRIVILEGIADOS

DÍA DEL NIÑO EN BUENOS AIRES
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SON LOS ÚNICOS PRIVILEGIADOS

DÍA DEL NIÑO EN BUENOS AIRES

En APA, no sólo se lucha hasta las últimas consecuencias por las 
condiciones de trabajo y salario y por una sociedad justa y feliz, sino que 
hay mucho espacio para la alegría y el fortalecimiento de la familia 
aeronáutica.
El mejor premio para el enorme esfuerzo de organización de la 
Secretaría de Acción Social y decenas de compañeros/as de APA, para que 
miles de personas pudieran festejar y hacer pleno uso de las instalaciones,  
es precisamente la felicidad y el disfrute de todos estos niños y niñas.
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El mal tiempo hizo que la fiesta que esperaba la familia aeronáutica cordobesa se poste
rgara una semana. 

Pero el domingo 26 de agosto nuestros pibes y pibas disfr
utaron su día a pleno sol, juegos, diversión y regalos.

En la sede de “Un Mundo Feliz”, se festejó el Día del Niño en la ciudad de Córdoba.

Afiliados y afiliadas con sus hijos participaron de una jornada de felicidad para la f
amilia aeronáutica, 

convencidos que ninguna lucha se puede plantear sin alegría y que todo lo que los mayores hacemos es 

precisamente para que ellos y ellas vivan en un mundo mejor.



Durante 4 encuentros, con gran participación de 
las Mujeres Sindicalistas y delegados aeronáuti-
cos, se desarrolló en Tucumán un Seminario de 
formación: “Debates y controversias sobre el de-
sarrollo argentino” dictado por una extensión de 
la UMET. Con muy valiosos disertantes, APA tam-
bién estuvo presente, aportando ideas y compro-
miso con un futuro mejor para todxs.

En base a la convocatoria efec-
tuada mediante el comunicado 
de APA n° 61 (28/8/18), se reali-
zó el 5 de septiembre la Asam-
blea General Extraordinaria 
para elegir la Junta Electoral ha-
cia las elecciones generales en 
la Seccional APA Córdoba, que 
se llevarán a cabo los días 7 y 8 
de noviembre de 2018.
 

La Gobernadora de Tierra del Fuego, 
Rosana Bertone, visitó el Salón de Usos 
Múltiples (SUM) de APA en Río Grande, 
próximo a inaugurarse, que cuenta con 
el apoyo institucional de las autoridades 
de la ciudad y económico de la goberna-
ción y será destinado a actividades gre-
miales, sociales y de capacitación.

El 7 de julio, lxs aeronauticxs de Bahía Blanca 
participaron del lanzamiento del espacio mul-
tisectorial #21F junto a Gustavo Vera y Rober-
to Arcángel, de la CGT, CTA-A, nuestra CTA-T 
y movimientos sociales.
Más de 40 organizaciones sindicales y so-
ciales estuvieron presentes al igual que APA, 
apostando a la unidad para que no pase el 
ajuste que sólo beneficia a este gobierno de 
empresarios. Unidos somos más fuertes, or-
ganizados, invencibles!!

TUCUMAN SE CAPACITA

ELECCIONES SECCIONAL APA CÓRDOBA ASAMBLEA GRAL. EXTRAORDINARIA

SUM RÍO GRANDE APA-ICAPA “ALBERTO ANDRADE”



Ushuaia

Bariloche

San Martín de los Andes

Calafate

Neuquén

Puerto Madryn

Iguazú

Colón - Entre Ríos 

Federación

Buenos Aires

Córdoba

Rosario

Paraná

La Rioja 

Merlo 

Mendoza

San Rafael 

Jujuy/ Tilcara

Salta 

Tucumán

Mar del Plata

Pinamar

Santa Teresita

Villa Gesell

Mar de Ajó

San Clemente del 
Tuyú

Sierra de la Ventana

Tandil

turismo@apaeronauticos.org.ar

TURISMO18
Hotel Antártida* (Centro)

Hotel Bahia Redonda* (Fte. 
Ciudad)

Hostería Aspen* 

Hotel Gendarmería
Hotel Círculo de Suboficiales 
Fuerza Aérea

Hotel Playa
Hotel Gran Madryn

Hotel Altos de Ushuaia*

Cabañas del Leñador*

Hotel Cepeda*
Hotel Holimasu

Complejo Irupé*

Hotel Bauen*
Hotel 5 de Octubre*
Hotel Círculo de Suboficiales 
Fuerza Aérea*

Hotel King David Flat*
Hostería Plaza*

Hotel Círculo de Suboficiales

Hotel Círculo de Suboficiales

Naindo Park Hotel

El refugio de la luna Complejo 
Uicornio*

Vecchia Roma*
Altezza Apart & Suites*
Hotel Círculo de Suboficiales 
Fuerza Aérea

Complejo Turístico Mi Sueño* 
Hotel Salta por Siempre*
Hotel Plaza*

Hotel El reposo del Diablo
Hostería La Morada

Hotel del Mediterráneo

Hotel Apa/ Ospa*
Hotel Juan D. Peron

Apart América*

Hotel de la Plaza
Hostería Oasis*

Hotel Latinoamericano*

Hotel Gran Lido*

Centro Turístico Germán 
Abdala

Cabañas Rumel

Hotel Austral
Hotel Círculo de Suboficiales 
Fuerza Aérea

CONTACTO Precios y Reservas: Compañera Nora Quadro: 
011- 4823-0223- int. 125 
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H o s p e d a j e s

28 DESTINOS
VIAJEMOS JUNTOS

*Descuento por haberes



19 y 20 julio
AEROPARQUE
HANGAR

ALFREDO BASSI 

19 y 20 julio
AEROPARQUE
HANGAR

LUIS DE MARTIN 
CODEN

24 Y 25  julio
EZEIZA
TRAFICO

CYNTHIA 
POLICASTRO

24 Y 25  julio
EZEIZA
RAMPA Y VENTAS

EMILIANO GARCIA 
BUIXENS 

24 Y 25  julio
EZEIZA
OPER. Y RECLAMOS

PATRICIO VAZQUEZ

08 de agosto
IGUAZU

MARCOS
RODRIGUEZ

08 y 09 de agosto
IGUAZU

CRISTIAN
YOUSSEF

08 y 09 de agosto
IGUAZU
RAMPA

ALEXIS ROA

08 y 09 de agosto
IGUAZU
TRAFICO COMERCIAL

LUIS BOUSQUET 

04 Y 05 DE SEP
ARSA
HANGARES EZEIZA

NESTOR AGUIRRE

04 Y 05 DE SEP
ARSA
HANGARES EZEIZA

NICOLAS SFFAIR

04 Y 05 DE SEP
ARSA
HANGARES EZEIZA 

JAVIER CEBEY

04 Y 05 DE SEP
ARSA
HANGARES EZEIZA

LUCAS JUANE

04 Y 05 DE SEP
ARSA
HANGARES EZEIZA

CARLOS AMAYA



34 ACCIÓN SOCIAL

SIEMPRE LA SOLIDARIDAD 

AERONAÚTICA
Ante la codicia y egoísmo de los que más tienen, y la retirada del 

Estado de sus obligaciones ante el pueblo, la familia aeronáutica 

ofrece solidaridad y más solidaridad.

Ante la grave crisis por la que atraviesa el país, arra-
sado por una concepción neoliberal que aumenta día 
a día la pobreza, la exclusión y el hambre de millones 
de compatriotas, decenas de trabajadoras y trabaja-
dores aeronáuticos hacen llegar su trabajo solidario a 
quienes más lo necesitan. 
Por ese motivo, la Asociación del Personal Aeronáuti-
co apoya en forma activa las iniciativas del Movimien-
to Social Aeronáutico, creado hace años por un grupo 
de afiliados/as que hacen de la solidaridad y el amor 
al prójimo su práctica cotidiana, ofreciendo las insta-
laciones del Centro Recreativo de Ituzaingó, provincia 
de Buenos Aires.
El Movimiento Social Aeronáutico viene colaboran-
do desde hace tiempo con los comedores “Macacha 
Güemes” (Lomas de Zamora), “El Reino de los Peque-
ños Gigantes” (Rafael Castillo), comedor comunitario 
“Evita” (Morón), “Rinconcito de Luz” (La Unión) y “Al-
mafuerte” (Tristán Suárez), y ofrece alimentos en la 
plaza de San Justo y frente al Hospital Gandulfo de 
Lomas de Zamora.
El sábado 1° de septiembre, en nuestro predio de 
Ituzaingó, el Movimiento Social Aeronáutico festejó 
el Día del Niño junto a los pibes y pibas que asisten 
a dichos comedores. La jornada comenzó bien tem-
prano en los barrios, cuando los micros pasaron a 
buscar a los chicos para traerlos al festival, donde se 
los esperaba con un desayuno en el salón principal, 
especialmente decorado para la ocasión.  Durante el 
desayuno, chicos y grandes se fueron conociendo en-
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tre mate y chocolatada, para luego disfrutar los distin-
tos juegos que lxs compañerxs habían preparado con 
tanto esfuerzo y dedicación: Inflables gigantes, pista 
de baile y karaoke, carrera de embolsados, puestos de 
pochoclo, futbol, vóley, pinturas y tatuajes temporales 
entre otros. Luego del almuerzo, llegó el momento del 
show de magia, con un espectáculo lleno de calidez y 
suspenso que dejó a todxs lxs espectadorxs deslum-
bradxs y donde chicos y grandes pudieron interactuar 
y disfrutar de una gran coreografía preparada por las 
compañeras. Una vez finalizada la jornada cada uno 
de los chicos recibió un juego acorde a su edad y un 
souvenir lleno de golosinas para llevarse a su casa. 
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APLASTANTE TRIUNFO POPULAR EN MÉXICO
LA ESPERANZA SE LLAMA LOPEZ OBRADOR 

El histórico triunfo electoral de Andrés Manuel López Obra-
dor (AMLO), que lo llevará el 1° de diciembre a asumir la 
Presidencia de México, marca un antes y un después en la 
política, no sólo de su país sino de toda América Latina, 
donde la mayoría de los pueblos hoy sienten hartazgo con 
sus dirigentes por las altas tasas de corrupción, violencia e 
impunidad. 

Las promesas de campaña de López Obrador fueron termi-
nar con todos los vicios del poder tradicional y que sumie-
ron a esa nación en una profunda crisis con altos niveles de 
pobreza; miles de asesinatos de dirigentes políticos, perio-
distas y mujeres; desapariciones de estudiantes y territorios 
liberados para el narcotráfico. 

Los analistas sostienen que el Presidente electo no tiene 
la tarea fácil. De hecho, AMLO se ha propuesto objetivos 
que podrían parecer modestos para otros presidentes que 
hacen campañas grandilocuentes, pero que en su país son 
promesas revolucionarias y fueron las que le valieron el ma-
sivo apoyo popular obtenido. El presidente electo y su coa-
lición, el Movimiento de Regeneración Nacional, MORENA, 
se impusieron con el 53% de los votos, lo que además le 
dará mayoría parlamentaria. 

López Obrador, definido como un dirigente con conviccio-
nes, austero y tenaz (en 2006 fue víctima de un bochornoso 
fraude electoral que le impidió ungirse con la primera ma-
gistratura), afirmó simplemente que quiere pasar a la histo-
ria “como un buen presidente de México”. 

Para el analista internacional Sergio Rodríguez Guelfenstein, 
las dos primeras victorias de AMLO son “haber salido vivo” 
de la contienda electoral en un país donde ya fue asesina-
do un candidato ganador en plena campaña (Luis Colosio, 
1994), y haber derrotado el enorme fraude montado por el 
gobierno de Enrique Peña Nieto. “Será un gobierno hones-
to, lo que en México significa casi una revolución”, advierte 
Rodríguez. 

Y si queremos seguir sumándole puntos a AMLO, es desta-
cable que “por primera vez en la historia reciente, Estados 
Unidos no tuvo injerencia en la selección del futuro presi-
dente de México”, acotó el estudioso. 

El analista destaca que López Obrador “fue elegido con 
los votos del país profundo al margen de los partidos y del 
establishment, y con una votación masiva”. Marca también 
otra de las diferencias con los presidentes anteriores: “es 
la primera vez que el presidente electo mexicano no visitó 
Washington de inmediato para rendir pleitesía al gobierno 
y a las instituciones financieras internacionales” en Washin-
gton. Valora que fue el gobierno de Trump el que envió una 
delegación encabezada por el mismísimo secretario de Es-
tado, Mike Pompeo, a Ciudad de México a reunirse con el 
mandatario electo.

Contrariamente a la sumisión de los Jefe de Estado ante-
riores, que aceptaron dócilmente una propuesta de militari-
zación de México como supuesta salida a la profunda crisis 
que atraviesa el país, AMLO le dijo muy claro a Estados Uni-
dos: “No es con asistencia militar o con labores de inteligen-
cia ni con envío de helicópteros y armas, como se remediará 
el problema de la inseguridad y de la violencia en nuestro 

país. Tampoco se detendrá el flujo migratorio construyendo 
muros, haciendo razias, deportando a nuestros paisanos o 
militarizando la frontera”. 

En relación a América Latina y el Caribe, los estudiosos opi-
nan que es probable que México retome los lazos de amis-
tad y cooperación con la región que fueron abandonados 
en los últimos 30 años, en pos de un servilismo con las po-
líticas de EE.UU. 

Que la mitad de su gabinete esté integrado por mujeres, en 
un país signado por el machismo y la violencia de género, 
también es signo de los nuevos vientos. Ellas no ocuparán 
los ministerios de menor peso, como sucede siempre, sino 
que las designó en carteras clave como: Trabajo; Economía; 
Gobernación (Interior); Energía y Función Pública, entre 
otras.   

Además, es la primera vez en la historia reciente que la ma-
yoría de los futuros miembros del gabinete presidencial no 
forman parte de la élite política, académica y empresarial 
que ha caracterizado a los gobiernos anteriores. Por el con-
trario, sí tienen una sólida formación académica, la mayoría 
en la más prestigiosa institución pública de ese país y una 
de las más reconocidas del mundo: la Universidad Nacional 
Autónoma de México (UNAM).

La experiencia exitosa de MORENA y López Obrador, que 
construyó con tiempo un liderazgo basado en la honesti-
dad, la firmeza y consecuencia y que llegó con su mensaje a 
todos los rincones del país, se levanta como una esperanza 
para el resto de los países de la región, sumidos en profun-
das crisis políticas, económicas y sociales e invadidos por la 
desazón que impone esta ola neoliberal.
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TELAM: SOLIDARIDAD INTERNACIONAL CON 
LXS TRABAJADORXS

El pasado 31 de julio la CTA-T y la Agrupación de Periodis-
tas de CCOO realizaron una acción conjunta en solidaridad 
con lxs trabajadorxs de TELAM para visibilizar el conflicto y 
sentar posición.

Ambas organizaciones sindicales firmaron un manifiesto en 
defensa de la información pública y de los trabajadores de 
TELAM.

El manifiesto expresa que el despido de más 350 trabaja-
dorxs representa “un ataque a la pluralidad y el derecho 
fundamental a la información que también se ha producido 
en España durante los últimos años” y luego sostiene que 
“los medios de comunicación públicos son garantes del de-
recho humano a la información veraz, de calidad y en con-
diciones laborales dignas”.

“Este ataque a la información entendida como servicio pú-
blico que ahora se produce en Argentina, se vio en España, 
con el cierre de televisiones públicas como la Radiotelevi-
sión Valenciana (RTVV), despidos masivos en la Radio Te-
levisión de Madrid (TeleMadrid y Onda Madrid) o la mani-
pulación atroz y descarada a la que se ha sometido a Radio 
Televisión Española (CRTVE)”.

Además del manifiesto, una representación de la Confede-
ración de CCOO, la Agrupación de Periodistas de CCOO y la 
CTA-T, entregará en la Embajada de la República Argentina 

La CTA-T junto con los periodistas de CCOO, coordinaron una acción internacional para visibilizar el con-
flicto de TELAM, expresar solidaridad en un manifiesto y presentar una carta conjunta. Por Rodrigo Borrás.

en España una carta dirigida al Embajador y otra al Presi-
dente de la Nación, Mauricio Macri, para expresar el rechazo 
a los 350 despidos en la Agencia de Noticias argentina TÉ-
LAM, con claro sesgo ideológico y de persecución sindical, 
que ponen en peligro la libertad de prensa, la justicia social 
y la democracia, instando a la reincorporación de las y los 
compañeros injustamente despedidos.

*Pro Secretario de Política Aérea y Relaciones Instituciona-
les de APA
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Si un gobierno dice: “¿Para qué queremos tantas univer-
sidades?”, cabe preguntarse qué se esconde detrás de 
estas palabras.
En este discurso sobre la Educación, aunque sólo parez-
can palabras, aparece un elemento simbólico: nos están 
diciendo que Argentina no tiene que producir tecnología 
ni conocimiento, que el país está para otra cosa. Esto es 
una definición de proyecto de país taxativa. Y un proyec-
to en el que la Educación ya no es un derecho, sino que es 
entendida como un privilegio. En este sentido, se está de-
rribando la noción histórica que toda una sociedad tenía 
sobre la educación como un derecho. Ahora nos propo-

nen implícitamente (y no tanto) asumir que la educación 
tiene un nuevo rumbo, ahora es “para unos pocos”. Ya no 
es un derecho.
Con esta nueva noción de la educación-privilegio, los in-
dividuos que acceden a ella deberán tender a “armonizar” 
los sujetos de la sociedad. Para “mantener el orden y la 
jerarquía social”, sin cuestionar nada.
En esta estructura aparece “el mérito” como opción: 
quien individualmente se esfuerza, puede superar todas 
las adversidades de la sociedad.
Es así que la educación como derecho, como camino de 
superación social, como garantía de futuro y de movilidad 
social, como generador de conocimiento, como ámbito 
en el que se cuestionan los saberes no científicos, y como 
un camino donde puedan construirse nuevos esquemas 
sociales y políticos, ya no sería un objetivo de este país. 
Ahora se prefiere aseverar que:”sabemos que ningún po-
bre llega a la universidad” (Como dijo la Gobernadora de 
Buenos Aires, María Eugenia Vidal).
Nos parece importante remarcar que ninguna conquista 
social ni política se produce si no se gana primero en el 
terreno simbólico.
Por eso es fundamental comprender estas 2 dimensio-
nes del concepto “educación”: como parte de un proyec-
to social para una élite, que lo considera un privilegio, o: 
“educación” como un derecho, como una posibilidad de 
movilidad social individual y como apertura a nuevos es-
quemas sociales.
Si nos ubicamos como trabajadoras y trabajadores que 
encuentran en la Educación un camino hacia un creci-
miento, y si pensamos que tiene que ser garantizada por 
el Estado al que todxs aportamos, sin duda que nos vere-
mos en la lucha por una Educación Pública, laica, de cali-
dad, gratuita, y a la que pueda acceder cualquier persona 
más allá de su clase social.
“Si la Educación no es un derecho, seguro será un izquier-
do” diría un trovador cubano.

MARCHA POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA

Un compañero aeronáutico y estudiante de una Universidad Pública comparte su análisis sobre lo que es-
conde el desfinanciamiento de la educación pública universitaria.



39ACTUALIDAD

SI NO SE NOMBRA, NO EXISTE
Si sos de lxs que usan palabras como todes o compañeres, esta nota es para vos. Si sos de “los” que citan perma-
nentemente a la Real Academia Española, esta nota también es para vos. Animate a cruzar la equis y a usar la e.

Se llama lenguaje inclusivo a la modificación hecha VOLUN-
TARIAMENTE sobre el lenguaje para nombrar a todos los 
géneros: Masculino, femenino y géneros no binarios, (en 
oposición a la histórica imposición formal del masculino 
como genérico). El lenguaje inclusivo o “no sexista” es un 
reflejo de la búsqueda de la igualdad de género en todos 
los ámbitos. Y el lenguaje es crucial sencillamente porque lo 
que no se nombra, no existe. 
Hace unos veinte años comenzó a usarse el arroba (@) para 
englobar sujeto femenino y masculino, evitando utilizar la 
expresión histórica patriarcal del masculino como genéri-
co: TODOS por ej. Años después, con el avance del colecti-
vo LGTBIQ y la crítica del binarismo (femenino masculino) 
como modelo único de género, nombrar sólo dos géneros 
resultó insuficiente y empezó a utilizarse la X o la E en la 
escritura y la E para la expresión oral.
Hoy parece una novedad hablar de una nueva forma. Pero 
estas modificaciones, los feminismos y movimientos  socia-
les y culturales de género llevan más de un siglo y medio 
repensando, cuestionando y criticando activamente el siste-
ma económico, social, cultural y simbólico patriarcal. Quizá 
lo que hoy vemos es el síntoma de una tensión que tenemos 
que aprender a resolver, entre todes. Y sí, a nosotres tam-
bién nos suena raro, pero preferimos sonar raro, a no sonar.
El lenguaje, al igual que las sociedades, en tanto haya ma-
lestar, tensiones, intereses contrarios y desigualdades será 
siempre terreno de cambio, por suerte. Todo cambio social 
tiene su cara revolucionaria y su cara conservadora, sólo 
hay que elegir de qué lado ubicarnos.
El argumento a favor del uso de la X o la E se estructura en 
torno a la crítica del masculino como genérico y el argu-
mento en contra dice que no podemos alejarnos del len-
guaje español oficial. La Real Academia Española, fundada 
en 1713 como organismo regulador de la lengua española, 
es una institución propia de una época en la que el género 
masculino lo era todo. El acceso a la educación y la vida 
política estaba vedado para las mujeres (por eso, términos 
tales como “médico”, “presidente” tienen sentido para esa 
época, simplemente porque las médicas o presidentas no 
existían. Era de suma importancia también en ese enton-
ces crear una institución lingüística con llegada global, que 
cristalizara el dominio sobre las colonias y feudos a nivel 
lingüístico con fines políticos y comerciales. La RAE es una 
institución conservadora, europea,  colonialista, blanca,  he-
terormativa y por sobre todas las cosas, política. Y no tiene 
una propuesta para nombrar a todas las personas. 

Cis: del latín, “del lado de”. Cisgénero: 
personas cuyo género se corresponde con su 

sexo biológico,
Trans: del latín, “del otro lado”, “de un lado 

al otro”. Personas que interpretan su sexo 
biológico según su propia identidad

Nos preguntamos ¿por qué siendo el año 2018 todavía  de-
fiende (sí, hasta el día de hoy) el uso del masculino como 
genérico? 
Porque el patriarcado todavía sigue siendo un sistema eco-
nómico, político, social y lingüístico. Ni el lunfardo ni los re-
gionalismos están aceptados por la RAE, al igual que las 
expresiones de género no sexistas o inclusivas. Y considera-
mos que el lenguaje es probablemente uno de los terrenos 
más políticos en los que dar esta disputa, y como tal debe 
ser democratizado y debe existir con todas las personas 
adentro. Por eso usamos la E, porque nos resulta violento 
seguir excluyendo a las personas no binarias. Por eso de-
fendemos el lunfardo, porque el lenguaje tiene clases y ma-
tices, y por eso defendemos los regionalismos, porque el 
español no se habla solo en Europa.
Personas no binarias
La orientación sexual y la identidad de género son un es-
pacio tan amplio como diverso, donde podemos encontrar 
orientaciones, identidades, formas de vincularse de modo 
sexual o no, y posicionamientos en cuanto al género, que 
escapan a la limitación del binomio masculino-femenino.
Las personas no binarias no se identifican con ninguno de 
los dos géneros heteroculturalmente establecidos de la óp-
tica de la cisnorma, es decir: varón o mujer. 
Hay personas trans, personas no binarias, personas que 
transitan el binario, y personas que se salen de él. Pueden 
percibirse con elementos de ambos géneros, con un género 
más que con otro, o con ninguno de los dos. La forma en la 
que la persona se autopercibe puede variar y fluir de forma 
constante, sin necesidad de mantenerse fija con el paso del 
tiempo.
Por eso es importante prestar atención a la selección de los 
pronombres. Porque estas identidades en realidad siempre 
existieron, pero el patriarcado, las religiones y las ciencias se 
encargaron de mantenerlo etiquetado por fuera de la nor-
ma y patologizado. Y la lingüística hizo lo propio con la omi-
sión. El lenguaje inclusivo cumple un rol fundamental en la 
visibilización de la gente no binaria. Tratar de hombre o mu-
jer a una persona no binaria puede ser ofensivo y molesto 
teniendo, en cuenta que la persona no se auto percibe con 
el género que le fue asignado al nacer. Usar el masculino 
como genérico es negar, “no englobar”. Difundir el uso de 
lenguaje inclusivo, ayuda a la aceptación e inclusión del co-
lectivo no binario, así como a la deconstrucción del lenguaje 
heteronormado donde, salvo para adjetivos y pronombres 
singulares, reina el masculino despóticamente.
Animate a apropiarte de las palabras y del lenguaje. Son 
gratis y dicen quien sos.
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ENTREVISTA A ROBERTO BARADEL*

AEROGREMIAL (AG): Otro 11 de septiembre con el neoli-
beralismo atacando a la educación, como en los 90, como 
en las dictaduras, como en cada época en que el neoli-
beralismo se quiso llevar puesto el Estado, toda idea de 
justicia social, de igualdad….

ROBERTO BARADEL (RB): Y este 11 de septiembre, ade-
más, decimos que no hay nada que festejar por la muerte 
de Sandra y Rubén. Además de abandono, desidia y ajuste, 
la consecuencia de eso son dos muertes evitables. La de 
compañeros entrañables, con un compromiso incuestiona-
ble con la educación pública y que, por las condiciones de 
trabajo deplorables, por ir a la escuela y preparar el desayu-
no a los chicos hoy no están más con nosotros. Murieron por 
una explosión en esa misma escuela.

Hoy hace un mes que 800 escuelas no tienen clase; a las 
autoridades no les interesa y yo creo que, sacando los pe-
ríodos de dictadura, no hubo gobierno que haya atacado a 
la educación pública como éste. Es el gobierno en demo-
cracia que más atacó a la educación pública, porque tiene 
un desprecio hacia los trabajadores y tiene una concepción 
que clarificó la gobernadora (María Eugenia Vidal), diciendo 
que no era justo que el Estado invirtiera en Universidades 
para que vayan los chicos pobres, o la concepción del presi-
dente de la Nación (Mauricio Macri), que habló de los chicos 
pobres que “cayeron en la educación pública”. Afortunada-
mente, para el pueblo argentino, la mayoría de la sociedad 
tiene otra mirada: defiende la escuela pública y procura una 
educación pública de calidad. El pensamiento de la gober-
nadora y de Mauricio Macri termina siendo el de una minoría 
en nuestro país.

AG: ¿Porqué, casi siempre que hay un gobierno de orien-
tación neoliberal, parece arrancar por atacar la educación, 
la ciencia, la tecnología nacional?

RB: Precisamente, en primer lugar porque no quiere que la 
educación tenga como objetivo formar ciudadanos críticos, 
sujetos de derecho con pensamiento crítico y que utilicen 
el conocimiento no sólo para transformar su realidad indi-
vidual sino para transformar la realidad del conjunto de la 
sociedad. Ellos quieren una escuela que enseñe para el dis-
ciplinamiento, para obedecer. Y nosotros procuramos una 
escuela que sea crítica, que interpele, que cualquier ser hu-
mano se indigne ante las injusticias y que procure un país y 
un mundo mucho más justos de los que tenemos, con plena 
distribución de la riqueza, con justicia social, con plena de-
mocracia. Eso va en el sentido contrario de lo que impone el 
neoliberalismo y el sistema capitalista a nivel internacional. 
Por eso quieren disciplinar a la educación y a los maestros, y 
encorsetar a la escuela, algo que no van a lograr. Lo han in-
tentado muchas veces, lo siguen y seguirán haciendo, pero 
no van a poder. 

Continuando la tradición de lucha consecuente por los salarios y condiciones de trabajo docentes y, al mismo 
tiempo, por la educación pública que fue orgullo del pueblo argentino, Roberto Baradel es hoy día uno de 
los referentes más notorios (y más perseguidos y difamados) del sindicalismo docente. AEROGREMIAL fue a 
charlar con él a la sede del SUTEBA.

AG: Acabamos de tener una elección en la CTA de los 
Trabajadores en todo el país. ¿Qué significa esta etapa 
de nuestra central y de nuestra relación con todo el movi-
miento obrero nacional?

RB: Creo que hay un reconocimiento de las referencias de 
lucha de esta etapa histórica, de esta coyuntura. Las elec-
ciones fueron contundentes: un 90% votó a la lista 10, que 
conduce Hugo Yasky. Y las referencias han sido claras: Ed-
gardo Llano defendiendo a Aerolíneas Argentinas y a la so-
beranía aérea del país; el compañero Catalano defendien-
do a los trabajadores del Estado y también a las decisiones 
soberanas de nuestro pueblo, como el sostenimiento del 
INTI, el INTA, ARSAT, el CONICET. También sido referencias 
importantes las organizaciones sociales y los sindicatos del 
sector privado, que pelean en conjunto para construir una 
sociedad justa. 

Desde que asumió este gobierno nosotros estamos en la 
calle, no dejamos la calle y no la vamos a dejar, hasta ob-
tener un país diferente y hasta que logremos parar a este 
gobierno y este plan de ajuste y que, definitivamente, no 
ganen una sola elección más, porque son un gobierno que 
le hacen mucho mal a los trabajadores, al pueblo argentino 
en general y a nuestro país. Yo creo que este gobierno tiene 
fecha de vencimiento; no así los trabajadores y el pueblo. 
Por eso tenemos que trabajar muy fuerte para que, después, 
esa fecha de vencimiento no la cambien, no le rotulen una 
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nueva. La fecha de vencimiento tiene que ser una, y a partir 
de ahí reconstruir la posibilidad de un gobierno popular en 
la Argentina dé respuesta a las necesidades de los trabaja-
dores y del pueblo. 

AG: ¿Puede la CTA, aún cuando haya estado todo el tiem-
po en la calle y, de alguna manera, haciendo punta con-
tra este gobierno, este modelo y todo lo que representa, 
enfrentarlo sola o necesita ser parte de una construcción 
mayor?

RB: No. Por supuesto hace falta una construcción mayor. 
La CTA sola no puede, pero sin la CTA sería imposible la 
transformación y parar a este gobierno, porque la CTA de 
los Trabajadores se ha constituido en una referencia indubi-
table del movimiento obrero. Hoy preguntan por cualquier 
dirigente de nuestra CTA en cualquier otra organización, 
en otra central, en la CGT y, evidentemente, hay un reco-
nocimiento de la clase trabajadora. De alguna manera, he-
mos sido el motor en la articulación con otros sectores para 
avanzar y defender las conquistas. Este gobierno ha podido 
avanzar en algunas cosas y no ha podido avanzar en todo lo 
que quiere, precisamente por la articulación y la lucha que 
dimos diferentes sectores. En todas esas luchas y acciones 
estuvo presente nuestra CTA. Eso nos tiene que llenar de or-
gullo. Nosotros procuramos la unidad, la lista 10 tenía como 
consigna “La unidad es el camino”, con una sola condición: 
defender los derechos de los trabajadores y de nuestro pue-
blo. Ahí vamos a construir la unidad necesaria para parar a 
las corporaciones y volver a la posibilidad de construir un 
país digno de ser vivido por todos y todas.

AG: ¿Cuál sería el modelo de país que proponemos desde 
la CTA, desde la clase trabajadora, sobre todo teniendo en 

cuenta que, antes de este gobierno, hubo 12 años de un 
modelo absolutamente opuesto al actual?

RB: Sí. 12 años que nosotros reivindicamos, como reivindica-
mos la década del 40 del peronismo y todas las transforma-
ciones que se hicieron, cuando se constituyó a la clase tra-
bajadora en sujeto político de nuestro país. Un modelo que 
tenga que ver con pensar que todos somos iguales y tene-
mos derechos; que el valor más importante en la escala ju-
rídica es el derecho a la vida y no el derecho a la propiedad. 
Hoy el derecho de propiedad, como lo plantea el neolibera-
lismo, es más importante que el derecho a la vida…..salvo, 
claro está, la vida de ellos mismos, de los dueños de las cor-
poraciones y sus familias. Reivindicamos el derecho a la vida 
y la justicia social. Argentina hoy produce alimentos para 
400 millones de personas; somos 40 millones y tendríamos 
que vivir todos bien. Sin embargo, hay algunos que se que-
dan con la inmensa riqueza y el esfuerzo de los argentinos. 
Tiene que haber distribución de la riqueza, apuntar al mer-
cado interno, desarrollo de las PYMES, los pequeños pro-
ductores, aumentar los salarios para que los trabajadores 
podamos alcanzar otros niveles de vida, estándares de vida 
de calidad, y que eso mueva la rueda productiva de nuestro 
país. Y, por supuesto, profundización de la democracia, de-
recho a la vivienda, salud, educación, trabajo, esparcimiento. 
Una sociedad digna de ser vivida por todos y todas, y no 
por un pequeño grupo que se enriquece cada vez más a 
costa del esfuerzo y miseria de muchísimos trabajadores. 

AG: Los aeronáuticos hemos aprendido mucho de las lu-
chas docentes. Te pido un saludo para los / las trabajado-
res aeronáuticos.

RB: Estamos orgullosos de compartir con ustedes la CTA, 
la batalla impresionante que se dio por la no privatización y 
posterior re-estatización de Aerolíneas. Hubo ahí un lazo de 
solidaridad y de hermandad entre trabajadores que no va 
a ser borrado nunca. Así como ustedes estuvieron cuando 
nosotros defendíamos la educación pública, nosotros estu-
vimos cuando ustedes defendían a Aerolíneas. Para noso-
tros, defender la escuela pública y defender a Aerolíneas es 
lo mismo: es defender la soberanía nacional; es defender lo 
nuestro. Esas luchas las ganamos ustedes y nosotros. Las 
ganamos todos. Eso es lo que nos hermana.

*Secretario General del Sindicato Unificado de Trabajadores 
de la Educación de Buenos Aires (SUTEBA) y de la Central 
de Trabajadores de la Argentina (CTA) en la provincia de 
Buenos Aires
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Visitamos el parque de la memoria

Hay una porción de tierra, a orillas del Río de la Plata, 
que nos ayuda a mantener vivos a aquellos que pu-
sieron cuerpo y alma en la búsqueda del bien común, 
pretendiendo torcer la suerte de todos aquellos ex-
cluidos, subyugados por un sistema macabro, que de-
fiende y beneficia a los opresores, mientras condena 
y somete a los oprimidos.
Lxs compañerxs que visitamos el lugar, nos encon-
tramos como testigos del tiempo y de la verdad, ab-
sortos en cada detalle, inermes ante cada relato que 
escuchamos, de manera  tosca, como un golpe seco 
en la nariz. 
Saber las vicisitudes por las que atravesaron aquellos 
Detenidos Desaparecidos, saber de las torturas bruta-
les, saber el plan de la dictadura, que buscaba borrar 
de la faz de la tierra, cualquier intento por cuestionar 
el orden establecido, cualquier intento de equilibrar la 
balanza en favor de los más débiles y la clase trabaja-
dora, todo es un golpe seco en la nariz.

Un La Secretaría de DDHH junto con la Secretaría de la Juventud organizaron conjuntamente una visita 
al Parque de la Memoria ¿sabías que existe? Nos lo cuenta en esta nota uno de los compañeros que 
estuvo ahí.

Ese plan horrorosamente fue aplicado por las fuerzas 
armadas, pero del cual eran ideólogos, los mismos 
poderes económicos que hoy operan en las sombras 
y que contaban con la complicidad de una iglesia sór-
dida y una opinión pública obnubilada por las distrac-
ciones de la época.
El mundial de fútbol del ’78 fue una de esas distrac-
ciones.
El fundamental ejercicio de la Memoria se hace carne 
en este parque, que reclama justicia a los cuatro vien-
tos y a la vez rebalsa de esperanza y de Convicción. 
Esa esperanza nos traza un sendero inclaudicable, nos 
mantiene despiertos y nos hace comprender que sin 
Memoria, el futuro es una niebla, un sin fin de errores 
que se vuelven a repetir hasta el hartazgo.
Por eso nos enorgullece militar en APA.
Porque las banderas de Memoria, Verdad y Justicia 
van siempre al frente en nuestro sindicato.
Porque no es solo un discurso vacío de contenido, 
sino que es una práctica diaria, intentando recuperar 
cada pedazo de la historia de aquellos que buscaron 
un mundo más igualitario, donde los compañeros 
puedan mirarse a los ojos, sabiendo que no han deja-
do de luchar por defender nuestra dignidad.
“Quienes cierran los ojos al pasado, se vuelven cie-
gos para el futuro”, dicen las paredes (que no se ol-
vidan).
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APA adhirió a la campaña de 
Abuelas “El Abrazo Postergado”

La Asociación del Personal Aeronáutico ad-
hirió a la campaña nacional de la organiza-
ción Abuelas de Plaza de Mayo, que busca 
acercar a más hijas e hijos de los 30.000 
desaparecidos durante la dictadura cívi-
co-militar de 1976-1983 a uno de los dere-
chos humanos fundamentales: el de recupe-
rar su verdadera identidad. En su incansable 
y admirable lucha por sus nietos, y ahora por 
sus bisnietos, las Abuelas siguen buscando 
a aquellos bebés secuestrados con sus pa-
dres o nacidos durante el cautiverio de sus 
madres embarazadas, y han logrado que 128 
sobre aproximadamente 500 hayan recupe-
rado su identidad. APA acompañará y difun-
dirá, a través de toda su estructura sindical, 
los spots televisivos y radiales “EL ABRAZO 
POSTERGADO” producidos por las Abuelas, 
así como los afiches y materiales que forman 
parte de la campaña.
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A un año de la muerte de Santiago, junto a miles 
de compatriotas convocados por las organizaciones 
del campo popular, seguimos exigiendo que se haga 
justicia ante la impunidad y el silencio cómplice del 
gobierno nacional, las fuerzas de seguridad, los fun-
cionarios judiciales y los medios de comunicación.
Esta falta de justicia ante el asesinato de Santiago 
es sinónimo de injusticia e impunidad, y una demos-
tración más del ambiente represivo que se preten-
de instalar en toda la sociedad para desnaturalizar 
nuestro sistema de vida democrático. ¡EL PUEBLO 
ARGENTINO NO LO PERMITIRÁ!

Acto a un año de 
la desaparicion de 

Santiago Maldonado

“Fuerzas Armadas Represivas 
Nunca Mas”  

La Asociación del Personal Aeronáu-
tico adhirió a la convocatoria de los 
organismos de derechos humanos a 
la movilización del 26 de julio al Minis-
terio de Defensa para repudiar el ver-
gonzoso decreto presidencial (DNU 
N° 683/18) que permite a las fuerzas 
armadas intervenir en tareas de segu-
ridad interior y anula la legislación que 
todos los gobiernos habían respetado 
desde el regreso de la democracia. Bajo 
los argumentos de que es necesaria la 
“colaboración” de las fuerzas armadas 
para tareas de “seguridad interior” y 
“custodia y protección de objetivos 
estratégicos”, se vuelve a militarizar a 
toda la sociedad argentina, como en las 
peores dictaduras cívico-militares que 
asolaron y destruyeron nuestro país. 
Se busca también intensificar la repre-
sión frente a la indignación popular y 
las luchas de la clase trabajadora por 
las políticas del gobierno nacional, el 
endeudamiento impagable de la deuda 
externa y el sometimiento al imperio 
del Fondo Monetario Internacional y 
los grandes grupos económicos.
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APA continúa participando en los juicios a los represores de la última 
dictadura cívico-militar. Durante este período participamos en:

• juicio Puente 12, alegato de la querella por Pablo Llonto.
• comienzo juicio ESMA IV - Comodoro Py, 13/08.
• juicio Robo de Bebés en hospital Campo de Mayo - Veredicto 03/09

Compañeros, delegados, las Secretarías de Ju-
ventud y DDHH. Solidaridad incondicional de 
APA con la lucha de las Abuelas. Y Abuelas so-
lidarias con la lucha aeronáutica. Repudiamos la 
provocación y represión desatada por las fuer-
zas de seguridad al finalizar el festival, que se 
desarrolló de forma pacífica de parte de todos 
los participantes.

Participación en Juicios 
de lesa humanidad

Festival 40 años de las Abuelas

Reunión de 
referentes de 

Derechos Humanos 
en la sede de  ATE 

con Estela Carlotto, 
presidenta de las 

Abuelas.

A 40 AÑOS de la puesta 

en funcionamiento del 

ex Centro Clandestino 

de Detención, Tortura y 

Exterminio “Olimpo”. 
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DIJO LA PRENSA: “HUBO INTENTO DE FUGA” 
Y LEGITIMÓ LA MASACRE

Cuarenta y seis años atrás, un 22 de agosto de 1972, una ma-
sacre marcó el fin de la dictadura comandada por Lanusse y 
el posterior retorno de Perón.
Repasemos los acontecimientos.
El 15 de agosto de 1972 un grupo de veinticinco militantes 
detenidos en Rawson logró huir del penal. Seis de los prin-
cipales dirigentes de Montoneros, FAR y ERP escaparon a 
Chile.
Otros diecinueve se rindieron en el aeropuerto, al no poder 
abordar el avión que los trasladaría. Pidieron que la prensa 
documentara el hecho: que estaban vivos y sanos. Y así ocu-
rrió. Hablaron ante las cámaras.
Raymundo Gleyzer, en su documental “Ni olvido, ni perdón. 
La masacre de Trelew”, la reproduce en su totalidad. El pe-
riodista con la convicción de continuar con la lucha revolu-
cionaria les pregunta: 
-”¿Todo por vía violenta siempre?”
A lo cual responde Mariano Pujadas:
- “La vía no la ponemos nosotros la pone el régimen cuando 
proscribe la voluntad del pueblo”.
Luego fueron llevados a la Base Aeronaval Almirante Zar, en 
Trelew, donde el 22 de agosto, dieciséis de ellos serían asesi-
nados, fusilados a quemarropa. La dictadura comunicó que 
los asesinatos fueron consecuencia de  un intento de fuga.
Los tres sobrevivientes: Ricardo René Haidar, María Antonia 
Berger y Alberto Camps, se reintegraron a la lucha y años 
después, con la llegada de la nueva dictadura del ‘76, fueron 
asesinados.
El gobierno de facto mando a reprimir cuando se velaban 
los restos de lxs compañerxs fusilados en la Patagonia.
En un contexto de luchas revolucionarias con el ejemplo la-
tente de Cuba, inspirados por el Cordobazo, la militancia de 
aquellos años decide resistir a la dictadura responsable del 
bombardeo en Plaza de Mayo, la misma que fusiló en José 
León Suarez, y lo hace tomando las armas y organizándose 
desde la clandestinidad para lograr la vuelta de la democra-
cia, sin la proscripción del peronismo.

La militancia de los ’70, la lucha armada, las consecuencias: todo forma parte de un debate pendiente en 
nuestra historia como país. En esta nota van algunos hechos y recuerdos de algunos/as compañeros/as que 
dejaron su vida por un ideal colectivo. Para compartir, reflexionar y pensar. 

«Solo buceando en el horror se puede llegar a 
entender —jamás aceptar o justificar— qué 
sucedió en aquella Argentina, cómo fue que 
para muchos jóvenes de entonces que se pasó 
bruscamente, sin escalas, del sueño épico, 

del clima de gesta de comienzos de los años 
setenta, al peor de los infiernos, al reino del 
terror que asoló al país pocos años después», 

afirma Esteban Dómina en su libro: “Los 
Pujadas. De la épica guerrillera al horror.”
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La “Masacre de Trelew” debilitó la imagen de la fusiladora 
(como se llamó a la dictadura del ’55), precipitando las elec-
ciones donde ganaría Héctor Cámpora, bajo el lema de cam-
paña “Cámpora al gobierno, Perón al poder”, después de 18 
años de proscripción del peronismo. 
Perón volvió y se quedó hasta su muerte, el 1de Agosto de 
1974. Lo sucedió Isabela Martínez de Perón con un gobierno 
controlado por el partido militar. La escalada represiva fue in 
crescendo hasta consumar el golpe de estado del 24 de marzo 
de 1976.

Cuarenta años después de la Masacre de Trelew, hubo un fallo 
de la justicia. El Tribunal Oral Federal de Comodoro Rivadavia 
condenó a prisión perpetua a tres autores del fusilamiento de 
los 16 militantes de distintas organizaciones armadas. El resto 
de los responsables, fueron condenados en 2014 y este hecho 
que marcó la historia argentina se calificó como “delito de lesa 
humanidad”.
Eso fue posible por voluntad política de un gobierno popular, 
encabezado por Néstor y Cristina, y a la lucha inclaudicable de 
los organismos de DDHH con sus pilares de Memoria, Verdad 
y Justicia. 
La historia parece repetirse a veces. La represión se sucede y 
las mentiras también. Un gran poeta nacional y popular inmor-
talizó una frase que tiene vigencia cada vez que la oligarquía 
toma el poder político, “violencia es mentir”.
Por todo esto es que, como trabajadores, debemos aprovechar 
la legítima y eficaz herramienta de la UNIDAD, para construir 
una verdadera representación política de los trabajadores: Los 
trabajadores no podemos, no debemos ser neutrales.
COMPAÑEROS DE TRELEW: PRESENTES!
AHORA Y SIEMPRE!
Unidad de lxs trabajadorxs, y al que no le gusta, se jode!

Fuentes:
Página 12 del 20/8/2010, Nota de Silvia Valerga.

Pucheronews, sitio web, del 27/08/2015, publicación de Macarena Gagliardi.
Izquierda Diario, sitio web, nota del 22/08/18 de Facundo Aguirre
“Los Pujadas. De la épica guerrillera al horror”, de Esteban Dómina. Editorial del 

Boulevard, 2013

Los fusilados en Trelew: Alejandro Ulla (PRT-ERP) 
Alfredo Kohon (FAR) Ana María Villarreal de 

Santucho (PRT-ERP) Carlos Alberto del Rey (PRT-
ERP) Carlos Astudillo (FAR) Clarisa Lea Place 

(PRT-ERP) Eduardo Capello (PRT-ERP) Humberto 
Suárez (PRT-ERP) Humberto Toschi (PRT-ERP) José 
Ricardo Mena (PRT-ERP) María Angélica Sabelli 

(FAR) Mariano Pujadas (Montoneros) Mario 
Emilio Delfino (PRT-ERP) Miguel Ángel Polti 

(PRT-ERP) Rubén Pedro Bonnet (PRT-ERP) Susana 
Lesgart (Montoneros)
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El pasado 7 de septiembre, un grupo de jubilados de APA 
visitaron la Ciudad de Las Heras, Provincia de Buenos Ai-
res, donde pudieron recorrer el pueblo con sus Institucio-
nes alrededor de la Plaza Principal, la Iglesia de San Ci-
priano y un Vivero donde pudieron observar las distintas 
especies de plantas. 

Pasaron un día de campo en la Estancia “La Señalada”, 
donde disfrutaron de desayuno, almuerzo y merienda de 
campo.   Hubo un show con música y baile y una de nues-
tras jubiladas, Clarita Comerci de 88 años, nos deleitó 
cantando tango.

Esta jornada de miniturismo rural forma parte de las acti-
vidades de recreación, compañerismo y disfrute que nun-
ca dejan de hacer quienes construyeron y forman parte 
de la historia y el presente de APA: nuestros queridos ju-
bilados y jubiladas. 

NUESTROS JUBILADOS Y JUBILADAS
VISITAN LA ESTANCIA “LA SEÑALADA”

Enzo Constantini
Com. de Jubilados

Rodolfo Aciar
Com. de Jubilados
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El domingo 23 de septiembre se cele-
bró en APA Ituzaingó el día de nues-
tras y nuestros jubilados aeronáu-
ticos. Una tarde de sol, con asado, 
música, baile y premios, fue la ocasión 
ideal para compartir la alegría y el en-
tusiasmo que las y los trabajadores 
más antiguos de APA, nos transmiten 
cada año.

En APA siempre recordamos a los compañeros y 
compañeras que construyeron el sindicato con su 

esfuerzo, su compromiso y su aporte

En este trimestre nos dejaron y quedan en nuestro recuerdo y homenaje:

Joaquín Fuertes
Aerolíneas

Aprovisionamiento, Ezeiza

Luis Crea
Aerolíneas

Servicio Complementario (Tapicería), Ezeiza

José Scaserra
Intercargo Rampa, Ezeiza

Teófilo Planes
JetPaq, Cargas

Juan Kutran
Intercargo
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INTRODUCCIÓN A LA ERGONOMIA 
PARTICIPATIVA

APA recibió el 28 de agosto y con gran orgullo a lxs compañerxs 
del Espacio Intersindical Salud, Trabajo y Participación de los 
Trabajadores. Allí se realizó el 7mo. Encuentro de Formación 
sobre ERGONOMÍA PARTICIPATIVA. Con la apertura a cargo de 
los referentes del Espacio se hizo un homenaje a Sandra, Rubén 
y a toda la comunidad educativa por el asesinato de lxs dos 
trabajadorxs docentes, causados por la desidia del estado, y en 
apoyo a la EDUCACIÓN PÚBLICA. El encuentro seguió con el 
trabajo en mesas de debate y con las experiencias compartidas 
por cada espacio sindical. Un gran trabajo de Pablo Borneo, a 
cargo de la Oficina de Salud, Seguridad e Higiene de APA y de 
lxs compañerxs de APA que contaron los avances concretos de 
la militancia en SALUD.
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PROGRAMA DE PROMOCIÓN
Y PREVENCIÓN EN SALUD 2018

OSPA DIGITAL

La promoción de salud y la prevención de patologías 
se llevan a cabo mediante acciones destinadas a 
mejorar la calidad de vida de nuestros afiliados y 
lograr que puedan disfrutar de una vida saludable, 
manteniéndose siempre sanos.
OSPA está desarrollando un Programa de Promoción 
y Prevención en Salud en todas las bases 
aeronáuticas (Ezeiza, Aeroparque, Call Center, San 
Fernando, Perú 2 y la sede de APA-OSPA), donde a 
través de pequeños controles, tales como: presión 
arterial, peso, altura y glucemia, se podrán detectar 
factores de riesgo que podrían desencadenar 
patologías prevalente que, a tiempo, pueden ser 
tratadas y curadas.
Las fechas y horarios de atención serán difundidas a 
tiempo para que puedan acceder la mayoría de los 
beneficiarios/as.
Tal programa de promoción y prevención cubre 
también a los afiliados de APA de cada una de las 
bases citadas precedentemente

OSPA está organizando un sistema de consulta web, donde los 
afiliados podrán acceder a su historia clínica, conocer las 
prácticas que se realizaron, las autorizaciones, medicamentes y 
diagnósticos.
El sistema será de gran utilidad para recordar cuándo corresponde 
realizar un chequeo anual y los distintos programas de prevención.
Para acceder a este sistema se confeccionará un instructivo con 
las indicaciones para ingresar a la plataforma web.

Una vez concluída la totalidad de la actividad se 
realizará una evaluación de datos y, a aquellos 
afiliados a los que se les detecte un factor de riesgo 
para su salud, serán contactados para informarlos y 
derivarlos al equipo médico de nuestra Obra Social.
Asimismo, se actualizará la base de datos de afiliados 
con los nuevos datos aportador por los mismos.
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