Buenos Aires, Miércoles 16 de Enero de 2019

CESE TOTAL DE ACTIVIDADES
SINDICATOS DE PILOTOS APLA-UALA
A raíz del conflicto generado por el cambio normativo impulsado por los responsables de
la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), los Sindicatos de Pilotos APLA y
UALA declaramos el cese de actividades a partir del día jueves 17 a las 06:00 por el
término de 48hs.
La negativa del titular de la ANAC Tomas Insausti en retrotraer la resolución 895/18 que
liberaliza el otorgamiento de reválidas de licencias a Pilotos extranjeros, pone en
evidencia la nefasta política que impulsa la ANAC, en detrimento de la Fuente Laboral de
todos los Pilotos Argentinos.
En consonancia con la actual política aerocomercial impulsada por el Ministerio de
Transporte, la ANAC insiste en abrir libremente nuestros cielos a pilotos extranjeros, de
manera de poder reemplazarnos si ejercemos nuestro derecho constitucional de huelga,
tal cual lo admitiera el propio Tomas Insausti en las audiencias mantenidas en el marco de
conciliación.
Si bien los responsables de la Secretaría de Trabajo buscaron auspiciar el ámbito de
diálogo y acercamiento entre las partes, el titular de la ANAC Tomas Insausti frustró todos
los intentos de acuerdo posibles, dilatando, entorpeciendo e inclusive faltando a las
audiencias establecidas por lo autoridad ministerial.
Por lo expuesto, reanudamos nuestro plan de lucha bajo el firme convencimiento de que
las modificaciones dispuestas afectan indefectiblemente el futuro de todos los pilotos
argentinos.
En este sentido y en defensa de nuestras fuentes y condiciones laborales, los Sindicatos
de Pilotos APLA y UALA declaramos el Cese Total de Actividades en todas las Empresas
que operan en el país a partir de las 06 horas del día jueves 17 de enero por 48 horas
(hasta las 06 horas del día sábado 19/01).
Desde ya, pedimos nuestras más sinceras disculpas a los usuarios por los inconvenientes
que esta medida podría ocasionarles.

