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Macri o la apología de la entrega de la aviación Argentina 
 
En un discurso lleno de afirmaciones falsas, que sólo se verifican en su vocación por los negocios privados y en 
su concepción ideológica, el presidente Macri asistió a la inauguración de los vuelos de la transnacional Jetsmart 
desde el aeropuerto de El Palomar, una base militar elegida como favorita para la estrategia macrista de 
promover a las empresas “low cost” a las que están claramente vinculados varios de sus funcionarios. 
 
Es falsa su afirmación de que los vecinos del aeropuerto pasaron de la resistencia inicial a acompañar esta 
"revolución en el barrio". Siguen en pie múltiples denuncias judiciales por la violación de normas legales, de 
seguridad aérea, ambientales y de lucha contra el lavado de dinero y el narcotráfico. 
 
Es una burla al pueblo argentino el elogio a su amigo ministro de Transporte “Guillo” Dietrich, un ministro 
conocido por su admiración al Perú por no tener aerolínea de bandera o por considerar que Miami es un destino 
natural para los argentinos. 
 
Es cínico su elogio de los supuestos 200 empleos que crearía la transnacional Jetsmart mientras continúa el 
debilitamiento de nuestra aerolínea de bandera y la negativa de sus gerentes a negociar paritarias con el 
argumento que Aerolíneas "está en una crítica situación financiera ". 
 
Es malintencionado el argumento que se está conectando a todas las provincias directamente con el mundo, 
cuando lo que se está haciendo es abrir indiscriminadamente rutas a empresas extranjeras y low cost, 
favoreciendo el empleo precario, la fuga de divisas hacia el exterior y reduciendo día a día la posibilidad de que 
Aerolíneas compita en esas rutas.  
 
En nada ayuda al servicio público del transporte aéreo, a los trabajadores aeronáuticos y a los millones de 
pasajeros de avión, engañar a la población con el supuesto progreso que traerían estas empresas que hacen 
dumping y precarizan el trabajo argentino, hasta que logren quedarse con el monopolio del mercado. 
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