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• El transporte aéreo moderno nació en la 
Argentina con el peronismo.

• La Constitución de 1949 impuso que el estado 
se hiciera cargo de la explotación.

• Para ello se creó Aerolíneas Argentinas.

• La empresa dependió del Ministerio de 
Transportes

• Eran ideas modernas, porque en todo el mundo 
entonces estaban pasando cosas parecidas.

• La infraestructura también fue estatal
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La fundación de Aerolíneas Argentinas
• Fue  una empresa monopólica estatal.

• Tuvo subsidios directos e indirectos.

• Se diseñó una red centralizada.

• Los tramos interprovinciales fueron 
consecuencia de factores ajenos.

• Nace un pensamiento estatista para el 
que transporte aéreo argentino es 
sinónimo de Aerolíneas Argentinas..
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La desregulación argentina de 1957
• La caída de Perón cambió la legislación, 

que fue confusa.

• Se abre el mercado a los privados.

• Aerolíneas Argentinas pasa a depender de 
la Fuerza Aérea.

• Se crean más de 30 empresas sin capitales 
adecuados.

• No hay política clara de subsidios. Sólo 
subsiste Austral.

• Comienza la madre de todas las guerras
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Los años sesenta

• Aerolíneas Argentinas y Austral compiten con 
regulaciones en el mercado doméstico.

• Se piensa que una línea aérea debe ser subsidiada, 
pero de eso se habla poco al principio.

• Ambas se reequipan y tienen buenos aviones.

• Aerolíneas Argentinas es monopolio internacional.

• Con el gobierno de Onganía Aerolíneas Argentinas 
decide hacerse rentable y abandona rutas que cede a 
LADE
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Los años setenta (1ª parte)
• Con la ley 19.030 comienza 

una tregua en la guerra y se 
establece una base cierta para 
subsidiar.

• Aerolíneas, para  ser rentable, 
cambia su mapa doméstico, 
que se parece cada vez más al 
de Austral.

• A partir de 1974 la política se 
pone al servicio de Aerolíneas 
y busca la desaparición de 
Austral.
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Los años setenta (2ª parte)
• Aerolíneas Argentinas 

también crece mucho en lo 
internacional.

• Pero se endeuda sin 
posibilidad de pago.

• Austral, torpedeada, se 
hunde y es estatizada.

• Aparecen algunas empresas 
regionales.

• LADE crece en la 
Patagonia.
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El mundo está muy lejos

Freddie Laker, Alfred Kahn, Robert Kennedy, Jimmy Carter y Donald Burr
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Los años ochenta
• La crisis post Malvinas evidencia los desmanejos de Aerolíneas. La 

empresa entra en default y arrastra a las demás empresas públicas.

• Alfonsín pasa Aerolíneas Argentinas a Obras y Servicios Públicos.

• No se sabe qué hacer con Austral. Se la privatiza limitándola.

• Los aeropuertos se degradan.

• El tráfico se achica.

• Aparece el sistema de bandas tarifarias
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La privatización de Aerolíneas 
Argentinas

• Menemprivatiza Aerolíneas 
Argentinas, es la moda.

• Iberia compra Aerolíneas 
Argentinas y Austral y 
concentra el 95% del negocio.

• Pero es insolvente e 
incompetente. No invierte y 
reduce los servicios.

• Aerolíneas se achica y el Estado 
tolera todos los desmanejos.V
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El sistema privado
• Aparece una competencia 

que incluye la tarifa que se 
desarrolla a pesar de Iberia.

• Empresas como LAPA y 
Dinar compiten de igual a 
igual, con Aerolíneas. 

• Southern Winds basa sus 
servicios en Córdoba con 
ideas nuevas.

• Aparecen empresas chicas. 
En la Patagonia el PIDAP.

• No se hace legislación de 
fondo.

• El tráfico crece
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Los años noventa
• Con la liberación del 

mercado y el tráfico creció
• 1999 fue, hasta ahora, el año 

en que más argentinos 
volaron. Fue el año de 
mayor oferta privada de la 
historia.

• En lo internacional, donde 
los privados casi no 
actuaron, la producción se 
achicó.

• Se privatizaron los 
aeropuertos de modo 
monopólico.


