
 

  

  

Desde los  Sindicatos Aeronáuticos   APA/APTA/UPSA/UALA/APLA  deseamos  

manifestarnos al respecto del “Consejo Sectorial de Transporte Aéreo”, realizado  

este 19 de Septiembre en las instalaciones del CEFEPRA.  

Resulta llamativa la actitud del Gobierno, ya que bajo el slogan del “llamado al  

diálogo”, solo convocan cuando el temario involucrado les resulta de interés.  

En esta oportunidad, vemos que bajo la consigna de  la  “… reconversión de  

perfiles”,  el Gobierno Nacional intenta sembrar y avanzar en el Sector Aeronáutico  

con la iniciativa de una Reforma Laboral o la discusión para intentar modificar los  

Convenios Colectivos de la Actividad Aérea, como ya lo ha hecho en otros sectores,  

en la búsqueda de precarizar nuestras condiciones laborales.  

En más de una oportunidad hemos escuchado a los funcionarios de turno, ver como  

se refieren al respecto de los salarios de los trabajadores, aduciendo que son solo un  

“costo laboral” y que los Trabajadores tenemos que estar “dispuestos” a “cobrar lo  

mínimo”.  

No es casualidad que los Trabajadores Aeronáuticos  del Grupo AR/AU estemos  

dentro de una negociación salarial totalmente estancada, a días de agotar los plazos  

de Conciliación Obligatoria, y solo hayamos recibido una irrisoria oferta por parte de  

la Empresa que lejos está de cubrir el deterioro del poder adquisitivo de los  

trabajadores.  

Entonces el Gobierno sí está dispuesto a hablar de  la  “Reconversión de los  

perfiles” , pero no está dispuesto a hablar de  SALARIO , en una clara línea que  

demuestra cuáles son los objetivos reales de los funcionarios de turno.  

Desde el Área de Transporte, en múltiples ocasiones hemos escuchado el discurso  

de los funcionarios que se comprometían al llamado al diálogo y consenso sobre  

todos los sectores, pero lejos de ello, nos hemos encontrado con un estado soberbio  

y sordo a todas las observaciones y sugerencias realizadas para nutrir al sistema  

aerocomercial.  

Los  Sindicatos Aeronáuticos  APA/APTA/UPSA/UALA/APLA , no seremos ni  

cómplices ni pasivos a un Gobierno que decididamente pretende avanzar contra  

nuestros derechos adquiridos, y llevaremos adelante todas las medidas políticas y  

sindicales en pos de garantizar la fuente y nuestras condiciones laborales.  

  

  

  


