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El Ministerio del Poder Popular para Transporte Acuático y Aéreo (MPPTAA), a través de
Bolivariana de Aeropuertos (BAER), cumple con la justicia social que adelanta el Gobierno
Bolivariano del Presidente Nicolás Maduro, al hacer efectiva la homologación de sueldos de
288 Bomberos Aeronáuticos, que están adscritos a las distintas terminales aéreas
administradas.
La acción se realizó en sujeción a lo contemplado en la Gaceta Oficial N° 40.536 del pasado mes de
noviembre, dentro de la iniciativa de garantizar una remuneración justa, mediante la revisión y
actualización de los sueldos, acordes con la labor que prestan.
La medida benefició a las trabajadoras y trabajadores ubicados en el Aeropuerto internacional “La
Chinita”, en Zulia; Aeropuerto Internacional “G/J Santiago Mariño” en Nueva Esparta ;
Aeropuerto “General Juan Vicente Gómez”, en Táchira; Aeropuerto Internacional “Jacinto
Lara”, en Lara; Aeropuerto Internacional “José Antonio Anzoátegui” y Aeropuerto Nacional “Don
Edmundo Barrios” estado Anzoátegui; Aeropuerto Internacional “José Tadeo Monagas” en
Monagas; Aeropuerto Nacional Higuerote y Terminal Internacional “Óscar Machado Zuloaga”, en
Miranda y Aeropuerto “Bartolomé Salom” de Puerto Cabello, en Carabobo.

Este decreto se une a la gestión de inclusión que viene adelantando BAER para con sus
trabajadores y en especial con los Bomberos Aeronáuticos, quienes además recibieron el respectivo
retroactivo desde el mes de junio, tal como lo contempla la Gaceta.
En tal sentido, el pasado mes de abril, BAER realizó el ascenso de 162 bomberos, desde
los grados de Distinguido hasta Mayor, y posibilitó la formación de 11 Bomberos Aeronáuticos en el
Aeropuerto Nacional de Higuerote, a través de jóvenes seleccionados directamente de las
comunidades aledañas, quienes fueron formados a través del Instituto Universitario Aeronáutica
Civil (IUAC) e incorporados a la plantilla laboral del terminal aéreo.
Cabe destacar que Bolivariana de Aeropuertos (BAER) es un ente adscrito al MPPTAA, con
competencia en la administración de los terminales aéreos del Estado venezolano, ubicados en los
estados Táchira, Zulia, Miranda, Anzoátegui, Yaracuy, Amazonas, Nueva Esparta, Monagas,
Carabobo, Lara, Apure y Guárico.
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