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LA ANAC PRORROGA POR 90 DÍAS LA 
VIGENCIA DE HABILITACIONES, CER-
TIFICACIONES, CAPACITACIONES Y 

EXÁMENES DEL PERSONAL                         
AERONÁUTICO 

En el contexto de la declaración de la pandemia por la aparición del nuevo Coronavirus 
(COVID-19), la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) prorrogó por 90 días la 
vigencia de distintas certificaciones, habilitaciones y licencias, para asegurar el cumpli-
miento de las medidas dispuestas por el Estado Nacional para evitar o retrasar la propa-
gación del virus COVID-19. 
 
21 de marzo de 2020. Considerando la emergencia sanitaria actual, mediante la Resolu-
ción Nº 101/2020, la Autoridad Aeronáutica ha implementado esta medida para garantizar 
la cantidad necesaria de personal aeronáutico en condiciones de desarrollar normalmen-
te sus tareas abocadas al desarrollo de las operaciones aerocomerciales, que con-
stituyen una herramienta insustituible para asegurar el retorno de los ciudadanos, ciu-
dadanas y residentes a nuestro país; como así también para el abastecimiento de in-
sumos médicos; alimentos y medicamentos, entre otros bienes indispensables para el 
manejo de la pandemia. 
 
Además, de acuerdo al Decreto N° 297 que estableció la medida de “aislamiento social, 
preventivo y obligatorio” para todas las personas que habitan en el país o se encuentren 
en él en forma temporaria, esta normativa da cuenta de la imposibilidad de llevar a cabo 
los exámenes de capacitación y operativos y las tareas de evaluación del personal aero-
náutico ya que las personas involucradas no pueden acceder de forma adecuada a los 
lugares y simuladores en los que se realizan muchas actividades de entrenamiento y veri-
ficación. 
 
 Por todo esto, la ANAC resolvió prorrogar los vencimientos de aquellas licencias, certifi-
cados y habilitaciones que tuvieran fecha de vencimiento entre el 20 de marzo y el día 31 
de mayo de 2020. 
 
Quedan alcanzados por la medida todas las habilitaciones y certificados otorgados bajo 
las partes de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC): 
#  Parte 61 “Licencias, Certificado de Competencia y Habilitaciones para piloto”; 
#  Parte 63 “Licencias para miembros de la tripulación, excepto pilotos”; 
#  Parte 64 “Certificado de competencia de tripulante de cabina de pasajeros”; 
#  y Parte 65 “Personal Aeronáutico, excepto miembros de la tripulación de vuelo”. 
 
Además, son alcanzadas: 
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LA ANAC PRORROGA POR 90 DÍAS LA VIGENCIA DE HABILI-
TACIONES, CERTIFICACIONES, CAPACITACIONES Y 

EXÁMENES DEL PERSONAL AERONÁUTICO 

# Todas las certificaciones respecto del nivel de dominio del idioma otorgadas de acuerdo con lo 
establecido en el apartado 61.34 de la Parte 61 de las RAAC “Requerimiento de idioma”;   
# Todas las Certificaciones Médicas Aeronáuticas (CMA) otorgadas de acuerdo con lo establecido 
en la Parte 67 de las RAAC “Certificación médica aeronáutica”; 
# Todas las autorizaciones de operación y aprobaciones de cursos emitidas bajo la Parte 141 
“Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC)” y la Parte 142 “Centros de Entrenamiento de 
Aeronáutica Civil (CEAC)”; 
# Todas las acreditaciones de examinadores vinculados a operadores aéreos (Inspectores recono-
cidos/instructores de vuelo) y a Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC); 
# y todos los exámenes de capacitación y operativos previstos en la Parte 91 “Reglas de vuelo y 
operación general”, en la Parte 121 “Requerimientos de operación: operaciones regulares internas 
e internacionales, operaciones suplementarias” y en la Parte 135 “Requerimientos de operación: 
operaciones no regulares internas e internacionales”. 
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ANAC REPUBLICA ARGENTINA 

CIRCULAR DE INFORMACION AERONAUTICA 

 A 15 / 2020 - 09 de abril 2020 

A 15.  EMERGENCIA SANITARIA (COVID 19) - PRESENTACIÓN DE LISTADO DE 
PASAJEROS POR PARTE DE LAS EMPRESAS AÉREAS  
 
 En virtud a las solicitudes de excepción al Decreto DNU N° 313/2020, respecto a los 

vuelos programados para el traslado de los nacionales y residentes argentinos que se 

encuentran varados en el exterior, en el marco de la presente crisis por la epidemia del 

virus COVID 19 y por indicación de la Autoridad Migratoria Argentina, se comunica a las 

empresas aéreas que deben remitir, con una antelación no menor a doce (12) horas con-

tados a partir de la fecha programada del vuelo, a vuelosporexcepcion@anac.gob.ar, la 

siguiente información a incorporar en el listado de pasajeros a transportar  

(ver AIC A 05/2020):  

 

 # el número de teléfono de cada pasajero; y  

 # el domicilio, localidad y provincia en donde la persona declara que realizará el  

    aislamiento social obligatorio por haber estado en contacto con zonas afectadas.   

 

 Se informa que únicamente se permitirá el ingreso a la República Argentina de los 

pasajeros de vuelos cuyos listados hayan sido remitidos con la antelación y la infor-

mación antes requerida.  

QUEDATE EN CASA 



 

 

ANAC REPUBLICA ARGENTINA 
CIRCULAR DE INFORMACION AERONAUTICA A 10/2020   

21 MARZO 2020 
EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) –  

PRÓRROGA DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES  
AERONÁUTICAS 

Informar a la Comunidad Aeronáutica la Resolución 101/2020 de la Administradora Nacional de 
Aviación Civil, a saber:  
 
ARTÍCULO 1°. - Prorrógase por el plazo de NOVENTA (90) días corridos la vigencia de todas las 
habilitaciones y certificados otorgados bajo la Parte 61 de las REGULACIONES ARGENTINAS DE 
AVIACIÓN CIVIL (RAAC) “Licencias, Certificado de Competencia y Habilitaciones para piloto” que 
tuvieren fecha de vencimiento entre la fecha de la presente medida y el día 31 de mayo de 2020.  
 
ARTÍCULO 2°. - Prorrógase por el plazo de NOVENTA (90) días corridos la vigencia de todas las 
habilitaciones y certificados otorgados bajo la Parte 63 de las RAAC “Licencias para miembros de 
la tripulación, excepto pilotos” que tuvieren fecha de vencimiento la fecha de la presente medida 
y el día 31 de mayo de 2020. 
  
ARTÍCULO 3°. - Prorrógase por el plazo de NOVENTA (90) días corridos la vigencia de todas las 
habilitaciones y certificados otorgados bajo la Parte 64 de las RAAC “Certificado de competencia 
de tripulante de cabina de pasajeros” que tuvieren fecha de vencimiento la fecha de la presente 
medida y el día 31 de mayo de 2020 
.  
ARTÍCULO 4°. - Prorrógase por el plazo de NOVENTA (90) días corridos la vigencia de todas las 
habilitaciones otorgadas bajo la Parte 65 de las RAAC “Personal Aeronáutico, excepto miembros 
de la tripulación de vuelo” que tuvieren fecha de vencimiento la fecha de la presente medida y el 
día 31 de mayo de 2020.  
 
ARTÍCULO 5°. - Prorrógase por el plazo de NOVENTA (90) días corridos la vigencia de todas las 
certificaciones respecto del nivel de dominio del idioma otorgadas de acuerdo con lo establecido 
en el apartado 61.34 de la Parte 61 de las RAAC “Requerimiento de idioma” que tuvieren fecha de 
vencimiento entre la fecha de la presente medida y el día 31 de mayo de 2020.  
 
ARTÍCULO 6°. - Prorrógase por el plazo de NOVENTA (90) días corridos la vigencia de todas las 
Certificaciones Médicas Aeronáuticas (CMA) otorgadas de acuerdo con lo establecido en la Parte 
67 de las RAAC “Certificación médica aeronáutica” que tuvieren fecha de vencimiento entre la 
fecha de la presente medida y el día 31 de mayo de 2020. La prórroga dispuesta en el párrafo 
precedente para aquellos titulares de CMA que estuvieren sujetos a limitaciones o dispensas se 
efectuará en las mismas condiciones y bajo las mismas limitaciones que se hubiere emitido la 
CMA cuyo vencimiento se prorroga. En caso de producirse cualquier modificación a la condición 
médica que motivó la emisión de la dispensa o limitación, el titular del CMA deberá proceder a 
comunicar tal circunstancia mediante el procedimiento previsto para la disminución psicofisio-
lógica conforme el apartado 67.5 inciso f) de la Parte 67 de las RAAC. Sin perjuicio de ello, todos 
los tenedores de CMAs mantienen la responsabilidad de informar cualquier disminución psico-
fisiológica que pudiere experimentar, de acuerdo con lo previsto en el inciso f) del apartado 67.5 
de la Parte 67 de las RAAC y abstenerse de ejercer las facultades de la licencia. 
 
ARTÍCULO 7°. - Prorrógase por el plazo de NOVENTA (90) días corridos la vigencia de todas las 
autorizaciones de operación y aprobaciones de cursos emitidas bajo la Parte 141 “Centros de  
Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC)” y la Parte 142 “Centros de Entrenamiento de Aeronáutica 
Civil (CEAC)” de las RAAC que tuvieren fecha de vencimiento entre la fecha de la presente me-
dida y el día 31 de mayo de 2020  
 
ARTÍCULO 8°. - Prorrógase por el plazo de NOVENTA (90) días corridos la vigencia de todas las 
acreditaciones de examinadores vinculados a operadores aéreos (Inspectores reconocidos /
instructores de vuelo) y a Centros de Instrucción de Aeronáutica Civil (CIAC) que tuvieren fecha 
de vencimiento entre la fecha de la presente medida y el día 31 de mayo de 2020.  
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ARTÍCULO 9°. - Prorrógase por el plazo de NOVENTA (90) días corridos la vigencia de todos los 
exámenes de capacitación y operativos previstos en la Parte 91 “Reglas de vuelo y operación 
general”, en la Parte 121 “Requerimientos de operación: operaciones regulares internas e inter-
nacionales, operaciones suplementarias” y en la Parte 135 “Requerimientos de operación: opera-
ciones no regulares internas e internacionales” de las RAAC que tuvieren fecha de vencimiento 
entre la fecha de la presente medida y el día 31 de mayo de 2020.  
 
ARTÍCULO 10°. - Facúltase a la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO) 
dependiente de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) a emitir disposi-
ciones con el objeto de requerir, en aquellos casos que resulte procedente, medidas de miti-
gación vinculadas con la vigencia de las habilitaciones y certificaciones objeto de la presente. 
Cancela AIC A 08 / 2020  

ANAC REPUBLICA ARGENTINA 
CIRCULAR DE INFORMACION AERONAUTICA A 10/2020   

21 MARZO 2020 
EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) –  

PRÓRROGA DE HABILITACIONES Y CERTIFICACIONES  
AERONÁUTICAS 

CIRCULAR DE INFORMACION AERONAUTICA A 16/2020   
15 ABRIL 2020 

PROCEDIMIENTO DE CONTINGENCIA PARA LA PRESENTACIÓN DE 
PLAN DE VUELO  

La Administración Nacional de Aviación Civil, en uso de sus facultades aprueba mediante Resolu-

ción ANAC 125/2020, el siguiente procedimiento de carácter extraordinario y por única vez para 

todas las operaciones aéreas que se encuentren exceptuadas durante el período de la emergencia 

sanitaria, conforme a la normativa vigente (ver AIC A 05/20, A 12/20 y A 14/20).  

1. OBJETIVO: Mitigar la propagación de la pandemia declarada por la ORGANIZACIÓN MUNDI-

AL DE LA SALUD (OMS) en relación con el Coronavirus (COVID-19), a través de la aplicación 

de un plan de contingencia en todos los aeropuertos de la República Argentina que asegure 

la prestación de los servicios ARO/AIS, estandarizando los procesos de envío, recepción y 

gestión del plan de vuelo mediante telefax, teléfono o correo electrónico. 

2.  PROPÓSITO: Que durante la contingencia la presentación del plan de vuelo sea efectuada 

únicamente, además de los medios publicados en AIP, mediante TELEFAX, teléfono o cor-

reo electrónico, manteniendo la garantía y los niveles adecuados de calidad y seguridad 

operacional.  

3. ÁMBITO DE APLICACIÓN: En el territorio nacional de la República Argentina y sus aguas 

jurisdiccionales, donde la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD DEL 

ESTADO (EANA S.E.) presta servicios de navegación aérea.  

4. ACTIVACION Y FINALIZACIÓN: El Plan de contingencia se activará a partir de su publica-

ción en el Boletín Oficial de la República Argentina y finalizará mediante la emisión de un 

NOTAM cuando el ANSP lo considere.  

5. PERSONAL: El personal de ARO/AIS y COM que operen en estas oficinas deberán disponer 

de licencias y habilitaciones descriptas en las RAAC 65. Además, deberá haber recibido las 

instrucciones particulares correspondientes a la implementación de esta nueva modalidad 

de Presentación de plan de vuelo.  

6. AUTORIZACIONES: Los usuarios, antes de la presentación del plan de vuelo, deberán haber 

tramitado y obtenido la autorización de extensión/apertura anticipada de servicios en 

aquellos aeródromos que tengan horarios reducidos, publicados por NOTAMs. También 

deberán tener el permiso de la Autoridad Aeronáutica para operar en el marco de la emer-

gencia sanitaria 
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7.  PLAN DE VUELO: 

7.1  CONFECCIÓN Y REQUISITOS: Los pilotos y/o despachantes de aeronaves de la aviación 

 Comercial Regular, No regular y General deberán completar todas las casillas del plan de 

 vuelo OACI, según lo dispuesto en las RAAC y la AIP ENR 1.10.  

7.2  CASILLA 18: Durante esta contingencia los usuarios deben insertar el motivo del manejo 

 especial por parte del ATS con el descriptor STS/. Obligatoriamente también deberá insertar 

 en RMK/ la  Oficina ARO/AIS donde genero la presentación del Plan de vuelo y teléfono de 

 contacto.  

7.3  FORMATO: Una vez completado deberá ser firmado, digitalizado y enviado como adjunto 

 por correo electrónico a las oficinas ARO/AIS determinadas en la presente AIC, según co 

 rresponda.  También se podrán enviar los planes de vuelo por TELEFAX, pero se deberá 

 tener especial cuidado en el uso de esta opción, porque no asegura calidad en la recepción, 

 por ello los usuarios deberán comunicarse telefónicamente con la oficina ARO/AIS para 

 confirmar la recepción y acep tación o rechazo del plan de vuelo. Estas coordinaciones 

 deberán ser registradas en el plan de vuelo.  

7.4  TIEMPOS DE PRESENTACIÓN: Los usuarios podrán presentar los planes de vuelo con 120 

 horas de anticipación y hasta UNA hora antes de la EOBT.  

7.5  MENSAJES ATS: El usuario deberá notificar a la oficina ARO/AIS donde presento el plan de 

 vuelo anteriormente toda modificación (CHG), demora (DLA) o cancelación (CNL), incluyen

 do en RMK/ nombre de la oficina ARO/AIS en donde realizo la presentación y teléfono de 

 contacto. Excepto la cancelación (CNL) que podrá realizarla en cualquier dependencia ARO/

 AIS. 

7.6  DECLARACIÓN GENERAL Y MANIFIESTO DE PESO Y BALANCEO (LOADSHEET): Antes de 

 la salida los usuarios deberán enviar por correo electrónico a las Oficinas ARO/AIS del ae

 ródromo de salida, la declaración general y la planilla de peso y balanceo (loadsheet) indi

 cando si transporta mercancías peligrosas.  

8. VALIDACIÓN: El operador ARO/AIS validará y aceptará el plan de vuelo únicamente cuando 

el usuario se comunique telefónicamente con la Oficina ARO/AIS. Los pilotos y/o despa 

9. chantes de aeronaves deberán comunicarse telefónicamente con la Oficina ARO/AIS al 

menos UNA hora antes  EOBT. Cuando la ejecución del plan de vuelo esté sujeta a permisos 

especiales otorgados por la  Autoridad Aeronáutica, el operador ARO/AIS verificará la exis 

tencia de tales permisos antes de la aceptación.  

9. RECHAZO: Cuando el operador ARO/AIS haya detectado información incompleta o errónea 

de algún requisito, o no tenga el permiso especial para operar, informará al usuario los mo-

tivos del rechazo del plan de vuelo, mediante teléfono, TELEFAX o correo electrónico.  

10. RESGUARDO: El ANSP deberá establecer un procedimiento para orientar a los operadores 

ARO/AIS, sobre los procesos desde la recepción y control con rechazo o validación del plan 

de vuelo, resguardo de los archivos FPL recibidos por teléfono, TELEFAX o correo elec-

trónico, con el fin de mantener los FPL por el tiempo establecido en las regulaciones con 

fines estadísticos y legales. 

11. LUGAR DE PRESENTACIÓN DEL PLAN DE VUELO: Los usuarios deben enviar el formulario 

del plan de vuelo OACI, según lo instrumentado en la presente AIC, a las Oficinas ARO/AIS 

(H24) que a continuación se detallan por teléfono, TELEFAX o correo electrónico.  
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OFICINAS ESTABLECIDAS: 
 

Nota: el aeródromo Morón/Presidente Rivadavia (SADM) tiene por horario de operación 

diariamente DLY de 11:00 UTC hasta la puesta del sol (SS), por lo tanto, solo podrá re-

cepcionar FPL en este margen de horario 
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AERO-
PUERTO 

TELEFONOS 
TELEFONOS 

ALTERNATIVOS 
CORREO 

ELECTRONICO 

SAEZ (011) 44802330 
INT 57330 

(011) 31484082 aceze@eana.com.ar  

SABE (011) 44802200  
INT 61126 

(011) 45141511 

(011) 31931612 acaer@eana.com.ar 

SAAR (0341) 4513202 - 
INT 1120/1134  

RTI 57985 

(0341) 15-5038804 acros@eana.com.ar 

SADF (011) 45800261 (011) 50265079 acfdo@eana.com.ar  

SADP (011) 44802413 - 
INT 57413 

(011) 6004271 acpal@eana.com.ar  

SAZM (0223) 4786444 - 
INT 53530 

 acmdp@eana.com.ar 

SACO (0351) 4756428 - 
INT 36428 

(0351) 4751404 accba@eana.com.ar 

SAME (0261) 4487486   acdoz@eana.com.ar 

SARE  (0362) 4487758 
(0362) 4436291 

(0362) 4436280 - 
INT 32146  

acsis@eana.com.ar 

SAVC (0297) 4549439 - 
INT 50356 / 50584  

(0297) 5374714  accrv@eana.com.ar 

SADM (011) 46279402 (011) 15-41792087  acmor@eana.com.ar  




