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A 70 años de la fundación de Aerolíneas
Argentinas saludamos a sus trabajadores que
reafirman la Soberanía Nacional
El “Núcleo del Movimiento de Trabajadores Argentinos” (MTA) saluda a los trabajadores de Aerolíneas
Argentinas a 70 años de la fundación de la empresa del Estado. El hecho histórico, representa la decisión
del país de construir un camino de justicia social, independencia económica y soberanía. Los trabajadores
fueron y son un capitulo fundamental en la tarea de construir y proyectar esa empresa.
Por un decreto que firmó en esa fecha el entonces Presidente Juan Domingo Perón, nació la principal
empresa de transporte aéreo del país. Luego se crearon, además, empresas aéreas que cubrían rutas
del sur, al oeste y al norte del país, la aviación fluvial del litoral y la flota mercante.
A 70 años de ese episodio emblemático de la Argentina, nos encontramos en una etapa de reconstrucción
de derechos y conquistas sociales, económicas y políticas donde el acontecimiento, suma al debate con
las propuestas de los trabajadores. Fueron ellos los que iniciaron la lucha en las diferentes etapas de
resistencia para impedir que la soberanía nacional fuera entregada. Y cuando eso sucedió, redoblaron
los reclamos hasta alcanzar en 2003 con Néstor y Cristina Kirchner y en 2019, con Alberto Fernández y
Cristina Fernández de Kirchner, las herramientas para reiniciar un camino donde, con la Corriente Federal
de los Trabajadores, expresamos también, un Nunca más al neoliberalismo depredador.
De ese modo, en este aniversario histórico decimos que no hay marcha atrás en el rumbo que encaramos.
Por eso, nuestro saludo a los trabajadores de Aerolíneas Argentinas, porque no hay olvido en el sentimiento
de unidad que nos reúne para compartir las tareas que nos demanda este singular momento de la Patria.
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