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ARGENTINA  
Administración Nacional de Aviación Civil 

 
 Se comunica a los usuarios que desde las 00 hs del 24 de marzo hasta las 
23.59 hs del 28 de marzo del corriente, se encontrarán interrumpidos los servicios de-
tallados con motivo de la puesta en marcha del nuevo Datacenter en las instalaciones 
del Aeropuerto Internacional de Ezeiza con el objetivo de la adecuación y optimización 
y para garantizar el correcto funcionamiento orientado al proceso de mejora continua 
del Centro de Cómputos y Servicios brindados  
 
1. Casillero Aeronáutico Digital (CAD)  
2. Sistema Integrado de la Aviación Civil (SIAC ) 
3. Sitio de Información Aeronáutica www.ais.anac.gob.ar  
4. Mail institucional de ANAC 
5. Cualquier otro sistema integrado a nuestro Datacenter  

ARGENTINA 
ANAC 

INTERRUPCION  
DE SERVICIOS 

A 04. BUENOS AIRES / AEROPARQUE JORGE NEWBERY (AER/SABE):                       
MODIFICACIONES EN CARTAS Y TABLAS DE CODIFICACIÓN / CHANGES IN CHARTS 
AND CODE TABLES                                                                                                         
Fecha de Efectividad / Effectiveness: 25 Marzo / March 2021                                    
Reemplazar las siguientes cartas IAC / Replace the following IAC           

SUPLEMENTO A LA AIP DE LA REPÚBLICA ARGENTINA  

Nº 1 VOR (DME) ILS (DME) (DESDE VANAR)                   RWY 13            DIC / DEC 2009 

Nº 4 VOR (DME) LO LI o GNSS (Desde VANAR)              RWY 13            JUN / JUN 2013 

Nº 6 LI o GNSS (Desde QUILMES)                                   RWY 31            JUN / JUN 2013  

RNP (LNAV/VNAV)                                                           RWY 13            OCT / OCT 2018  

RNP (LNAV/VNAV)                                                           RWY 31            OCT / OCT 2018  
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A 07. EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) – PRÓRROGA SUSPENSIÓN DE TRANSPOR-
TE AÉREO DE PASAJEROS A DETERMINADOS DESTINOS – REQUISITOS SANITARIOS 
Se informa a la Comunidad Aeronáutica el dictado de la Decisión Administrativa Nº 219/2021 
de la Jefatura de Gabinete de Ministros:  
1° Prorrógase el plazo establecido en el artículo 1º de la Decisión Administrativa Nº 2252/20, 
 prorrogado por sus similares Nros. 2/21, 44/21 y 155/21, hasta el 9 de abril de 2021 inclu
 sive, período durante el cual se establece:  
 1. La suspensión de la vigencia de la Decisión Administrativa Nº 1949/2 
 2. La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, actuante en el ámbito del 
 MINISTERIO DE TRANSPORTE, mantendrá la suspensión de las autorizaciones y permi
 sos que se hubieran dispuesto relativas a las operaciones de transporte aéreo de pasaje
 ros y pasajeras en vuelos directos que tengan como origen o destino el Reino Unido de 
 Gran Bretaña e Irlanda del Norte, ante el nuevo linaje en la secuenciación de muestras 
 locales, respecto al ingreso de personas. El MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de 
 la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, podrá ampliar o reducir la nómi
 na de países, previa intervención de la autoridad sanitaria nacional.  
 3. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado ac
 tuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, 
 determinará y habilitará los pasos internacionales que resulten adecuados para el ingreso 
 al territorio nacional de nacionales o extranjeros residentes en el país y extranjeros no  re
 sidentes autorizados al efecto por el citado organismo, en ejercicio de las facultades otor
 gadas por el Decreto Nº 274/20 y sus modificatorios; y para el egreso de las personas del 
 territorio nacional y la individualización de los supuestos de excepción.  
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Por las que se adjuntan / By the following  

Reemplazar las siguientes tablas de codificación / Replace the following Code Ta-
bles 

Por las que se adjuntan / By the following  

Afecta / Affects: AIP VOL III (MAPRI) 
Vigencia / Validity: Permanente / Permanent  

ILS Z                                                                          RWY 13              MAR / MAR 2021  

ILS Y                                                                          RWY 13              MAR / MAR 2021  

VOR                                                                           RWY 13              MAR / MAR 2021  

NDB                                                                           RWY 31              MAR / MAR 2021  

RNP Z                                                                        RWY 13              MAR / MAR 2021  

RNP Z                                                                        RWY 31              MAR / MAR 2021  

RNP (LNAV/VNAV)                                                     RWY 13              OCT / OCT 2018  

RNP (LNAV/VNAV)                                                     RWY 31              MAR / MAR 2021  

ILS Z                                                                          RWY 13              MAR / MAR 2021  

RNP Z                                                                        RWY 13              MAR / MAR 2021  

RNP Z                                                                        RWY 31              MAR / MAR 2021  



 

 

A 07. EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) – PRÓRROGA SUSPENSIÓN DE TRANSPOR-
TE AÉREO DE PASAJEROS A DETERMINADOS DESTINOS – REQUISITOS SANITARIOS 

2º.-  Manténgase hasta el 9 de abril de 2021 inclusive la vigencia de las siguientes disposicio
 nes:  
 Los requisitos que deberán cumplir las personas autorizadas a ingresar al Territorio Na
 cional durante la vigencia de la emergencia pública en materia sanitaria en virtud de la 
 pandemia declarada en relación con la  COVID-19 son los establecidos de conformidad 
 con el Decreto N° 260/20 por la autoridad sanitaria y la autoridad migratoria en el docu
 mento que como Anexo I integra la presente, sean ellas:  
 a. transportistas o tripulantes de cualquier nacionalidad;  
 b. nacionales y residentes en la República Argentina, cualquiera sea su lugar de proce
 dencia;  
 c. extranjeros autorizados expresamente por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIO
 NES, organismo  descentralizado actuante en la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR 
 del MINISTERIO DEL INTERIOR, para desarrollar una actividad laboral o comercial; o 
 para cumplir con una misión oficial diplomática; o para participar de eventos deportivos, o 
 para su reunificación familiar con argentinos o residentes;  
 d. extranjeros declarados en tránsito hacia otros países con una permanencia en el aero
 puerto internacional menor a VEINTICUATRO (24) horas.  

 Quedan exceptuadas de realizar la cuarentena prevista en el artículo 7° del Decreto N° 

 260 del 12 de marzo de 2020 y sus normas modificatorias y complementarias las perso
 nas expresamente autorizadas para ello por la autoridad competente allí establecida, y 
 las comprendidas en el documento identificado como Anexo I que forma parte de la pre
 sente, bajo la condición del cumplimiento de los estrictos protocolos que para cada caso 
 defina la autoridad sanitaria nacional.  
 La autoridad sanitaria nacional de conformidad con lo establecido en el Decreto 260/20 
 podrá adecuar las exigencias establecidas en el Anexo I que integra la presente, de con
 formidad con el desarrollo de la situación epidemiológica.  
 Adóptanse a los efectos de la implementación de la presente las recomendaciones sa
 nitarias contenidas en el Anexo II que integra la presente AIC.  
 La autoridad sanitaria de acuerdo a la situación epidemiológica existente en origen y/o 
 destino podrá, de conformidad con la normativa dispuesta en el marco de la emergencia 
 sanitaria, pautar obligaciones a los operadores de transporte, transportistas y tripulantes,         
 incluyendo establecer su testeo para determinar que no sufren de COVID-19, previo al 
 ingreso al país, u otras que estime pertinentes.  
3º. La DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en 
 la órbita de la SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR, la ADMI
 NISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL, actuante en el ámbito del MINIS TERIO 
 DE TRANSPORTE, y el MINISTERIO DE SALUD coordinarán las acciones necesarias 
 para determinar los cronogramas  de vuelos y la cantidad de pasajeros y pasajeras 
 que ingresarán en forma paulatina y diaria al país, especialmente a través de vuelos pro
 venientes de MÉXICO, EUROPA, PERÚ, ECUADOR, COLOMBIA, PANAMÁ, CHILE, ES
 TADOS UNIDOS DE AMÉRICA y BRASIL, manteniendo reducidas las frecuencias de 
 vuelos de pasajeros a MÉXICO y EURO PA en un TREINTA POR CIENTO (30 %), redu
 ciendo las frecuencias de los vuelos de  pasajeros a PERÚ, ECUADOR, COLOMBIA, PA
 NAMÁ y CHILE en un TREINTA PORCIENTO (30 %), incrementando en forma adicional 
 a la reducción pautada por la Decisión Administrativa N° 155/21 las frecuencias de vuelos 
 de pasajeros a ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA en un DIEZ POR CIENTO (10 %) y a 
 BRASIL en un VEINTE POR CIENTO  (20 %). El MINISTERIO DE TRANSPORTE, a 
 través de la ADMINISTRACIÓN NACIO NAL DE AVIACIÓN CIVIL, podrá ampliar, dismi
 nuir o eliminar tales porcentajes de reducción, previa intervención de la autoridad sanita
 ria nacional.  
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4º.-  Recomiéndase a los nacionales o extranjeros residentes en el país, y, en particular, a los 
 mayores de SESENTA (60) años de edad o a personas pertenecientes a los grupos de 
 riesgo definidos por la autoridad sanitaria, diferir sus viajes al exterior, cuando los mismos 
 no respondieran al desarrollo de actividades esenciales. La salida y el reingreso desde y 
 hacia el país implicará la aceptación de las condiciones sanitarias y migratorias del país 
 de destino y de la REPÚBLICA ARGENTINA al regreso, asumiendo las consecuencias 
 sanitarias, legales y económicas derivadas de la misma; tal y como la imposibilidad de ini
 ciar el viaje con síntomas compatibles con COVID-19, la necesidad de contar con un ser
 vicio de salud del viajero COVID en el exterior para la cobertura médica y/o aislamiento, y 
 de denunciar los lugares en donde estuvo los últimos CATORCE (14) días previos al rein
 greso al país, entre otros. Asimismo, deberá darse cumplimiento a las condiciones im
 puestas por la autoridad sanitaria nacional y someterse al control de las Autoridades Pro
 vinciales, de la CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES y Municipales, en sus respec
 tivas jurisdicciones y ámbitos de su competencia.  
5°.-  Las medidas y restricciones dispuestas o que se dispongan por la Decisión Administrativa 
 Nº 44/21 y por las restantes autoridades en el marco de sus competencias conforme la 
 normativa de emergencia sanitaria, podrán ser revisadas periódicamente por las instan
 cias competentes enunciadas en cada caso, de modo de prevenir y mitigar la COVID-19 
 con la menor interferencia posible al tránsito internacional.  
 Cancela: AIC A 04 / 2021. 

A 07. EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) – PRÓRROGA SUSPENSIÓN DE TRANSPOR-
TE AÉREO DE PASAJEROS A DETERMINADOS DESTINOS – REQUISITOS SANITARIOS 


