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 AIC A 18. EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) - PRÓRROGA SUSPEN-
SIÓN DE TRANSPORTE AÉREO DE PASAJEROS A DETERMINADOS DES-
TINOS - NUEVOS REQUISITOS SANITARIOS 
 
Se comunica a la comunidad aeronáutica que, según lo establecido por el Decreto de 
Necesidad y Urgencia Nº 381/2021 y por la Decisión Administrativa Nº 589/2021 
(publicados en el Boletín Oficial de la República Argentina – B.O.R.A. - el 12/6/2021), 
desde la fecha de su publicación hasta el 25/6/2021 inclusive, resultan de aplicación las 
siguientes medidas:  
 
1°. - La prórroga del cierre de fronteras. Sin perjuicio de ello, se faculta a la Dirección 
Nacional de Migraciones a establecer excepciones a las restricciones de ingreso al país 
con el objeto de implementar lo dispuesto por el Jefe de Gabinete de Ministros para el 
desarrollo de actividades que se encuentren autorizadas o para las que requieran auto-
rización los Gobernadores/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 convenientes para el ingreso al territorio nacional de nacio-
nales 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 de-
ben cumplir con los protocolos que defina la autoridad sanitaria nacional para asegurar 
su trazabilidad y movilizarse dentro del país bajo la modalidad burbuja, con estricta su-
pervisión 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.  
4°. - Los operadores de transporte internacional están obligados a hacer cumplir a los 
respectivos tripulantes y transportistas las exigencias indicadas. La autoridad sanitaria, 
de acuerdo con 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 adicionales.  
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 5°. - También se prorrogan los requisitos que deberán observar las personas autoriza-
das a ingresar al territorio nacional durante la vigencia de la emergencia pública en ma-
teria sanitaria en virtud de la pandemia declarada en relación con la COVID-19, sean 
ellas: a. transportistas o tripulantes de cualquier nacionalidad; b. nacionales y residen-
tes en la República Argentina, cualquiera sea su lugar de procedencia; c. extranjeros 
autorizados expresamente por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES para 
desarrollar una actividad laboral o comercial, o para cumplir con una misión oficial di-
plomática, 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 aeropuerto internacional menor a VEINTICUATRO (24) horas.  
Estos requisitos se expresan en el ANEXO I  
 6°. - La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) dispondrá y 
mantendrá la suspensión 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, la REPÚBLICA DE TURQUÍA y países del continente africano y como 
origen la REPÚBLICA FEDERATIVA DE BRASIL, la REPÚBLICA DE CHILE y la 
REPÚBLICA DE INDIA, 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, o establecer excepciones al presente artículo, con el fin de atender cir-
cunstancias de necesidad.    
 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 ingreso y egreso en vuelos aerocomerciales internacionales de pasa-
jeros y establecerán sobre esa base un flujo decreciente y gradual. Para el ingreso gra-
dual al país, el MINISTERIO DE TRANSPORTE, a través de la ANAC, la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE MIGRACIONES y la autoridad sanitaria nacional coordinarán las ac-
ciones para determinar los parámetros a aplicar a las operaciones de servicios de 
transporte internacional de pasajeros según las capacidades operativas de los pasos 
internacionales habilitados. La ANAC y la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIO-
NES, en sus respectivos ámbitos de competencia, podrán establecer otras excepciones 
con el fin de atender circunstancias de necesidad.  
8°. - La ANAC dispondrá una reducción del 20% de las frecuencias de vuelos de pasa-
jeros que tengan como origen o destino a países de Europa. También podrá ampliar, 
disminuir o eliminar tal porcentaje de reducción, previa intervención de la autoridad sa-
nitaria nacional. Sin perjuicio de ello, el efectivo ingreso de personas y/o medios de 
transporte autorizados 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 rea-
lización de actividades recreativas y sociales.  
 
     Cancela: AIC A 14 / 2021          
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Estimados Asociados: 
                       
 Nos complace informarles, que la Sociedad Argentina de Aviación, a través de su presi-
dente, Sr. Carlos Lupiañez, ha invitado a nuestra entidad a participar de un evento organizado 
conjuntamente con el CONAV - Consejo Asesor de Aviación Civil-, consistente en un ciclo de 
charlas de temas relacionados a la aviación en general, donde en este caso, les interesó pro-
fundizar específicamente en el Despacho de Aeronaves.- 
          En esta oportunidad, disertarán, además del suscrito, dos miembros de nuestra C.D., la 
Sra. Mariana Manco y el Sr. Ricardo González.- 

 La temática a abordar se basará en los siguientes aspectos: “FUNCION DEL DESPA-
CHANTE DE AERONAVES, PLANIFICACIÓN Y NORMAS OPERATIVAS, OPERA-
CIONES AEROPORTUARIAS, IMPORTANCIA DE LOS NOTAMS, Y GLOBALIZA-
CIÓN DE LA INFORMACION”.            
        La cita es, el próximo Jueves 24 de Junio de 20:00 a 21:30 hs., en vivo por el canal de 
Youtube, de la de la Sociedad Argentina de Aviación, donde la participación es libre y gratuita.- 
 
 Se adjunta afiche informativo de la charla.- 
               Es importante que nuestros asociados, dentro de sus posibilidades, participen de 
todas las actividades académicas, en las cuales somos parte institucionalmente, organizando o 
disertando.-  
  Sin más, los saludamos Cordialmente 
  
    Gustavo R. D'Antiochia – Presidente 
    Marcelo F. Sana - Secretario 
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