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29 DE MAYO: PARO NACIONAL | EL PUEBLO LE DIJO NO AL NEOLIBERALISMO
El pasado 29 de mayo el pueblo argentino se expresó en forma
contundente contra el neoliberalismo, que viene desmantelando al país
y a sus habitantes de la mano de algunos sectores políticos,
empresariales, judiciales, mediáticos, institucionales y sociales que en
sólo tres años y medio nos han hecho retroceder décadas.
La decisión del paro nacional fue construida desde abajo durante estos años por
dirigentes gremiales que, interpretando a sus bases, compartiendo la bronca y
el sufrimiento acumulado por millones de trabajadores y trabajadoras, y
promoviendo incansablemente la mayor unidad posible de la clase trabajadora
y el pueblo, desafiaron a una cúpula de la CGT comprometida en forma abierta o encubierta con el macrismo.
Pese a las continuas dilaciones y maniobras de esta dirigencia de la CGT funcional al gobierno, finalmente la huelga general
se concretó y bastó una simple convocatoria para que todo el espectro del sindicalismo argentino adhiriera a la misma y
que una amplia mayoría de organizaciones sociales y políticas organizara sus propias manifestaciones de apoyo.
Como no podía esperarse de otra manera, la respuesta oficial fue la negación de la realidad y la agresión verbal y represiva
contra el sindicalismo y las organizaciones populares, llegando la ministra de seguridad al absurdo de decir que el gobierno
está “harto” de los paros y el ministro de economía a calcular cuánto dinero se perdía con la huelga. La realidad es que la
inmensa mayoría de los argentinos estamos hartos de este gobierno y que la gigantesca transferencia de riqueza a favor
de los ricos es de una magnitud incalculable.
Los próximos meses serán de definiciones históricas ya que está en juego el futuro del país. Millones de argentinos y
argentinas deberemos pensar y actuar en función de qué tipo de sociedad queremos construir y dejarle a las nuevas
generaciones. Ello incluye saber distinguir entre quiénes representan realmente ese modelo de país y sociedad y quiénes
sólo se mueven por oportunismo y esconden la defensa de intereses antinacionales y antipopulares.
Con orgullo afirmamos que APA y nuestra CTA de los Trabajadores estuvieron desde el primer día de gobierno de
Cambiemos del lado que tenía que estar: organizando las luchas y movilizaciones en defensa de los intereses y
derechos de la clase a la que pertenecemos y estamos obligados a representar.

Edgardo Llano

EDGARDO LLANO | “LA SITUACIÓN PARA LOS TRABAJADORES ES
INSOSTENIBLE”
Este miércoles 29 de mayo, a 50 años de la insurrección popular del Cordobazo,
se va a llevar adelante el sexto paro general en rechazo del modelo económico
del gobierno nacional. Edgardo Llano, secretario general de la Asociación del
Personal Aeronáutico (APA) y adjunto de la CTA de los Trabajadores, sostuvo en
comunicación con Radio Gráfica que la medida de fuerza será contundente ya
que “la situación es insostenible, para los trabajadores es de las peores de las
últimas décadas”, a la vez que denunció la “insensibilidad de un gobierno que
no presta atención a las necesidades de la gente”.
El dirigente afirmó que “la CGT tendría que haber acompañado el paro del 30 de
abril. Creo que se vio obligada a llevar adelante la medida de mañana porque si

no las bases la iban a pasar por arriba”. También se expresó sobre la unidad en acción de las centrales obreras: “necesitamos
conformar una nueva central que incluya a las dos CTA, a la CGT y que contemple no sólo a los trabajadores
blanqueados sino también a los movimientos sociales, a los estudiantes. No puede haber excluidos por no tener
representación sindical”.
El secretario general de APA descartó la posibilidad de diálogo con el gobierno luego del paro. “Ya no tiene respuestas para
darnos y han perdido el rumbo total del país. No podemos seguir cuatro años más con esta situación económica, financiera
y social”, afirmó.
El dirigente gremial apostó a un cambio institucional luego de las elecciones de octubre para revertir la actual crisis: “Desde
APA vamos a dar apoyo a la fórmula de Alberto y Cristina Fernández”.
Fuente: http://www.radiografica.org.ar/

NEUQUEN: INTERSINDICAL DE MUJERES.
En Neuquén también discutimos la violencia machista.
El día viernes 24 de mayo, APA estuvo presente en el primer encuentro de la
Intersindical Ni Una Menos de la provincia de Neuquén. Asistieron nuestras
compañeras Mónica Ameneiros (Secretaria de Género de APA), Florencia De
Rafael (Delegada Aeropuertos del Neuquén), quienes fueron invitadas a
participar del panel de apertura del encuentro, y Mónica Ibarra (Delegada Tráfico
AR).
Bajo la convocatoria “Las violencias machistas en los espacios sindicales”
nuestras compañeras expusieron como nos atraviesa el machismo en nuestras
organizaciones y los distintos trabajos que se están impulsando desde la Secretaría de Género.
La jornada comenzó a las 09:00 y se extendió durante todo el día. Finalizando con una exposición de las conclusiones de
cada taller.

APA SOMOS GÉNEROS Y DIVERSIDAD
Compañerxs y delegadxs se reunieron hoy en APA para charlar sobre la
agenda 2019 de la Secretaría de Géneros y Diversidad
Reunión de compañerxs, Géneros y Diversidad, para charlar una agenda muy
movida para lo que queda de 2019:
Seguir visibilizando las consecuencias del ajuste y su impacto más grave en las
Mujeres y Colectivos Sexuales Disidentes. Seguir trabajando por lugares de trabajo
libres de todo tipo de violencia. Participar activamente en la presentación de la Ley
IVE el 28 de mayo, y el 3 de junio con la consigna #NiUnaTrabajadoraMenos
Preparar el ENM que este año es en La Plata Continuar con las charlas de género
en las bases y multiplicar los talleres de "nuevas masculinidades" Profundizar la lectura de los protocolos de Género
firmados por los sindicatos de la CTA y transformarlos en herramientas de acción contra todo tipo de violencia contra las
mujeres y lxs colectivxs sexuales
La Secretaría de Género sigue laburando día a día para fortalecer relaciones más respetuosas y equitativas ente lxs
compañerxs. Acercate. Preguntá. Opina.
#APAGeneros #APADiversidad #SomosAPA

FORO POR LA EDUCACIÓN PÚBLICA
Hoy, 18 de mayo se está desarrollando un Encuentro de docentes de
Esteban Echeverría, con la presencia de autoridades de la CTA y la
participación de Edgardo Llano, Secretario General de APA
Cerquita de la estación de Monte Grande, en el sur del conurbano, los docentes
están debatiendo sobre la actualidad de una educación totalmente
desfinanciada y sobre las posibilidades de mejorarla a futuro.
En el encuentro están presentes Roberto Baradel y Sonia Alesso, referentes de
SUTEBA-CTA y también participa Edgardo Llano, Secretario General de APA.
Las y los compañeros saben que la educación es una discusión política y que va a ser necesario que lo tengamos en cuenta
en las próximas elecciones de octubre.

INAUGURACIÓN DEL S.U.M. APA - RÍO GRANDE, TIERRA DEL FUEGO
En una histórica jornada para APA y los trabajadores y trabajadoras
aeronáuticos fueguinos, el 15 de mayo se inauguró el Salón de Usos
Múltiples "Alberto Andrade" en la ciudad de Río Grande, en homenaje a
un trabajador histórico de Aerolíneas Argentinas de esa ciudad.
Con la presencia de la Gobernadora de la Provincia, Rosana Bertone, de
ministros de su gabinete, altos funcionarios del Instituto Provincial de la Vivienda
(IPV), el acto contó con la presencia masiva de la comunidad fueguina, los/las
trabajadores aeronáuticos de Río Grande, Ushuaia y Tolhuin, veteranos de la guerra de Malvinas, dirigentes y trabajadores
de otras organizaciones gremiales y sociales.
En sus discursos (disponibles en nuestro canal APA Youtube) el Secretario General de APA, Edgardo Llano y la gobernadora
Bertone, resaltaron la decisión política de concretar un proyecto largamente gestionado por los trabajadores aeronáuticos
de la ciudad, encabezados por su delegado, Luis Márquez, aún en un momento de profunda crisis económico-social como
el que vive la provincia producto de las malas políticas económicas del gobierno nacional.
Con fondos cedidos por la Gobernación y el IPV, el predio, cedido hace una década por la intendencia de la ciudad, se
convirtió en un amplio local que funcionará como sede del Instituto de Capacitación de APA (ICAPA) para brindar cursos a
los aeronáuticos y a la comunidad fueguina y centro de actividades de APA para Tierra del Fuego y gran parte de la
Patagonia.

CORDOBAZO: 50 AÑOS
Una protesta obrero-estudiantil, ocurrida el 29 y 30 de Mayo de 1969,
en oposición al régimen dictatorial encabezado por Juan Carlos
Onganía, se convirtió en el “Cordobazo”. A 50 años, APA Juventud lo
debate, lo piensa y se prepara para conmemorarlo.
Corría el año 1969. Llevaba 3 años la dictadura de Onganía. Universidades
intervenidas. Represión estudiantil: Muere un estudiante en Corrientes, Juan
José Cabral y otros 2 en Rosario, Adolfo Bello y Luis Blanco.
Las paritarias y los salarios estaban congelados desde el ’67. Las dos CGT
nacionales deciden, entonces, un paro general de 24 horas para el 30 de mayo.
Los sindicatos de Córdoba, con Agustín Tosco como referente, comienzan la
huelga el 29 de mayo, extendiéndola a 36.
Se decide que a las 10 de la mañana del 29, se marcharía hacia un acto central
en Córdoba. La masividad fue contundente. El rechazo a la dictadura, la solidaridad con los estudiantes, el ajuste, la
proscripción del peronismo, aumentaban el malestar.
Las columnas de trabajadores que marchaban pacíficamente desde las fábricas, principalmente relacionadas con la
industria automotriz, se encontraron con que la policía los esperaba con balas de plomo y gases.
Cuando fueron interceptados por la policía, los trabajadores y estudiantes se refugian en los barrios, desde donde se
defienden de las balas de plomo con lo que pueden.
La indignación inunda la ciudad y la protesta se extiende a toda la ciudad.
Los vecinos dan cobijo a los manifestantes, arman barricadas y se suman a evitar que la policía avance.
A las fuerzas de seguridad no les queda más que retroceder.
El gobernador pide la intervención del ejército y declara estado de sitio. La ciudad se vació y la resistencia se concentró en
Barrio de Clínicas. El sindicato de luz y fuerza corta la luz del sector para evitar la represión.
Aunque no hay cifras oficiales se cuentan 15 muertos y varios detenidos, entre ellos, dirigentes sindicales como Agustín
Tosco y Elpidio Torres.
Como consecuencia de lo ocurrido renunció el Gobernador, Juan Carlos Caballero y se reabrieron las paritarias. Hoy
conocemos este hecho como “Cordobazo”. El debate continúa en la forma de conceptualizarlo: pueblada, rebelión popular,
insurrección…. Como fuera que se lo llame, fue el inicio del fin de la dictadura de Onganía, quien no renunció en ese
momento, pero debió hacerlo en breve.
El ejemplo del Cordobazo cundió por otras ciudades y algo se resquebrajó: quedó demostrado que los trabajadores
organizados tienen derecho a ser protagonistas de la historia y a ser oídos.
Cincuenta años después, las y los jóvenes de APA no sólo se organizan para ir a Córdoba a conmemorar este hecho histórico,
sino que además debaten a la luz de nuestros días, las similitudes, diferencias y expectativas de nuestra clase en los años
por venir.
Como siempre decimos, con jóvenes así, tenemos futuro.

COMPROMISO DEL SENADO ARGENTINO PARA DICTAR LEY DE
EMERGENCIA AEROCOMERCIAL
Los Secretarios Generales de los Gremios Aeronáuticos junto a
representante de El Palomar expusieron hoy 14 de mayo en el Senado
de la Nación Argentina la grave situación que atraviesa el sector.
Edgardo Llano por APA, Rubén Fernández por UPSA, RIcardo Cirielli de APTA,
Natalia Fenchuk de ATCPEA, Cristian Erdhardt de UALA, Pablo Biró de APLA y
Jonatan Doino de ATEPSA expusieron las gravísimas consecuencias de la
política comercial llevada a cabo por Guillermo Dietrich y Gustavo Lopetegui.
Además de fracasar, la "Revolución de los Aviones" sólo generó precariedad laboral, paritarias estancadas, ahogo de la
línea de bandera, creación de sindicatos truchos, apertura del aeropuerto trucho El Palomar y la entrega de 1500 rutas a
empresas aéreas de CEOS amigos del gobierno. Todo advertido por los gremios y con las respectivas denuncias ante la
justicia en cada caso.
Se vulneraron todas las normas en la entrega de rutas, se puso en riesgo la seguridad aérea, se perdieron puestos de trabajo.
Se cerraron rutas, se devolvieron aviones y se pidieron procedimientos preventivos de crisis: en síntesis se regalaron los
cielos a capitales privados, no se generó ningún puesto de trabajo y los funcionarios parecen tener una venda en los ojos.
Por todas estas razones se solicitó la "Emergencia Aerocomercial en la Argentina", compromiso que fue asumido por sendos
presidentes de las comisiones permanentes del Senado:
Fernando "Pino" Solanas, Presidente de la Comisión de Ambiente y Desarrollo Sustentable del Honorable Senado de la
Nación Argentina
María de los Angeles Sacnun, Presidente de la Comisión Unicameral de Industria y Comercio del Honorable Senado de
la Nación Argentina
Carlos Espínola, Presidente de la Comisión Unicameral de Infraestructura, Vivienda y Transporte del Honorable Senado
de la Nación

