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  Estimados Asociados 
 
 Nuevamente festejamos el día del Despachante de Aeronaves en Argentina, y 
como la mayoría poco conoce, un 21 de abril hace más de 30 años un grupo de profe-
sionales de 7 países latinoamericanos, se reunían en la República Oriental del Uru-
guay, donde se produjo la aprobación de los Estatutos de la Federación Latinoamerica-
na de Encargados de Operaciones de Vuelo, obteniendo de esta manera la Personería 
Jurídica de dicha Federación, y por ello, se instauró este día, como el de la conmemo-
ración a nivel Sudamericano, y reconociendo  nuestra profesión. 
 Nuestra Asociación Profesional, para esas fechas, ya participaba activamente en 
las reuniones de la Federación, con representantes designados por la C.D., donde en 
todas las oportunidades, asistían miembros de nuestra entidad madre, I.F.A.L.D.A., y 
donde no hay que olvidar, que fueron los años donde comenzaron “todos” los países 
latinoamericanos a nivel global, con los intentos de privatizaciones y vaciamientos en 
muchas empresas, las que en poco tiempo algunas desaparecieron por completo, sien-
do la mas significativa P.L.U.N.A., ya que era la empresa de bandera del país donde 
precisamente se fundó y funcionó la Federación Latinoamérica, hasta dicha desapari-
ción. 
 Por ello, fuimos y somos, la ÚNICA entidad Profesional de Despachantes de Aero-
naves en toda Latinoamérica en funcionar ininterrumpidamente desde el año 1992 en la 
Región, por lo que, hemos sido reconocidos por I.F.A.L.D.A., nombrándonos Directores 
para América Latina y Sudamérica, lo que fue un paso fundamental en nuestra historia 
institucional. 
 Muchos años pasaron de ese día, y ya va un año desde que comenzó a afectar al 
mundo la Pandemia, si bien muchas personas murieron por causales de este flagelo 
mundial, también muchas personas  han perdido infinidad de  fuentes de trabajo y en 
nuestro rubro aeronáutico fueron afectados muchos colegas. Conocidos de años de tra-
bajo, de compartir situaciones, horas, días, noches, la vida misma y se han tenido que 
reinventar.  Da mucha tristeza ver que  hayan dejado la aviación que nos unió hace mu-
chos años por otras actividades, pero inevitablemente, es lo que hoy nos toca vivir. 
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 Hace muy pocos días he tenido una charla con un colega de un país vecino y me 
expresó que existe un cierto temor, por la implementación de nuevas tecnologías que 
puedan reemplazar al Despachante de Aeronaves. Este temor, no es  infundado, por 
supuesto que existe un miedo a lo desconocido, el  miedo a ser reemplazado por la au-
tomatización, y volverse innecesario para el sistema. 
 La experiencia ha demostrado en nuestro país hasta el día de hoy que esas cosas 
pueden ocurrir en realidad, pero eso nos demuestra  que tenemos que luchar por lo 
que nos apasionamos, por nuestra querida profesión. 
  Tenemos que demostrar que si la automatización ha reducido la carga de trabajo 
del personal,  ese tiempo lo debemos ocupar en el incremento de la Seguridad Opera-
cional, demostrando que el personal de esta manera puede concentrarse más en las 
tareas para las que ha sido designado, y que no es una tarea automática, sino que con 
nuestro trabajo fundamentalmente de Planificación y Seguimiento de Vuelo, podemos 
detectar posibles fallas o errores que esos sistemas automatizados pueden generar y 
que el ser humano como profesional preparado, puede desactivar. 
  Para terminar les voy a dejar dos frases de un conocido aeronauta y escritor fran-
cés que vivió y murió por lo que lo apasionaba, La Aviación: 
  
“El hombre se descubre cuando se mide con un obstáculo” y “la sabiduría su-
prema es tener sueños bastante grandes para no perderlos de vista mientras 
se persiguen” 
     Antoine de Saint Exupery 
  

 Las nuevas generaciones de Despachantes de Aeronaves, que hay muchos, tie-
nen que seguir con nuestro trabajo y comenzar a reemplazarnos para que cuando esta 
situación de pandemia “llegue a un nivel aceptable” como dice la definición de Seguri-
dad Operacional, puedan continuar llevando en lo más alto nuestra querida profesión, 
de Despachante de Aeronaves.-. 
  
     Feliz día!!   Muchos Saludos !!! 
  
     Gustavo Roberto D’Antiochia 
         Presidente de A.P.A.D.A. 
  Asociación Profesional Argentina de Despachantes de Aeronaves  
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ARGENTINA AIC A 11/2021 
EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) – PRÓRROGA SUSPENSIÓN DE 
TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS A DETERMINADOS DESTINOS – 
REQUISITOS SANITARIOS  

Se comunica a la comunidad aeronáutica que por imperio del Decreto Nº 235/2021 del 8/4/2021 
y de la Decisión Administrativa Nº 342/2021 del 9/4/2021 (publicados en el Boletín Oficial el 8 y 
10/4/2021 respectivamente) se dispusieron desde la fecha de su publicación hasta el 
30/4/2021, las siguientes medidas: 
 1°.- La prórroga del cierre de fronteras. Sin perjuicio de ello, se faculta a la Dirección Na-
cional de Migraciones a establecer excepciones a las restricciones de ingreso al país con el ob-
jeto de implementar lo dispuesto por el Jefe de Gabinete de Ministros para el desarrollo de acti-
vidades que se encuentren autorizadas o para las que requieran autorización los Gobernado-
res/ras o el Jefe de Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; la que determinará y 
habilitará los pasos internacionales de ingreso al territorio nacional que resulten más conve-
nientes al efecto para el ingreso al territorio nacional de nacionales o extranjeros residentes en 
el país y extranjeros no residentes autorizados al efecto por dicho organismo.  
 2°.- Las tripulaciones aéreas internacionales compuestas por personas extranjeras deben 
cumplir con los protocolos que defina la autoridad sanitaria nacional, para asegurar su trazabili-
dad y movilizarse dentro del país bajo la modalidad burbuja, con estricta supervisión de los 
operadores de transporte respectivos. 3°.- Las tripulaciones aéreas internacionales compuestas 
por personas nacionales o residentes en el país deben someterse a testeos con antígenos al 
menos cada QUINCE (15) días o plazo menor que podrá estipular la línea aérea.  
 3°.- Las tripulaciones aéreas internacionales compuestas por personas nacionales o resi-
dentes en el país deben someterse a testeos con antígenos al menos cada QUINCE (15) días o 
plazo menor que podrá estipular la línea aérea.  
 4°.- Los operadores de transporte internacional están obligados a hacer cumplir a los res-
pectivos tripulantes y transportistas las exigencias indicadas. La autoridad sanitaria, de acuerdo 
a la situación epidemiológica existente en origen y/o destino, podrá, de conformidad con la nor-
mativa dispuesta en el marco de la emergencia sanitaria, pautar obligaciones adicionales.   
 5°.- También se prorrogan los requisitos que deberán observar las personas autorizadas 
a ingresar al territorio nacional durante la vigencia de la emergencia pública en materia sanita-
ria en virtud de la pandemia declarada en relación con la COVID-19, sean ellas:  
a) transportistas o tripulantes de cualquier nacionalidad;  
b) nacionales y residentes en la República Argentina, cualquiera sea su lugar de proceden-

cia;  
c) extranjeros autorizados expresamente por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIO-

NES, 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, o  

d) extranjeros declarados en tránsito hacia otros países con una permanencia en el aero-
puerto internacional menor a VEINTICUATRO (24) horas. e) estos requisitos se expresan 
en ANEXO I  

 6°.- La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) mantendrá la sus-
pensión de las autorizaciones y permisos que se hubieran dispuesto relativas a las operaciones 
de transporte aéreo de pasajeros en vuelos directos que tengan como origen o destino el 
REINO UNIDO DE GRAN BRETAÑA E IRLANDA DEL NORTE y como origen BRASIL, CHILE 
y MÉXICO, 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 nómina de países, o establecer excepciones al 
presente artículo, con el fin de atender circunstancias de necesidad.  
  
            Continua en pagina 4 
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 7°.- La ANAC o el organismo que corresponda actuante en el ámbito del MINISTERIO DE 
TRANSPORTE y el MINISTERIO DE SALUD, en coordinación con la DIRECCIÓN NACIONAL 
DE MIGRACIONES, mantendrán una disponibilidad de DOS MIL (2000) plazas diarias de ingre-
so y egreso en vuelos aerocomerciales internacionales de pasajeros y pasajeras y establecerán 
sobre esa base un flujo decreciente y gradual.  
 8°.- Sin perjuicio de ello, el efectivo ingreso de personas y/o medios de transporte autori-
zados estará supeditado al estricto cumplimiento de las condiciones vigentes al momento del 
ingreso.  
 9°.- Suspende en todo el país los viajes grupales de egresados, jubilados y de estudio, 
para competencias deportivas no oficiales, de grupos turísticos y de grupos para la realización 
de actividades recreativas y sociales.  
    
    Cancela: AIC A 08 / 2021 y AIC A 10 / 2021  
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A0105/21 NOTAMR - A1265/20 From 08/02/21 16:53 - To 31/05/21 17:00. Time Schedule: DLY BTN 
1545/1700 REF. AIP ENR 1 10.1 - FPL IS NOT RECEIVED BY 0800PLAN AND/OR BY ELECTRONIC 
FORM  

A0162/21 NOTAMR - A1224/20 From 08/03/21 17:35 - To 08/06/21 23:59. ALL INTL OPS ARE RES-
TRICTED TO INTL AP SUMU AND SULS; UFN, DEPENDING ON SAN EVOLUTION CAUSED BY THE 
COVID-19.  

A0163/21 NOTAMR - A1225/20 From 08/03/21 17:36 - To 08/06/21 23:59. MERCOSUR RESIDENT CI-
TIZENS (TRAVELLING TO THEIR COUNTRIES) ARE AUTH TO STAY IN TRANSIT AT AP SUMU OR 
SULS, WO BEING ABLE TO ENTER URUGUAY. UFN, DEPENDING ON SAN EVOLUTION CAUSED 
BY THE COVID-19.  

A0164/21 NOTAMR - A0085/21 From 08/03/21 17:37 - To 08/06/21 23:59. PAX ENTRY IS AUTH IN  
ACCORDANCE WITH DECREE 104/2020 AND 159/2020 DUE TO THE COVID-19 HEALTH EMER-
GENCY  

A0275/21 NOTAMR - A0274/21 From 22/04/21 16:05 - To 22/06/21 12:00. CTN IN OPERATIONS DUE 
TO THE PRESENCE OF A 200 FT HIGH CRANE ABOVE THE GROUND (60 MSL), GEO COORD: 
344957S / 0560036W.  

A0278/21 NOTAMR - A0221/21 From 23/04/21 15:35 - To 30/06/21 23:59. AD DELAYS ARE EXPEC-
TED FOR LOCAL VFR/IFR, TRAINING AND INSTRUCTION FLTS.  

MONTEVIDEO/INTL CARRASCO "GRAL. CESAREO L. BERISSO"  
NOTAMS SERIE A EN VIGENCIA 


