
Participación de los aeronáuticos en la 45º Feria Internacional del Libro 
de Buenos Aires 2019   
 
Estamos convencidos que un sindicato no tiene que ser solo una 
herramienta que dé respuestas a las conquistas materiales, como salarios 
dignos, mejores condiciones laborales y preservar las fuentes laborales,  
sino que también tiene que dar respuesta a las conquistas culturales, 
dotar a cada trabajador/a de condiciones de formación, aprendizaje y 
conocimientos culturales. Por eso hemos decidido empalmar con otras 
redes culturales, otros sindicatos, organismos y organizaciones sociales 
que también le dan importancia a la cultura.  
A partir de este año UPSA, a través de la Secretaría de Cultura, forma 
parte de Radar de los Trabajadores, un espacio inclusivo de intercambio, 
articulación y producción de actividades culturales y de formación donde 
podrán participar todos nuestros afiliados/as con sus proyectos 
personales junto a otros ciudadanos en: ferias, congresos, talleres, obras 
plásticas y teatrales, cine, música, libros, medios de prensa que contengan 
las diferentes manifestaciones posibles del arte, el pensamiento  y la 
comunicación popular.  
 
En este contexto y en el stand de Radar de los Trabajadores, en la 45ª 
Feria Internacional del libro de Buenos Aires, el 5 de mayo pasado los 
aeronáuticos desarrollamos una jornada donde se realizaron diversas 
actividades. Expusieron sus libros: Manuel Luis Venturino, ingeniero del 
área de Servicios Técnicos e Ingeniería de ARSA, coautor de:  El Proyecto 
argentino –brasileño del avión de pasajeros “CBA -123 VECTOR”. 
Crónicas de un exitoso fracaso; el comandante de A340 de ARSA, 
Alejandro Covello: “Batallas Aéreas” Aviación, política y violencia/ 
Argentina 1910-1955 y el periodista, historiador, escritor y Director de 
Aviación de Argentina, Diego Dominelli: “Perón y Aerolíneas Argentinas, 
el regreso definitivo”. Luego el Dr. En Ciencias Jurídicas de la USAL, Mario 
Gambacorta, expuso sobre “La estructura de la negociación colectiva, 
como proyección del modelo sindical vigente”.  
 

Como cierre, el Dr. Carlos Tomada, ex ministro de Trabajo, Empleo y 

Seguridad Social de la Nación, actual legislador de CABA expuso sobre “La 

situación de los trabajadores y las trabajadoras en tiempo de crisis” 

junto a los secretarios generales del Frente Sindical Aeronáutico donde se 

abrió un interesante debate sobre política aerocomercial, realidad de las 



empresas estatales y privadas y fracaso de la política oficial de Gobierno 

caratulada “la revolución de los aviones”.  

Destacamos las palabras de nuestro secretario general Ruben Fernández : 

“Tuvimos la oportunidad de tener este espacio el día domingo, acá en la 

Feria del Libro y no lo dudamos, vinimos a explicarle a la gente y seguir 

hablando, para que no quede esa imagen que imponen de que lo único que 

hacemos es paros” … “Lo fundamental es que le clarificamos también el 

concepto de lo que es low cost y el concepto de lo que es volar bien y 

seguro en un país, acá y en cualquier parte del mundo, que es lo que está 

pasando, que es lo que nosotros venimos, hace tres años, advirtiendo con 

todo lo que es esta “revolución de los aviones” como la llama 

pomposamente el Ministro Dietrich y que es un desastre que lleva a la 

quiebra a todas las compañías aéreas”.                                                                                                              

Emblemática jornada donde cientos de personas se acercaron a visitar el 

stand de los aeronáuticos para escuchar las disertaciones de los distintos 

exponentes. 

La intención fue brindar información fidedigna sobre nuestra actividad 

aerocomercial y destacar que ante el paradigma neoliberal que concibe al 

trabajo como una mercancía, los trabajadores consideramos que es un 

bien social y cultural.  
 

Alejandra Stella  - Secretaría de Cultura - UPSA 

 

 

Informate sobre todas las actividades culturales a través de nuestras redes sociales:  

 Secretaría de Cultura UPSA: cultura@upsa-ospea.com.ar 

 Facebook: @cultura.upsa 

  Instagram: secretariadecultura.UPSA 

 UPSA Web: www.upsa-ospea.com.ar  - Beneficios y novedades culturales 

 

http://www.upsa-ospea.com.ar/

