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EDGARDO LLANO PRESENTÓ LA POSICIÓN DE LA CTA EN REUNIÓN DEL 
CONSEJO DEL SALARIO 

Nuestro secretario general y Secretario General adjunto de la CTA puso de 
manfiesto la posición de la Central de Trabajadores y calificó el aumento 
decretado por decreto por el gobierno nacional como "insuficiente". Aquí 
abajo el texto completo: 
Buenas tardes, a todos los presentes. 
En nombre de la CTA de los Trabajadores nosotros queremos plantear que más 
allá de esta reunión anual del Consejo del Salario, que es la última de este año 
y de esta gestión, en la cual se va a acordar un SMVM en el que seguramente 
no vamos a estar de acuerdo, porque cuando salgamos de esta reunión va a 
estar desactualizado, porque mientras nosotros estamos discutiendo esto, 
afuera la economía está explotando. Uno entra sabiendo lo que vale el dólar y 

sale de esta reunión con otro valor y eso repercute en cada uno de los trabajadores, más allá de que algunos funcionarios 
digan que los trabajadores cobran en pesos y no en dólares, pero el peso cada vez vale menos y quizás estamos haciendo 
la reunión en el lugar equivocado. Porque esta reunión debería estar haciéndose hoy en algún barrio del Conurbano y ahí 
podríamos estar hablando si podemos estar discutiendo los salarios que estamos discutiendo. 
Más allá de la realidad del país, rescato la posibilidad de que podamos en este ámbito estar las tres partes del mundo 
laboral representadas, pero también hay mucha gente en el campo informal que no están representados en esta mesa. Son 
los precarizados, los desempleados. 
Y digo es muy difícil salir de acá con un resultado que obviamente, nunca conforma a nadie, pero si uno viviera en épocas 
de estabilidad quizá la reacción sería otra, pero esto se ha disparado de una manera que ya se le fue al gobierno de las 
manos. Ya están diciendo que no pueden pagar lo que pidieron. Por eso no podemos sostener este salario para los 
trabajadores porque tenemos una estadística, por ejemplo, que dice que los padres que llevan a sus chicos en colectivo a 
la escuela, después del 20 de cada mes comienza a verse un ausentismo mayor porque no tienen cómo llevarlos. 
En esas escuelas los chicos ya no preguntan a qué hora es el recreo. Donde les dan, preguntan a qué hora es el desayuno. 
O quizá sea la única comida del día. Y nosotros estamos discutiendo salarios de 20, 25, 30 mil pesos. Obviamente tenemos 
una realidad empresarial, sindical, del país, que hace que todo lo que podamos acordar hoy es poco ante esta crisis, esta 
emergencia que vive el país. No podemos desconocer la realidad que estamos viviendo en estos momentos en la calle. En 
cada uno de los lugares de trabajo, para el afortunado que lo tiene, o en cada una de las ciudades, provincias del país que 
la están pasando peor en unas que otras. 
Por eso y coincidiendo con lo que decía el compañero Peidró. Creemos que no alcanza con esto, más allá que sea la reunión 
del Consejo del Salario, tiene que haber alguna medida de emergencia porque estamos a dos meses de una elección y a 
cuatro meses de una finalización del mandato y ya sabemos cómo se descalabró la economía luego de las elecciones del 
11 de agosto. 
No alcanza con discutir esto. Hay que adicionar medidas que lleven un poco de tranquilidad y en muchos casos que lleven 
comida a algunas mesas. 
Nosotros creemos que entre las medidas, más allá que se está terminando esta gestión de gobierno y no hay tiempo para 
implementarlas en algunos casos, pero nosotros creemos que se debería convocar, más allá de la paritaria, que se cumpla 
con el Artículo 10 de la Ley de Financiamiento Educativo, convocar a la paritaria nacional docente, que hace tres años no se 
convoca. Creemos que el bono de 5000 pesos tiene que ir para todos los trabajadores estatales, municipales, provinciales, 
nacionales, para todos los docentes, para los docentes universitarios, sin exclusión, porque la emergencia es muy grande. 
Más allá que está en el acta, convocar urgente a la Comisión de Empleo del Consejo del Salario. La canasta básica que va 
a ser la de agosto, debería tener una cláusula gatillo automática, para setiembre, de acuerdo al IPC y reitero, tiene que ver 
con la situación que está viviendo el país y fundamentalmente los trabajadores y aquéllos que han perdido el empleo. 
Creo que también habría que declarar la emergencia alimentaria nacional, eso lo hemos planteado en la CTA, como medidas 
extremas pero que ayuden a salir de esta situación. Vuelvo a repetir, cuando se acuerde un salario acá, cuando salgamos 
va a estar desactualizado. Por eso, quizá no sea el ámbito, pero estamos en un Ministerio de Trabajo de la Nación, y convocar 
a todos los ministerios para poder llegar a fin de año en otras condiciones y que no pasemos, como ahora, que tuvimos que 



dar la vuelta, ya que hay muchos compañeros acompañando esta reunión. Pero aquí nomás cuando uno entra, hay 
compañeros durmiendo en la calle.  
Esa realidad es en la que hay que trabajar para eliminarla. No alcanza con el Consejo del Salario, hay que reactivar urgente 
medidas adicionales como las que nosotros planteamos, apoyamos, como la que hizo el compañero Peidró. 
 

SOLIDARIDAD INTERNACIONAL DE APA CON TRABAJADORES DE EE.UU. 
Bajo la consigna “Un trabajo debería ser suficiente” (One job should be 
enough), entre el 12 y 14 de agosto de 2019, APA participó, a través del 
compañero Miguel Frade, Pro-Secretario Gremial y de Promoción de 
Afiliaciones, en una actividad de solidaridad internacional en la ciudad de 
Dallas, Estados Unidos, organizada por el sindicato estadounidense Unite 
Here. 
Esta organización gremial agrupa a los trabajadores y trabajadoras de catering 
que se desempeñan en puestos gastronómicos en todos los aeropuertos de 
EE.UU. (aproximadamente 250.000 trabajadores). Sus salarios son bajos y sus 
condiciones de trabajo malas y precarias. Si bien están empleados básicamente 

en Gate Gourmet y Sky Chef, el producto de su labor va a American Airlines, que es la que condiciona los salarios y 
condiciones laborales en estas empresas al ser el cliente monopólico y, por ende, quien fija los precios.  
A las jornadas asistieron dirigentes del sindicato y afiliados de todo el país, así como dirigentes internacionales. Se expuso 
la problemática de la actividad, sus causas, las medidas y acciones para cambiar el rumbo, en un clima de mucho 
entusiasmo y compromiso por parte de todos los participantes.  
También se llevaron a cabo marchas al aeropuerto de Dallas (sede central de American Airlines) para exteriorizar la injusta 
y prolongada situación a la cual están sometidos los trabajadores, y que ya no están dispuestos a seguir soportando. Estas 
acciones gremiales apuntaron a ilustrar a los pasajeros en particular y a la sociedad en general de la realidad en la cual 
están inmersos. Dado el despliegue alcanzado,  promovido por el alto grado de compromiso demostrado, algunos 
compañeros/as bloquearon los accesos a las instalaciones de American Airlines, lo que implica en EE.UU. un acto de 
DESOBEDIENCIA CIVIL, razón por la cual 58 de los mismos fueron arrestados y encausados con su correspondiente proceso. 
La trascendencia e impacto de todo ello fueron elevadísimos: los noticieros y cadenas informativas nacionales empezaron 
a reproducir lo acontecido en forma inmediata. El sindicato Unite Here calificó a estas jornadas de históricas y de una 
verdadera bisagra en su quehacer sindical. 
  

¡APA FESTEJÓ Y SIGUE FESTEJANDO EL DÍA DEL NIÑX! 
Como todos los años celebramos y continuamos celebrando con los niños y 
niñas de todo el país  
En APA sabemos de la importancia de celebrar con los más pequeños una de 
las etapas más hermosas de la vida: la niñez. Por eso este día del niñx quisimos 
estar nuevamente con ellos y organizamos una serie de festejos para que ellxs 
sean los homenajeados. 
La semana de celebración comenzó el sábado 17 de agosto en Bahía Blanca y 
en Comodoro Rivadavia en donde los compañerxs organizaron una celebración 

inolvidable, donde todo fue juegos y sonrisas. Aprovechando el feriado, el lunes 19 de Agosto Salta tuvo su momento con 
animaciones y juegos pensados para los más pequeños, quienes mostraron su alegría participando en cada una de las 
propuestas. Finalmente Córdoba tuvo su festejo con la participación de 60 adultos y 80 niños en el salón de fiestas Chibolo. 
Allí los niñxs  disfrutaron de juegos, bailes un show de magia y recibieron entradas para el zoológico en el contexto de una 
jornada donde abundaron las sonrisas y los abrazos. Finalmente el 25 de Agosto el turno fue para Iguazú, en una hermosa 
fiesta en donde participó parte de nuestra comisión directiva 
Cabe aclarar que todos los niños del interior de 0 a 12 años recibieron un presente con juguetes para que disfruten aún más 
la felicidad que implica ser niñxs. ¡Nos vemos la próxima para seguir celebrando!  
 

LARGAS FILAS PARA LOS CURSOS DE ICAPA  
Como en las ultimas oportunidades, corregida y aumentada, una larga de fila de 
más de dos cuadras de largo se formó con interesados en poder acceder a los 
cursos gratuitos que ofrece el ICAPA en sus sedes de CABA y San Fernando. 
Es realmente conmovedor ver a tanta gente dispuesta a capacitarse para 
acceder a un trabajo o a mejorar el que ya tienen. 
Felicitamos a los más de 400 postulantes que lograron inscribirse y le pedimos 
disculpas a todos aquellos, que fueron muchísimos, por no haber podido lograr 
el objetivo de inscribirse. 



La información sobre los cursos a dictarse durante el próximo año estará disponible a partir del 01 de marzo de 2020 en  en 
nuestra página web: www.icapa.edu.ar 
 

SE REALIZÓ EL 1º SEMINARIO PRESENTE Y FUTURO DEL TRABAJO. 
RESISTENCIAS SINDICALES Y FEMINISTAS 

Fue organizado de manera conjunta por la Secretaría de Formación y 
Secretaría de Género de CTA-T y la Fundación Friedrich Ebert Stiftung y tuvo 
comos sede el auditorio de APA 
Con la participación de participación docentes e investigadoras de distintos 
campos del femininismo  y la presencia de Edgardo Llano (Secretario General 
de APA) y Hugo Yasky (Secretario General de la CTA) se realizó el primer 
seminario "presente y futuro del trabajo. Resistencias Sindicales y Feministas". 
Con el objetivo  de promover un debate y reflexión acerca de las 
transformaciones en el futuro del trabajo en clave feminista y sindical, la jornada 
contó con la presencia de representantes argentinas y latinoamericanas 
como Yamile Socolovsky y Estela Díaz junto a Karina Batthyány (Universidad 
de República, Uruguay, y Secretaria Ejecutiva de CLACSO),Mariana Vázquez 
(Prof. UBA, Ex Coordinadora de la Unidad de Apoyo a la Participación Social 

del MERCOSUR), Nora Goren (Docente Investigadora -UNPAZ-UNAJ-UBA), Lucía Corsiglia Mura (Docente UNLP – 
SUTEPA), Victoria Basualdo (Docente e investigadora, CONICET - FLACSO),Mariana González (Docente e investigadora, 
UBA – CONICET- FLACSO -CIFRA), Florencia Losio(Abogada feminista) y Cynthia Benzion (Abogada laboralista, 
Vicepresidenta de Asociación de Abogados y Abogadas Laboralistas) quienes junto a miembros de fundación FES 
debatieron temas como la necesidad de sensibilizar a dirigentes de la CTA y sus sindicatos en la problemática del futuro 
del trabajo y el impacto de las nuevas tecnologías desde una perspectiva de género, la posibilidad de avanzar en el debate 
respecto al impacto de la revolución tecnológica en las relaciones de género y la construcción de las respuestas desde una 
agenda política sindical  y finalmente la necesidad de convocar a un encuentro nacional de dirigentes sindicales para 
afianzar la organización y presencia de las mujeres sindicalistas en los liderazgos de la CTA en todo el territorio. 
En cada una de las disertaciones, la consigna “El sindicalismo es con nosotras”, fue la manera de dar cuenta de la necesidad 
de un debate de las temáticas más actuales, además de requerir la construcción de una agenda político sindical a la altura 
de los desafíos de estos tiempos. "Mientras el programa neoliberal avanza en todo el mundo y en la región, de la mano de 
gobiernos cuyo compromiso con el capital financiero internacional no repara en vulnerar los más elementales derechos de 
la ciudadanía, y muy especialmente los derechos laborales y sindicales, en nuestro país asoma una esperanza de poder 
revertir este proceso a través del pronunciamiento democrático del pueblo" fue parte del texto de bienvenida para 
continuar, "Aún en esa perspectiva, las dificultades que deberíamos afrontar para recuperar un camino de desarrollo 
productivo, cultural y social centrado en las necesidades de la mayoría y en la búsqueda de la justicia social serán enormes, 
y requerirán una importante capacidad colectiva de comprender el impacto y alcance potencial de políticas de recuperación 
del empleo que deberán diseñarse en el contexto de transformaciones globales que no es posible ignorar". 
 

AERONAUTICXS EN CORDOBA. 
Nada más reconfortante que terminar una jornada de lucha con un choripan 
entre compañerxs. 
El fuego organizado desde temprano, los tablones listos, la alegría de la lucha y 
de saber que lo hacemos por nosotros y por lxs que vienen. 
La defensa de nuestros cielos y nuestra soberanía es una causa inclaudicable 
para lxs aeronáuticxs.  
Resistimos hasta ahora. | Resistiremos hasta la victoria | #SomosAPA 
#OrgullosamenteAeronauticxs 

 

SEGUIMOS DEFENDIENDO CADA PUESTO DE TRABAJO AERONÁUTICO  
Hoy los sindicatos aeronáuticos unidos anuncian continuidad del plan de 
lucha contra la política de concentración aerocomercial. 
En una nueva jornada de unidad, los Sindicatos Aeronáuticos Unidos se 
concentran en el aeropuerto de Córdoba. Desde allí se realizará este mediodía 
una asamblea para informar a trabajadores y pasajeros la situación del sector. 
APLA (Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas), UALA (Union de Aviadores de 
Líneas Aereas), UPSA (Unión del Personal Superior y Profesional de Empresas 
Aerocomerciales), APTA (Asociación de Personal Técnico Aeronáutico), 

ATCEPEA (Asociación de Tripulantes de Cabinas de Pasajeros de Empresas Aerocomerciales), ATEPSA (Asociación Técnicos 



y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación) y APA(Asociación del Personal Aeronáutico) vuelven a 
visibilizar en una acción conjunta la crisis del sector. 
Desde el cierre de la Aerolínea Sol en los primeros días de 2016, las y los aeronáuticos representan el único sector del 
Movimiento Obrero argentino que no sufrió despidos masivos ni suspensiones, a pesar de los continuos ataques de 
Lopetegui, Dietrich y sus aliados de las low cost. 
En los últimos meses las políticas del gobiernos en contra del sector han ido expandiéndose a pasos agigantados. A la  
desregulación de la rampa y pretendido desguace de Intercargo;  se sumaron las paritarias en suspenso en Aerolíneas con 
cesación de pago a proveedores desde hace meses; la situación de LATAM que cerró sus operaciones en Bahía Blanca y 
San Juan y el Call Center de Buenos y la de LASA que voló solo 23 días y suspendió sus vuelos. Avian por su parte 
suspendió  operaciones y desde mayo no paga salarios mientras que Andes paga el salario en cuotas desde el mes de 
marzo entre otras cuestiones que podrían seguir siendo enumeradas. Lo concreto es que desde el Ministerio de Transporte 
no hay ningún interés por  cambiar  el rumbo de la política Aerocomercial con lo que la continuidad de estas situaciones 
parecen inevitables. Es por esta razón que en el Senado se presentó un proyecto de ley de emergencia para el sector.  
La lucha aeronáutica continuará. 
 

EL MOVIMIENTO SOCIAL AERONÁUTICO SIGUE EN MARCHA PARA AYUDAR 
A QUIENES MÁS LO NECESITAN 

Los últimos meses fueron intensos para este grupo de compañerxs que 
vienen donando desinteresadamente su tiempo para realizar acciones 
solidarias que acompañan a un conjunto de organizaciones sociales que 
buscan transformar la realidad ¡Sumate a la próxima! ¡Te esperamos! 
Mientras el gobierno nacional hace oídos sordos a la situación de miles de 
personas que mueren de hambre y frío todos los días, lxs compañerxs del 
movimiento salieron juntos a lxs compañerxs del merendero La Lechería del 
barrio Parque Avellaneda a brindar abrigo y un plato de comida a las personas 
que viven a la intemperie cerca del lugar. 
“No conocemos sus caras ni sus historias pero sabemos que nos necesitan, que 
necesitan una mano amiga, un puente, un guiso caliente” fue una de las 
reflexiones que surgieron luego de encontrarse con la cruda realidad de un 
Estado que sin lugar a dudas no garantiza las mismas oportunidades para todxs 

y todxs. 
La cruda realidad afectó días después al merendero en donde las inclemencias climáticas sumadas la desidia y el abandono 
del Instituto de la Vivienda y la desidia cotidiana de AySA culminaron con el merendero una semana a mediados de julio 
inundado con residuos cloacales. La única solución posible fue la de la solidaridad de los vecinxs que se pusieron a realizar 
lo que deberían hacer los funcionarios públicos: poner en condiciones el lugar. Los companerxs del Movimiento colaboraron 
en esta tarea y destacaron entre la solidaridad de los vecinos la figura de Jenny, una vecina que abrió las puertas de su casa 
para que los chicxs pudieran recibir su leche y su plato de comida. 
Nuevos encuentros, la misma solidaridad. 
Lxs jubiladxs son unos de los sectores más castigados por las políticas neoliberales que tienen como resultado cada vez 
más pobreza y exclusión. Es necesario entonces mencionar el esfuerzo que mes a mes nuestros jubiladxs están realizando, 
juntando alimentos para colaborar con esta tarea solidaria. Un verdadero ejemplo de lo que implica la empatía y el ponerse 
en el lugar del otro. 
Si hablamos de empatía y de ponerse en el lugar del otro es necesario contar la historia de Lorena. Ella es la referente del 
Comedor Comunitario Evita Ella de Morón, quien junto a un grupo de mujeres se organiza para darle merienda y cena a 
más de 120 personas. Los compañerxs del movimiento se encontraron con una tarea hermosa que incluye apoyo escolar y 
la enseñanza de temáticas que sirven para pensar la realidad. “Si vos las vieras con que dedicación lo hacen, con cuanto 
amor. Saben el nombre y la historia de cada familia que asiste al comedor. Si los pibes no vienen por que están enfermos, o 
si la familia de la esquina perdió el laburo y seguramente ya se vayan a sumar”, dijo emocionado uno de los compañerxs 
del Movimiento para luego contar la hermosa experiencia que fue festejar los cumpleaños de dos chicos, Pipo y Mailén, un 
momento que jamás olvidarán. 
Merlo es otro de los lugares donde los compañerxs pudieron encontrarse con la cruda realidad y empezar a realizar 
acciones solidarias. El Merendero Comedor Parque del Sol es un espacio donde los lunes, miércoles y viernes concurren 
alrededor de setenta chicxs por lo que la propuesta es seguir sumando compañexs que puedan dar una mano para lograr 
que esos chicxs puedan cubrir sus necesidades básicas. 
En Rafael Castillo, El Rincón de los pequeños gigantes fue otro de los espacios en lo que los compañerxs realizaron su 
aporte. “Mientras preparamos la cena en Rafael Castillo, hay muchas cosas que giran por nuestras cabezas, las 
preocupaciones lógicas de cada individuo: llegar a fin de mes, la familia, el trabajo, pero cuando los pibes empiezan a llegar 
y se llena de ilusión el ambiente, comprendemos que los problemas individuales son mínimos y que el compromiso que 
nos ponemos al hombro por un país más igual está por encima de todo”, acerca como reflexión un compañero. La tarea 
incluyó una cena, juegos de ciencia y la interacción cara a cara con los chicxs lo que fue unx de los momentos más intensos 
de los últimos meses. 



A mediados de Julio el Movimiento llegó hasta Neuquén en donde los compañerxs de la zona se acercaron al merendero 
del barrio Cordón-Colon. Ellos mismos cuentan su experiencia “En un primer momento fuimos juntando lo que nos 
acercaban en la casa de un compañero y una vez a la semana lo entregábamos en el comedor, desgraciadamente la crisis 
creciente nos exigió realizar esta actividad todos los días. Gracias a la gestión con una panadería del barrio, logramos acercar 
pan y facturas además de los distintos alimentos que llevábamos para las familias que asisten al lugar, este gran trabajo de 
contención es una inmensa ayuda a la creciente cantidad de familias desocupadas que van acercándose al merendero, 
hace dos meses eran 3 o 4, hoy son 11 y cada día llegan más”, dando la pauta de la difícil situación que todxs atravesamos.  
Finalmente a finales de Julio y principios de Agosto, los compañerxs del movimiento realizaron una serie de acciones 
solidarias que permitieron continuar la colaboración con los más postergados. Hubieron nuevas entregas de mercadería en 
el comedor "Parque del Sol" de Merlo, en el comedor "Rinconcito de Luz" de La Unión y en el comedor “Evita” de Morón. El 
comedor "Almafuerte" de Tristán Suárez  recibió además de mercadería, chapas mientras que otra vez "El Reino de Los 
Pequeños Gigantes" los recibió nuevamente para preparar la cena y compartir con chicos y chicas. También se realizó un 
sorteo que sirvió para que Merendero Macacha Güemes, de Lomas de Zamora pueda hacer un cerramiento que mejore la 
calidad de vida de los chicxs que concurren día a día a encontrar no solo alimento sino el cariño de la gente que pone en 
movimiento el espacio para que día a día sus vidas sean un poco mejor. 
El Movimiento Social Aeronáutico sigue su camino de ayudar a los que más necesitan #movimientosocialaeronautico 
¡Sumate a ayudar! 
 

APA PRESENTE EN TUCUMÁN: "HAY PRECIOS QUE SON IRRISORIOS, LOS 
PASAJES SALEN COMO UNA PIZZA" 

La pro Secretaria de Acción Social del Interior, Daniela Juantorena analizó la 
actualidad de los aeronautixs en una radio abierta organizada por la 
agrupación La 49 en Tucumán. 
Con el objetivo de hacer visible la conflictiva situación que están viviendo a lo 
largo de y a lo ancho del país, Daniela Juantorena fue invitada a explicar la crisis 
del sector y de Aerolíneas Argentinas en una radio abierta que contó con una 
importante concurrencia de tucumanos y tucumanas. Entre otros temas destacó 
la problemática del costo de los pasajes "con precios bajísimos para que con 

el tiempo ciertas empresas se queden con el mercado, fijando con el tiempo la tarifa que quieren". Además denunció la 
competencia desleal de las empresas que "vuelan deficitariamente y por eso manejan esos costos". 
En la segunda parte de la charla fue mencionado la difícil situación de "empresas argentinas que apostaron por el país", 
mientras que más tarde hizo hincapié en la actualidad de Aerolíneas Argentinas denunciando que el objetivo es "regalar 
rutas internacionales". El final de la charla estuvo centrado en el análisis de las actuales políticas aerocomerciales dando 
una definición clara de lo que quiere lograr la actual gestión Macrista: "el objetivo es la desaparición total de nuestra 
empresa Estatal que tiene más de setenta años"". La conclusión final  fue clara y contundente"pasamos de tener un 
política de Estado que nos defendía a querer destruirnos". "Debemos defender la función social de aerolíneas, esa es 
también nuestra razón de ser". 
 

LOS AEROPUERTOS SON NUESTROS 
Los días viernes 2 y lunes 5 de agosto las y los aeronáuticos una vez más nos 
movilizamos por los aeropuertos de Buenos Aires 
Como parte de una campaña de visibilización de nuestra lucha y de la unidad 
aeronáutica, las y los trabajadores aeronáuticos hicimos una caminata por 
Aeroparque y Ezeiza. 
Entregamos a las y los pasajeros un volante en el que explicamos brevemente 
cuál fue la consecuencia de la política aerocomercial de este gobierno, que nos 
deja como saldo una aerolínea de bandera ahogada financieramente; una 

batería de medidas que desregulan la rampa (servicio brindado de forma superavitaria por la empresa estatal Intercargo), 
despidos, devolución de aviones y salario en cuotas en Andes Líneas S.A.; la empresa SOL: desaparecida; la empresa 
LASA, que sólo pudo volar 23 días; AVIAN: personal a la deriva y vuelos suspendidos; Flybondi anunció el cierre de su 
centro de operaciones en Córdoba; LATAM extorsiona al gobierno y a sus trabajadores/as: dice que si no le permiten operar 
con mátricula chilena, despediría personal; el aeropuerto trucho de El Palomar sigue sumando incidentes a diario; siguen 
sumándose aerolíneas que tiene trabajadores/as sin Convenio Colectivo de Trabajo; siguen arribando aerolíneas al país 
sin control técnico ni de ningún tipo: en síntesis, se desguaza nuestra aviación comercial, nuestros cielos, y se precariza 
nuestro trabajo. 
Por estos motivos y porque creemos que tiene que haber un cambio en la política aerocomercial es que nos manifestamos 
en Ezeiza y en Aeroparque, y lo seguiremos haciendo por otros aeropuertos del país. 
Le agradecemos a las y los pasajeros el buen recibimiento y el apoyo que nos brindan cuando nos acercamos a ellos/as. 
 



EDGARDO LLANO | "LAS MENTIRAS DEL GOBIERNO SON DE CORTO VUELO" 
En un diálogo con Lucas Molinari del Programa Punto de Partida, el Secretario 
General de APA  reflexionó sobre la movilización conjunta de los Sindicatos 
Aeronáuticos el Viernes 2 en Aeroparque y el Lunes 5 de Agosto en 
Ezeiza, destacó "la solidaridad de los pasajeros con la defensa de Aerolíneas" 
y volvió a afirmar que "no se va a ir un paro antes de las PASO para que el 
Gobierno tome rédito político de esto". Además concluyó que lo "que llaman 
la revolución de la aviación fracasó para transformarse en precarización, 
despidos y cierre de sectores". Finalmente destacó la necesidad de que el 
"Estado recomponga la banda tarifaria además de exigir que las empresas 
tengan convenios colectivos de trabajo para que se respeten las condiciones 
laborales", en una interesante charla que abarcó casi todos los temas de agenda 

de la actualidad de los aeronauticxs,  
 

 


