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CIELOS ARGENTINOS: AEROLÍNEAS ARGENTINAS Y LAS POLÍTICAS TURÍSTICAS
1976-2015

Aerolíneas Argentinas, fundada el 7 de diciembre de 1950, es una de las líneas aéreas líderes en
Sudamérica que desde sus orígenes proporcionaba conexiones dinámicas entre Argentina y la región
(Epelbaum, 2013). Las mismas conexiones estuvieron fundamentadas en la integración territorial con
el objetivo de generar nuevos vínculos entre regiones y la búsqueda constante de la interconexión
entre el nivel nacional e internacional. En los últimos años, una de las misiones de Aerolíneas
Argentinas ha sido garantizar el dinamismo de la compañía estatal, correspondiéndose a una mejora
constante a nivel corporativo, adecuando su oferta a la demanda y a su visión estratégica dentro del
territorio nacional (Korstanje, et. al. 2008)
Como muchos otros ejemplos de empresas y servicios públicos, Aerolíneas Argentinas ha sido
signada por la privatización en la década de 1990, con una fuerte presencia de capitales españoles:
los grupos Iberia, con participación del Estado español, y Marsans (Azpiazu, 2002). La gestión
privada implicó profundas modificaciones dentro de la compañía y principalmente en su mercado
turístico. En octubre del 2001, el Grupo Marsan asumió la absoluta gestión de Aerolíneas Argentinas
S.A., lo que provocó una serie de estrategias que condujeron a reducir su operación en el mercado
turístico. A su vez, disminuyeron los corredores turísticos y comerciales nacionales e internacionales,
y se generó una desinversión en la tecnología y en la flota permanente entre otras circunstancias,
logrando una considerable baja en la competencia en el mercado mundial (Thwaites Rey, 2001).
En relación a estos procesos, la política comunicacional de la empresa ha estado ligada a los intereses
de gestión de cada período. Durante el proceso de privatización, hubo una clara disminución de las
campañas publicitarias de Aerolíneas Argentinas que se reflejó, por ejemplo, en una menor presencia
en los medios gráficos. Comienzan a reducirse la oferta de vuelos de cabotaje, y hay un estímulo
impetuoso por aumentar el consumo de destinos internacionales, estos hechos se han correspondido
con una política nacional aperturista. Sin embargo, durante la última década, Aerolíneas Argentinas
y su política comunicacional han estado fundamentadas en desarrollar y sostener la visión
institucional nacional en base a un discurso colectivo.
A partir del análisis de las variaciones sufridas en la compañía a partir de los cambios de los modelos
político-económicos, esta investigación busca describir las políticas turísticas en el período 19762015 tomando como insumo los planes del sector turismo formulados por los distintos gobiernos, y
teniendo en cuenta las políticas económicas de las cuales éstas se desprenden. En segundo lugar, se
busca indagar sobre la presencia de Aerolíneas Argentinas en la prensa gráfica nacional, analizando
los contenidos iconográficos y discursivos de la compañía a través del uso de imágenes y palabras en
el período 1976-2015. Por último, analizar el modo en que se plasma la política turística en el
contenido publicitario y discursivo de la compañía en la prensa gráfica nacional durante el período
mencionado.
Para poder lograr una investigación de estas características, se tendrán en cuenta los aportes de
diversas disciplinas de las ciencias sociales, como la historia y la economía, centrando la mirada sobre
las lógicas de las políticas públicas y turísticas. El aporte de las mismas contribuye a la generación

de conocimiento multidisciplinar del turismo, y a la reconstrucción de la historia nacional a través de
la relación existente entre la línea aérea y las políticas turísticas atravesadas.
La importancia de esta investigación radica en ofrecer una mirad integral de las dimensiones histórica,
económica y social que involucran a la formulación e implementación de las políticas turísticas. En
lo que respecta al aspecto metodológico, se utilizarán fuentes gráficas, aportando una opción de
análisis de fuentes en el campo de la investigación en turismo. Estas metodologías ayudan a observar
los significados que involucran las intenciones explícitas e implícitas de la gestión tanto pública como
privada. El presente trabajo busca incentivar futuras investigaciones en esta línea, y ofrecer un insumo
para la planificación del turismo.
El estudio de los procesos sociales y económicos desde los años setenta en nuestro país es un campo
de reciente creación y crecimiento. Los análisis de los cambios económicos y su impacto en la esfera
social son un escenario de disputas y reflexiones. Por ello, se trabajará con una serie de autores que
con sus planteos acompañan los procesos trabajados. Para contextualizar el trabajo a nivel histórico,
se dará mención a autores como Marcos Novaro (2010 quien h realizado un recorrido por la historia
argentina entre los años 1955 y 2010. En lo que respecta al estudio de los procesos sociales se tendrá
en cuenta a Ezequiel Adamovsky (2009) quien analiza las transformaciones de la clase media
argentina y su construcción identitaria entre 1919-2003. Asimismo, Paula Canelo (2016) describe las
políticas llevadas a cabo desde el Golpe de Estado de 1976 reconstruyendo por medio de documentos
secretos, los éxitos y las derrotas del Plan Político del Proceso; dichos aportes son complementarios
al análisis de las políticas económicas de este proceso propuesto por Adolfo Canitrot (1980).
Por su parte, Ana Castellani (2006) quien refiere a la consolidación de las grandes empresas privadas
privilegiadas por el accionar estatal durante el período alfonsinista. Los autores Martin Schorr y
Ricardo Ortíz (2006), por su lado, refuerzan lo dicho con los aportes de la economía políticas del
gobierno de Alfonsín analizándola como una profundización hereditaria de la dictadura produciendo
fuertes consecuencias en el desequilibrio fiscal y el endeudamiento externo. De esta manera, y
siguiendo con una lógica cronológica, Maristella Svampa (2008) se detiene a caracterizar la tensión
entre continuidades y rupturas respecto de los modelos de dominación instalados en los años noventa.
Por su parte, Eduardo Basualdo (2003), trabaja sobre las reformas estructurales y el Plan de
Convertibilidad implantado durante el gobierno de Carlos Saúl Menem, siendo causa y efecto de la
posterior crisis financiera, política y social que comienza a detonar en el 2001. Asimismo, Andrés
Wainer y Martín Schorr (2014) dejan de manifiesto en su investigación las causas y las consecuencias
que experimentó el proceso de extranjerización del capital argentino a partir de un análisis de
empresas líderes de la economía focalizando en el período de la post-convertibilidad. Actualmente
existen investigaciones como las realizadas por Daniel Azpiazu y Martín Schorr (2002) quienes
abordan el proceso de privatización y subordinación estatal durante los noventa.
La política de Néstor Kirchner y la posterior presidencia de Cristina Fernández de Kirchner, se
trabajarán con el mencionado texto de Marcos Novaro (2010) quien enlaza diferentes aspectos
históricos, socioeconómicos y de alianzas políticas que involucraron las últimas presidencias
argentinas. Por otro lado, se hará un análisis a través de la investigación de Mario Rapoport (2010)
que desarrolla los aspectos de las políticas económicas del período 2003-2015.
Con respecto a las políticas turísticas se ha considerado trabajar sobre las líneas de autores como
María Velasco González (2011) quien basa su trabajo en el caso español; a nivel nacional, se centrará

en el análisis de Alejandro Capanegra (2006) quien conceptualiza las políticas turísticas que se han
desarrollado en nuestro país.
De acuerdo con lo expuesto por Vicente Monfort Mir (2000), la política turística se constituye en un
cuerpo teórico que tiene su origen y fundamento en la política económica, de la cual se desgrana.
Adicionalmente, Enrique Amadasi (1999) despliega los principales conceptos de las políticas
turísticas en una investigación compilada de autores quienes también relacional el carácter de éstas
con el desarrollo del transporte aéreo a nivel nacional.
Por lo tanto, resulta imprescindible efectuar, con carácter previo, un breve repaso de los conceptos
generales provenientes de la historia y de la economía, para constituir el marco de referencia de las
políticas turísticas llevadas a cabo en los períodos estudiados. Esto se realiza con el fin de
contextualizar las políticas turísticas que han dinamizado el campo de acción de Aerolíneas
Argentinas.
En lo que respecta a la vertiente de la historia del turismo, se trabajó también con los textos de Noemí
Wallingre (2007) quien ahonda en el caso argentino desde la época de la colonización hasta la
actualidad. También esta autora expone la relación interdependiente entre el transporte aéreo y la
actividad turística (Wallingre, 2013). Elisa Pastoriza por su parte en varios trabajos, hace una
descripción de los inicios del turismo argentino tomando como ejemplo el litoral atlántico,
principalmente la ciudad de Mar del Plata. Particularmente, el sociólogo Alejandro Capanegra (2006)
realiza un trabajo en base a las orientaciones del turismo como instrumento de política pública en
cada uno de los modelos de acumulación que durante el siglo XX tuvieron lugar en Argentina. Del
mismo modo como parte del período 2005-2015, se han analizado el Plan Federal Estratégico de
Turismo Sustentable (PFETS, 2005) en donde se exponen las políticas turísticas que se han
desarrollado en la etapa actual.
Asimismo, autores como Azpiazu y Schorr han trabajado sobre la caracterización de la historia
política de la compañía en los procesos de privatización y nacionalización, pero no sobre la relación
de Aerolíneas Argentinas y las políticas turísticas en cada proceso. En relación al estudio del caso
Aerolíneas Argentinas, se han podido encontrar una serie de trabajos, algunos de ellos, son balances
de investigaciones que se encuentran en desarrollo. También, se puede mencionar a los autores Daniel
Cecchini y Jorge Zicolillo (2002) quienes han abordado el tema de Aerolíneas Argentinas como uno
de los ejemplos de las privatizaciones y de los negocios de empresas españolas en nuestro país. Otro
de los trabajos es el realizado por Mabel Thwaites Rey (2001) quien profundiza sobre la privatización
de la empres en los años noventa y comienzo del 2000. También, se encuentran los trabajos de
Germán Matias Epelbaum (2013) quien hace un recorrido histórico sobre la gestión de políticas
públicas que han involucrado a la compañía, y los de Maximiliano Korstanje (2008) que enfatiza
sobre las cuestiones identitarias de Aerolíneas Argentinas a nivel nacional. Por último, es válido
mencionar los trabajos de Breno Nunes Chas y otros (2013) quienes han elaborado un informe
histórico y político de la empresa.
El recorte temporal de esta investigación fue realizado a partir de la teoría propuesta por Azpiazu y
Basualdo (2004) quienes exponen que el programa de las privatizaciones de las empresas públicas
comenzó con el endeudamiento y la profunda apertura externa junto con la desregulación de los
mercados, la flexibilización y precarización laboral, y la inflación en acelerado crecimiento desde los
años de la Dictadura. Consecuentemente, en los años noventa se materializan los lineamientos

neoliberales mediante la privatización, desregulación y una feroz competencia en los mercados la
cual se crea en los cimientos de la subordinación del capital.
De acuerdo a los objetivos planteados, el alcance de la investigación es descriptivo e interpretativo
basado en un enfoque de abordaje cualitativo, ya que está fundamentado en un estudio de caso donde
se busca describir la realidad y las cuestiones a las que se desea dar respuesta, seleccionando tres
escenarios temporales que se constituyen en fuentes de información: 1976-1983, 1983-2003 y 20032015. Este recorte temporal se establece a partir de los principales procesos en donde Aerolíneas
Argentinas ha cobrado protagonismo.
La primera etapa se define según las ideas desarrollistas que hacen crecer a la compañía en términos
turísticos y la ganancia de nuevos territorios para diversificar su oferta de destinos. Como
consecuencia de la primera etapa, existe una segunda en donde Aerolíneas comienza a sufrir
transformaciones en su carácter de empresa propia del estado nacional por la gestión alfonsinista y
menemista que llevaron a su decidida privatización. La última etapa se encuentra signada por el
vaciamiento y la necesidad de urgencia de que el Estado recurra a la nacionalización y recuperación
de la compañía.
En lo que respecta a la recolección de datos se tomaron dos periódicos nacionales: La Nación y
Página/12, focalizándose en las temporadas turísticas de invierno y verano. El análisis de contenido
gráfico se basará en noticias discursivas, publicidades turísticas y notas de opinión buscando una
relación entre las políticas turísticas nacionales y la utilización de la imagen, las palabras y/o
mensajes. En el período 2005-2015, se tuvieron en cuenta la publicidad visual y los discursos
disponibles en formatos multimedial. Para lograr un abordaje satisfactorio, se trabajaron con
principios y metodologías cualitativas propias de la cultura visual. Las categorías de análisis para
analizar las figuras publicitarias serán los rasgos estilísticos, capacidades creativas, representaciones
gráficas, leyendas que acompañan la imagen, estructura compositiva en los espacios, función de la
imagen (intención).
Esta investigación se desarrolla en tres apartados. En el Capítulo I se ha intentado dar un marco
histórico al resto de la investigación, tratando de analizar cómo las decisiones político- económicas
de cada gobierno influyeron en el desarrollo de la actividad turística de la Argentina.
A lo largo de este capítulo se pudo constatar que las políticas turísticas se desprenden de las políticas
económicas que representan a cada período. También se buscó hacer especial hincapié en que la
existencia de la planificación federal en turismo por parte del Estado es necesaria para plasmar las
misiones y objetivos en términos turísticos. Por ejemplo, el gobierno dictatorial no creyó necesaria la
planificación nacional pero sí existían planes turísticos regionales y provinciales. También se hallaron
aquellos que optaron por ver a la actividad como un servicio que necesita analizarse y gestionarse
como un producto propio de la mercadotecnia y la promoción. Y, por último, otros gobiernos
planificaron al turismo como una estrategia necesaria para contrarrestar las crisis económicas.
Sin dudas, el trabajo de una planificación turísticas coordinada con las políticas económicas a nivel
macro y micro, se hace fundamental junto a la creación y desarrollo de leyes en materia de turismo.
Esto influye en la contemplación y unificación de la visión, misión y objetivos a seguir a nivel
nacional. Así pues, lograr que las decisiones tomadas sean consensuadas entre los actores públicos,
privados y el tercer sector, hará que el país sea cada vez más competitivo, integrado, interconectado,

soberano y federal. Finalmente, esto es lo que hará revalorizar y poner al turismo al alcance de todos
los argentinos.
El Capítulo II ha tenido la intención de exponer detalladamente las diferentes etapas por las que ha
atravesado la compañía. En simples palabras, la privatización de Aerolíneas trajo consigo una
competencia feroz en el mercado aéreo quitándole participación en los vuelos de cabotaje.
Definitivamente esto junto al vaciamiento material de la compañía y las malas políticas públicas, la
condujeron al límite del quiebre. Se podría decir entonces, que la privatización dejó prácticamente en
ruinas a la compañía de origen estatal.
A partir de las políticas públicas de salvataje del patrimonio nacional llevado a cabo por el Estado, se
eligió a Aerolíneas como una de las empresas que se debía recuperar para hacerla resurgir en un
mercado turístico cada vez más desarrollo y diversificado. Aún así, costó mucho recuperar el capital
invertido y reducir la deuda. También se hizo progresivo el hecho de incorporar destinos. La idea de
la nacionalización se da en un contexto donde se prioriza lo nacional, lo popular y una recuperación
del turismo social. En términos generales se piensa que Aerolíneas puede considerarse un fiel reflejo
de las políticas económicas y turísticas por las que se ha atravesado en el país.
En el capítulo III se han analizado una serie de dieciocho publicidades que fueron seleccionadas según
la representatividad y las intenciones que se le querían dar en cada etapa. En este apartado se deja de
manifiesto que la imagen ha cumplido un rol importante en la construcción del imaginario social y se
ha adecuado según las transformaciones de la demanda. El fenómeno turístico fundamenta su éxito
en la construcción de los imaginarios mediante la transmisión de una serie de representaciones a
través de ilustraciones, fotografías, información, intenciones. Este escenario de ideal, fluctúa en las
diferentes etapas analizadas, así como también, cambian las características de la demanda a la que se
procura captar.
Se puede considerar entonces a la imagen como construcción social, compleja y dinámica, que al
mismo tiempo se compone de estrategias comunicacionales cuya intención es diferenciar un destino
turístico de otro mediante atributos y elementos de identidad. Por ello, en los últimos años a partir de
la conversión de la clásica publicidad de Aerolíneas en propaganda, se comenzó a apostar por la
necesidad de informar con el fin de influir en las decisiones de la demanda turística, de la renovación
de la compañía.
A su vez, pasa de un enfoque sumamente comercial a uno encarado desde lo social e institucional
dando aval y sustento a la información expuesta. Se precisa que el estudio de una imagen conlleva la
necesidad de interpretar a nivel holístico el caso analizado, qué espacio y tiempo lo atraviesa y cuáles
son los componentes visibles y factores ocultos que lo condicionan. Se pone de manifiesto que lo
visible y lo interpretativo dotan a la imagen de significados y pueden conducir al usuario a conocer
su propia naturaleza.
Finalmente, se puede ver que las imágenes han acompañado las políticas turísticas características de
cada etapa analizada. Este se produce principalmente en la promoción de unos destinos por sobre
otros dándoles prioridad en la oferta, la presencia o ausencia de publicidad, la necesidad de informar
a partir del lenguaje de propaganda. Es decir, en este capítulo se pudo dejar reflejado que la publicidad
gráfica de Aerolíneas Argentinas ha permitido ver continuidad con la línea de las políticas turísticas
en cada proceso que de base ha contado con un proyecto o un ideal de turismo determinado.

En palabras generales, se considera al presente trabajo de investigación como un aporte para pensar
problemáticas pasadas y actuales en relación a políticas turísticas y de transporte. Pero también para
ver el desarrollo del turismo en la historia reciente ya que éste se encuentra efectuado por procesos
políticos, económicos, como a su vez por procesos sociales y culturales. Teniendo en cuenta esto, se
ha logrado llenar algunos vacíos en la historia del turismo actual a partir del estudio de Aerolíneas
Argentinas.
En esta línea, se pudo notar que la publicidad se corresponde a cada proceso actuando en consonancia
con las políticas turísticas y económicas adoptadas a nivel nacional en cada etapa comprendida en la
investigación. Es decir, se ha podido constatar que, a nivel iconográfico, las imágenes marcaron su
impronta en cada etapa.
Durante la dictadura, la publicidad de Aerolíneas Argentinas tuvo vasta presencia en los medios
gráficos como La Nación. Esto se condice con la intencionalidad de reflejar las ideas nacionalistas
por parte de los militares y la necesidad de demostrar a nivel internacional un país competitivo y
“derecho”. Aquí las publicidades, además de estar muy presentes, comienzan a mostrar parte de la
imagen corporativa de la compañía junto a textos informativos y eslóganes simples pero cargado de
intención política. En este proceso, la herramienta publicitaria adquiere el rol de vender una pantalla
exterior del país basado en la necesidad de crear una imagen de confianza política y comercial. En
estos años se genera la necesidad de apuntar a un turista de negocios intentando establecer lazos
comerciales con los países desarrollados.
En la etapa alfonsinista y menemista, la publicidad compartió similares características. Por un lado,
se priorizaban destinos del extranjero por sobre los nacionales. En el caso de la etapa menemista, las
tarifas de Aerolíneas se encontraban dolarizadas mientras Argentina pasada por el contexto donde se
implantaba la ley de convertibilidad y la pérdida de valor del peso, las privatizaciones y el deseo de
pertenecer al mundo de las potencias económicas. Se crean nuevos patrones del gasto a través de la
publicidad ya que muchas estaban destinadas al turismo de negocios y por ende a un sector específico
del estrato social. Esto ha sido comprobado mediante las tarifas en dólares, pero también a través de
la utilización de un lenguaje específico y técnico que involucra tener un cierto bagaje cultural para
entender el mensaje en su totalidad.
Por último, en la etapa kirchnerista, el contenido de la publicidad cambia debido a que se empiezan a
promover destinos turísticos nacionales por sobre los destinos internacionales. La publicidad se
convirtió en propaganda priorizando el lenguaje informativo con palabras más coloquiales y la
utilización de diversos colores haciendo llegar el mismo mensaje a un mayor espectro social. Aquí se
intenta volver a recuperar la idea de turismo social que se tenia durante los años treinta y cuarenta a
nivel nacional. Como herramienta de comunicación se procedió a utilizar la propaganda. En estos
espacios se comenzó a dar protagonismo a los organismos estatales que tienen funciones en torno a
lo social denotando cierta intervención del Estado como partícipe de la nueva composición societaria
de la compañía desde su nacionalización. En esta etapa se opta por generar momentos de turismo
interno haciéndolo más accesible a la clase media y a la tercera edad.
Se puede concluir, muy brevemente, coincidiendo con las palabras de Natalia Milanesio (2014: 234)
que “la publicidad suele ser representada como un espejo que emite una imagen distorsionada,
muchas veces perfeccionada y embellecida de la realidad, recreándola como debería ser, apelando a
los deseos, fantasías y aspiraciones de distintas audiencias”. Sin dudas, las imágenes cumplieron un

rol significado en la oferta y promoción de algunos destinos por sobre otros, pero aún más importante
en la captación de determinados segmentos de turistas. La construcción de imaginarios exitosos
representados en los diseños publicitarios y la información brindada, permitieron entonces generar la
idea de proyectar valoraciones positivas o negativas tanto de la compañía como de la actividad
turística del país.
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