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REPÚBLICA ARGENTINA  
AIC A 44 / 2020 11 de noviembre 2020  

DEPARTAMENTO INFORMACIÓN  
AERONÁUTICA  

AIC A 44. EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) - RECAUDOS PARA DESARRO 
LLAR ACTIVIDADES AERONÁUTICAS DE AVIACIÓN GENERAL, AERODEPOR 
TIVAS Y DE TRABAJO AÉREO EN ZONA DISPO  

  
 En las zonas de Distanciamiento Social, Preventivo y Obligatorio (DISPO), conforme lo de-
termina el Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 875 del 7 de noviembre de 2020 y/o las normas 
que en el futuro lo reemplacen o modifiquen, las actividades aeronáuticas de aviación general, 
aerodeportivas y de trabajo aéreo serán llevadas a cabo cumpliendo los recaudos que en materia 
sanitaria son impuestos para evitar la propagación del virus SARS-CoV-2.  
 Al efecto se recuerda que los interesados deberán poseer un protocolo de funcionamiento 
aprobado por la autoridad sanitaria provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que 
contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria nacio 
nal. 
 Las autoridades provinciales y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en atención a las 
condiciones epidemiológicas y a la evaluación de riesgo en los distintos aglomerados, departa-
mentos o partidos de la jurisdicción a su cargo, podrán reglamentar días y horas para la realiza-
ción de determinadas actividades y establecer requisitos adicionales para su realización, con la 
finalidad de prevenir la circulación del virus SARS-CoV-2. 
 En lugares cerrados se debe limitar la densidad de ocupación de espacios (salas de reu 
nión, oficinas, comedor, cocina, vestuarios, etcétera) a UNA (1) persona cada DOS (2) metros 
cuadrados de espacio circulable. 
 En todos los casos se encuentra prohibida la circulación de las personas por fuera del 
límite del departamento o partido donde residan, salvo que posean el “Certificado Único Habili-
tante para Circulación - Emergencia COVID-19” que los habilite a tal efecto. 

  En virtud de las restricciones impuestas por el citado Decreto, se recomienda que las ac-
tividades aeronáuticas de aviación general, aerodeportivas y de trabajo aéreo en las zonas de 
DISPO se realicen con vuelos locales (dentro del ATZ o en sectores de vuelo asignados al ae-
ródromo) y con vuelos de navegación con origen y destino en el mismo aeródromo. Para el caso 
de necesitar realizar escala técnica en un AD situado en otra jurisdicción, el piloto deberá contar 

con el permiso de la jurisdicción correspondiente. 
 En ningún caso podrán circular las personas que revistan la condición de “caso sospecho-

so” o la condición de “caso confirmado” de COVID-19, conforme definiciones establecidas por la 
autoridad sanitaria nacional, ni quienes deban cumplir aislamiento en los términos del Decreto  
N° 260/20, su modificatorio y normas complementarias  
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REPÚBLICA ARGENTINA  
AIC A 43 / 2020 11 de noviembre 2020  

EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) - ACTIVIDADES Y SERVICIOS AERONÁU-
TICOS EXCEPTUADOS DEL ASPO (mantenimiento y reparación, fabricación de 

insumos, entrenamiento de pilotos)  
DEPARTAMENTO INFORMACIÓN AERONÁUTICA  

Se informa que, de conformidad con lo dispuesto por la Decisión Administrativa Nº 
810/20, se incluye a las siguientes en el listado de actividades y servicios exceptuados 
en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, y sus normas complementarias, en aquellas 
zonas alcanzadas por el AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (ASPO).  
 
1. Actividad y servicio de mantenimiento y reparación de aeronaves.  
2. La fabricación y provisión de insumos y repuestos indispensables para la 

prestación del servicio de transporte aéreo y cualquier otro que sea necesario para 
el mantenimiento de aeronaves.  

3. Actividad de entrenamiento de pilotos, desarrollada a través de vuelos privados, en 
 aeroclubes y en escuelas de vuelo, con un máximo de DOS (2) personas por aer-
onave, las cuales deberán usar tapabocas y mantener la  debida distancia entre ellas, 
con el fin de minimizar los riesgos de contagio.  
 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán limi-
tarse al estricto cumplimiento de las actividades y servicios exceptuados.  
 
En todos los casos se deberán observar las recomendaciones e instrucciones de la au-
toridad sanitaria con el fin de evitar el contagio, incorporando protocolos sanitarios, or-
ganización por turnos para la prestación de servicios y adecuación de los modos de tra-
bajo y de traslado a tal efecto.  
 
Los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y se-
guridad establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para preservar la salud de las traba-
jadoras y de los trabajadores. 
  
Cabe aclarar que el Decreto Nº 875/20 no prevé que el Área Metropolitana de Buenos 
Aires (AMBA) se encuentre alcanzada por la medida de AISLAMIENTO SOCIAL, PREVEN-
TIVO Y OBLIGATORIO (ASPO), rigiendo actualmente en dicho territorio la medida de 
DISTANCIA MIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (DISPO), según los térmi-
nos del artículo 3º del mencionado Decreto. 
 

   Cancela AIC A 28/2020      

AIC A 44. EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) - RECAUDOS PARA DESARROLLAR 
ACTIVIDADES AERONÁUTICAS DE AVIACIÓN GENERAL, AERODEPORTIVAS Y DE 
TRABAJO AÉREO EN ZONA DISPO (CANCELA AIC A 31/2020) 

Cabe destacar que, por la dinámica propia de la propagación del virus, las medidas pueden variar 
en función de la evolución de la epidemia en las distintas jurisdicciones y de acuerdo a los pa-
rámetros definidos (tiempo de duplicación de casos, presencia de transmisión comunitaria, siste-
ma sanitario), previendo que se puede transitar entre “ASPO” y “DISPO”, según la situación par-
ticular de cada aglomerado urbano, departamento o partido. En ese sentido, las provincias y la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en forma conjunta con el Ministerio de Salud de la Nación, 
realizarán el monitoreo de la evolución epidemiológica y de las condiciones sanitarias.  
 
Finalmente se recuerda que, como regla general durante la vigencia del “distanciamiento social, 
preventivo y obligatorio”, las personas deberán mantener entre ellas una distancia mínima de 
DOS (2) metros, utilizar tapabocas en espacios compartidos, higienizarse asiduamente las 
manos, toser en el pliegue del codo, desinfectar las superficies, ventilar los ambientes, evitar una 
concurrencia superior a DIEZ (10) personas cuando se realicen en lugares cerrados y dar estricto 
cumplimiento a los protocolos de actividades y a las recomendaciones e instrucciones de las au-
toridades sanitarias provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la Nación.  
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UN POCO DE HISTORIA  
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SISTEMA AIRAC 

 La información relativa a cambios operacionales en instalaciones, servicios y pro-
cedimientos que se puedan prever con antelación se publicarán mediante el sistema re-
glamentado AIRAC, en forma de AMDT o SUP a la AIP, según las especificaciones del 
Anexo 15 de la OACI. 
 
 El mismo está basado en fechas comunes de entrada en vigencia a intervalos de 28 
días. 
 
 La información será distribuida por lo menos con 42 días de antelación con respec-
to a la fecha de entrada en vigencia, de forma que los destinatarios puedan recibirla por 
lo menos 28 días antes de esa fecha. 
 
 Siempre que se prevean modificaciones de importancia y cuando sea conveniente y 
factible, debería fijarse la fecha de publicación con una antelación por lo menos de 56 
días respecto a la fecha de entrada en vigor 
 
 El AIS determinará, en cada caso, el tiempo necesario para preparar y publicar la 
información dependiendo del grado de complejidad de la misma. 
 
 La información notificada mediante el sistema AIRAC no será modificada por lo 
menos hasta 28 días después de la fecha indicada de efectividad, a menos que la cir  
cunstancia notificada sea de carácter temporal y no persista durante todo el período. 

 Se difundirá una publicación “NIL” por NOTAM cuando no se disponga de infor-
mación a publicar mediante el sistema AIRAC.  




