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26 de noviembre de 2018 
 
De mi mayor consideración: 
 
Me dirijo a Uds. ya que hemos sido informados por nuestras organizaciones afiliadas Asociación Argentina 
de Aeronavegantes (AAA), Asociación del Personal Aeronáutico (APA), Asociación de Pilotos de Líneas 
Aéreas (APLA), Unión de Aviadores de Líneas Aéreas (UALA) y Unión del Personal Superior y Profesional de 
Empresas Aerocomerciales (UPSA) sobre graves incumplimientos contractuales, negativa a negociar y 
severas sanciones injustificadas a trabajadores/as de Aerolíneas Argentinas y Austral Líneas Aéreas. 
 
La ITF está conformada por 670 sindicatos que representan más de 19.7 millones de trabajadores/as del 
transporte en 147 países. Esta gran familia de organizaciones sindicales que represento cree 
profundamente en la capacidad de apoyar el crecimiento y la inversión de las compañías aéreas que 
confían en el dialogo social y en los acuerdos paritarios como eje de la prosperidad en las relaciones entre 
gremio y empresa. 
 
El Grupo Aerolíneas Argentinas, en cambio, ha incumplido acuerdos preexistentes y, cuando los 
trabajadores/as han protestado legalmente, se los ha sancionado disciplinariamente bajo el pretexto de 
que "abandonaron o retuvieron tareas" durante el pasado 8 de noviembre, por ejemplo. 
 
Esta actitud temeraria del gerenciamiento del Grupo sólo logrará exacerbar aún más las tensiones 
existentes y enrarecer el clima de razonabilidad que debería guiar a las relaciones laborales de empresas 
tan importante para la conectividad de los/as argentinos/as como Aerolíneas Argentinas y Austral. Luego 
del esfuerzo que costó al pueblo Argentino el desarrollo y la recuperación de estas empresas, resulta 
preocupante que sus trabajadores/as crean que las verdaderas razones de estas políticas son la destrucción 
de las fuentes de trabajo en beneficio de negocios ajenos a las empresas. 
 
Ya me había dirigido al Presidente Mauricio Macri el pasado 5 de noviembre por graves violaciones a la 
libertad sindical en su país. Este parece ser un escalón más en una avanzada contra los/as trabajadores/as y 
sus organizaciones sindicales con el agravante de que está afectando a miles de viajeros. 
 
Es por todo esto que conminamos a ambos Ministros a que tomen las medidas indispensables a fin de 
hacer efectiva la inmediata apertura de un dialogo fructífero que logre el cumplimiento de acuerdos 
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pactados con anterioridad y la convocatoria a negociaciones paritarias efectivas que logren la actualización 
salarial en el más corto plazo posible. Esto logrará la paz social que los/as pasajeros/as y trabajadores/as 
que confían en Aerolíneas Argentinas y Austral se merecen. 
 
Los saluda atentamente, 
 

 
 
Stephen Cotton 
Secretario General 
 


