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SOLIDARIDAD CON ATEPSA 

 
La Asociación del Personal Aeronáutico hace llegar su solidaridad activa con la hermana Asociación 
Técnicos y Empleados de Protección y Seguridad a la Aeronavegación (A.T.E.P.S.A.) ante la ofensiva 
antisindical conjunta de la empresa estatal EANA y la Secretaría de Trabajo de la Nación que, en una 
maniobra coordinada, han impugnado el proceso electoral del gremio para el próximo 10 de junio de 
2019, al mismo tiempo que dejan vencer sin ningún tipo de acuerdo la conciliación obligatoria dictada 
en el marco de las paritarias 2019. 
 
Los funcionarios del gobierno nacional y de la empresa se colocan como juez y parte, ya que actúan al 
mismo tiempo como patronal de los controladores del tráfico aéreo del país, ofreciendo aumentos 
salariales inaceptables en las paritarias, y como impugnadores de un proceso electoral que es atribución 
exclusiva de los trabajadores y trabajadoras afiliados a ATEPSA. 
 
Como bien denuncian las autoridades del gremio, la EANA y el gobierno se entrometen en la vida sindical, 
ordenando a la Junta Electoral postergar las elecciones argumentando cuestiones técnicas que nada 
tienen que ver con la voluntad de los trabajadores, que tienen previsto elegir sus autoridades entre dos 
listas. 
 
Violando tanto la legislación argentina como los Convenios Internacionales de la OIT en materia de 
libertad sindical ratificados por nuestro país y que tienen rango constitucional, los funcionarios públicos 
se entrometen en la vida democrática de un sindicato hermano y pretenden manipular al personal del 
cual son patrones. 
 
 

APA apoya todas las medidas que ATEPSA considere adecuadas para defender  
los intereses y derechos de sus afiliados y afiliadas. 
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