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          San Martín de los Andes, 9 de noviembre de 2018 

 

Nuestra Institución quiere expresar su parecer ante lo acaecido en el día de ayer con el 
paro de los gremios APLA, APA, UPSA, APTA y UALA y la paralización de todas las operaciones 
aerocomerciales del país. 

Antes que todo queremos dejar en claro que no es nuestra intención intervenir en sus 
reclamos, sino más bien, expresar nuestra posición debido al perjuicio que nos provoca la forma 
en que lo hacen. 
 

Sabemos que los trabajadores tienen el derecho a huelga, pero la manera en que esta 
se realiza hace que sea muy mal visto por el resto de la sociedad.  Aerolíneas Argentinas no 
podría subsistir sin el aporte del Estado Nacional que en definitiva es la sociedad misma. 

 
Dicho esto, queremos manifestar que miles de personas se encontraban dispuestas a 

recorrer el país por diversos motivos: trabajo, salud, placer, etc. Muchas personas iban a viajar 
ayer porque iban a visitar pueblos o ciudades que viven del TURISMO y ustedes, con su actitud 
egoísta, lo único que hicieron fue obligarlos a quedarse sin su viaje y a reprogramar de improviso 
generándoles inconvenientes en sus descansos vacacionales. 
 

Era más fácil informar sobre su medida de fuerza para que el ciudadano Frances que iba 
a ver los glaciares, o el ciudadano Holandés que iba a las cataratas, o el  ciudadano Colombiano 
que tenía una conferencia en Bariloche, los ciudadanos Paraguayos o  los ciudadanos Uruguayos, 
los ciudadanos Brasileros o el vecino de la esquina, o la madre que estaba con su pequeña recién 
trasplantada, o las familias que estaban con sus hijos y así, les podemos dar miles de ejemplos. 
Porque fueron 30 mil las personas afectadas directamente por esa medida. Indirectamente, 
están los hoteles que se quedaron esperando un huésped que nunca llegó, el de la combi con el 
traslado, el que hace excursiones porque se quedan un día menos para aprovechar, el del 
restaurant que tiene una mesa menos para atender, el negocio de artesanías, y con ellos una 
lista interminable de gente que vive y respira del turismo.  
 

¿ustedes creen que era necesario hacerlo de la manera que lo hicieron? 
 

En nuestra ciudad construimos todos los días una imagen, hacemos nuestro trabajo lo 
mejor posible, para que los turistas que nos visitan se vayan a sus casas hablando bien de 
nosotros, para que se conviertan en nuestros embajadores, para que nos hagan la mejor 
promoción posible, pero en un abrir y cerrar de ojos ustedes lo dilapidan todo. El esfuerzo de 
cientos de personas tirado a la basura. Esa gente se fue defraudada y enojada no solo con 
nuestra ciudad y con nuestro país, sino también con nuestra gente, que nada tiene que ver con 
lo que sucedió, pero son argentinos como los que hicieron la huelga sin avisar.  
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Es momento de cambiar las cosas, no es fácil, pero nuestra comunidad no soporta más 
ser rehén de otros y sentir que para que los derechos de unos sean escuchados se tengan que 
avasallar los derechos nuestros; porque es fácil tomar rehenes para conseguir un beneficio 
propio, eso es extorsión y estamos cansados de sentir que nos manipulan de todos lados. 
 

Exigimos, de forma inmediata, una ley nacional que resguarde a todos los habitantes de 
los paros, medidas de fuerza o cualquier acción coordinada que atente contra la libre 
transitabilidad en el suelo argentino. Las economías regionales que vivimos del turismo y que 
necesitamos de la conectividad aérea, marítima y terrestre para subsistir, no podemos seguir 
viviendo a merced de ningún grupo de personas que piense que su derecho está por encima del 
de otros. 
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