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REPUBLICA ARGENTINA 

AIC A 28/ 2021 (16 Septiembre 2021) 

PROCEDIMIENTO PARA LA SOLICITUD DE APERTURA ANTICIPADA O 

EXTENSIÓN DE SERVICIOS DE AERÓDROMOS NACIONALES DE LA 

REPÚBLICA ARGENTINA CON SERVICIOS DE TRÁNSITO AÉREO 

 

I. PROPÓSITO 

La presente circular tiene por finalidad informar a todos los usuarios de la comunidad de 

aviación sobre el nuevo procedimiento para solicitar la apertura anticipada o extensión de 

servicios en aeródromos nacionales de la República Argentina con servicios de tránsito aéreo, 

en el marco de lo establecido en el AIP– ENR 1.10. 

II. PROCEDIMIENTO 

1. GENERALIDADES 

La solicitud de apertura anticipada o extensión de servicios de un aeródromo con servicios de 

tránsito aéreo deberá ser presentada en forma presencial; por servicio de mensajería de 

teléfono celular, o a través de un correo electrónico. Será dirigida al Jefe del Aeródromo, 

donde se pretende obtener la apertura anticipada o la extensión de servicio. Tal requerimiento 

deberá contener el formulario ALFA (Ver punto IV) completado en la totalidad de los ítems 

detallados y firmado por el solicitante. En cada aeródromo, el Jefe de Aeródromo deberá 

convocar a un comité local dentro de los QUINCE (15) días de la publicación de la presente. En 

éste se reunirán a todos los servicios del aeródromo involucrados, a fin de definir y 

documentar en Acta los medios de comunicación locales a utilizar en la aplicación de este 

procedimiento, considerando operaciones particulares que se desarrollen en el aeródromo, 

tales como operativos de lucha antigranizo, campañas de lucha contra el fuego u otras que 

requieran coordinaciones diferenciadas 

2. DESARROLLO 

2.1. PRESENTACIÓN:  

2.1.1. Dentro del horario de operación/administrativo del aeródromo: el usuario deberá 

presentar la solicitud de extensión/apertura de servicio (formulario ALFA) a la Jefatura de 

Aeródromo, en el cual pretende hacer uso de esta autorización, debiendo emplear las 

siguientes modalidades de comunicación, en orden prioritario: a) En forma presencial, o b) 
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Por teléfono para coordinación previa y luego presentar el formulario ALFA a través del 

servicio de mensajería a los teléfonos detallados en el punto V de la presente circular; o c) Vía 

correo electrónico, utilizando la dirección indicada en el punto V de la presente circular. En el 

caso de ser presentada vía correo electrónico deberá agregar en copia al Director Regional de 

Jurisdicción. 

 2.1.2. Fuera del horario de operación/administrativo del aeródromo: el usuario deberá 

presentar la solicitud de extensión/apertura de servicio (formulario ALFA) a la Jefatura de 

Aeródromo, en el cual pretende hacer uso de esta autorización, debiendo emplear las 

siguientes modalidades de comunicación, en orden prioritario: a) Por teléfono para 

coordinación previa y luego presentar el formulario ALFA a través del servicio de mensajería 

telefónica a los teléfonos detallados en el punto V de la presente circular; o b) Vía correo 

electrónico, utilizando la dirección indicada en el punto V de la presente circular. 

 2.1.3. El usuario se asegurará de establecer una comunicación efectiva con la Jefatura de 

Aeródromo según el orden de prioridad definido en los puntos anteriores. 

 2.1.4. La presentación del formulario ALFA deberá realizarse con una antelación de, como 

mínimo, DOS (2) horas previas al horario que se pretenda la apertura o extensión de los 

servicios. Preferentemente se deberá tramitar con la mayor antelación posible. 

2.1.5. Siempre que se reúnan las condiciones para realizar la operación con seguridad el Jefe 

de Aeródromo podrá exceptuar el período de antelación definido en 2.1.4, cuando se trate de 

Operaciones Aéreas Sanitarias (HOSP, TAO, MEDEVAC), humanitarias o aeronaves de estado.  

2.1.6. El Jefe de Aeródromo que reciba la solicitud de extensión/apertura de servicios por 

parte de un usuario deberá verificar que la presentación se realice conforme a los datos 

solicitados en el formulario ALFA y en el plazo definido en 2.1.4, considerando la excepción de 

2.1.5. 

 2.1.7. Recibido el formulario ALFA el Jefe de Aeródromo coordinará los servicios necesarios, 

según lo acordado en el Acta de Comité convocado al efecto, y decidirá la factibilidad de 

autorizar la solicitud. 

 2.1.8. En el caso de autorizar la apertura/extensión de servicios el Jefe de Aeródromo se 

comunicará con el representante EANA que se designe al efecto en Comité local, enviándole 

copia del formulario A, para que el ANSP proceda a la transmisión del mensaje AFTN 

correspondiente. 

 2.1.9. El representante designado de EANA, una vez emitido el mensaje AFTN, remitirá al Jefe 

de Aeródromo una copia a la dirección de correo electrónico detallado en el punto V de la 

presente circular o a través del medio que se haya definido localmente. 

 2.1.10. El Jefe de Aeródromo comunicará al usuario la decisión final del trámite 

(AUTORIZADO/NO AUTORIZADO) presencialmente o vía correo electrónico, y adjuntará 

formulario ALFA con la intervención del caso y pondrá en copia al ANSP. 

 2.1.11. El usuario / comandante de la aeronave con la solicitud de apertura/ extensión de 

servicio autorizada deberá agregar en la en la casilla 18 del Plan de Vuelo RMK/AUTORIZADA 

EXTENSIÓN O APERTURA DE SERVICIOS, según corresponda. 

2.2. MODIFICACIÓN: 
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Si el usuario tuviere que efectuar alguna modificación a la solicitud presentada deberá generar 

un nuevo requerimiento en el cual conste claramente el cambio o modificación y tramitarlo 

conforme a los procedimientos definidos. 

2.3. CANCELACIÓN DE LA SOLICITUD: 

Si el usuario decide cancelar el requerimiento presentado deberá notificar al Jefe de 

Aeródromo por el procedimiento detallado en el punto 2.1. de la presente o en caso de decidir 

su cancelación en vuelo, por medio de los canales de comunicaciones orales con los ATS. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPUBLICA ARGENTINA 

AIC A 29/ 2021 (24 Septiembre 2021) 

EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) - NUEVOS REQUISITOS SANITARIOS 

Se comunica a la comunidad aeronáutica que según lo establecido por la Decisión 

Administrativa N° 932/2021 del 23/9/2021, publicada en el Boletín Oficial el 24/9/2021 y con 

vigencia desde la fecha de su publicación, resultan de aplicación las siguientes medidas: 

 Se exceptúa de realizar la cuarentena a los argentinos y a los residentes en el territorio 

nacional. También a los extranjeros no residentes autorizados expresamente por la DIRECCIÓN 

NACIONAL DE MIGRACIONES para desarrollar una actividad laboral o comercial esencial o 

deportiva profesional para la que fueron convocadas. 

Para ello, deberán cumplir los siguientes requisitos:  

a) Haber completado el esquema de vacunación por lo menos CATORCE (14) días antes de su 

ingreso al país. Las personas vacunadas consignarán dicho extremo en la declaración jurada 

exigida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES. 

b) Adicionalmente a la prueba PCR negativa en origen realizada dentro de las SETENTA Y DOS 

(72) horas previas al embarque y al test de antígenos exigido al ingreso al país, deberá 

realizarse (1) UNA prueba PCR, entre el día quinto y séptimo, computados desde el arribo al 

país, y cuyos resultados deberán ser negativos. 

c) El costo de los test a los que se ha hecho referencia quedará a cargo de la persona que 

ingrese al país. 

d) Desarrollar sus actividades sociales y/o laborales y/o comerciales y/o deportivas 

extremando la observancia de las medidas de prevención y cuidado, por el plazo de DIEZ (10) 

días computados desde la toma de muestra de la prueba PCR negativa en origen, realizada 

dentro de las SETENTA Y DOS (72) horas previas al embarque, quedando prohibido durante ese 

lapso concurrir a eventos masivos, o utilizar el transporte colectivo de pasajeros terrestre, 

salvo en las situaciones expresamente autorizadas. 

e) Contar con el comprobante de su vacunación registrado en la Aplicación Mi Argentina, si la 

vacunación hubiera sido realizada en la República Argentina. En el caso de quienes se hubieran 

vacunado en el extranjero, deberán contar con el comprobante validado por el país que 

efectuó la vacunación. 
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f) Exhibir el comprobante de vacunación cuando le sea requerido por las autoridades 

competentes nacionales, provinciales, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires o municipales 

al arribo al país, por los operadores de transporte en el momento del embarque hacia el país, o 

por la jurisdicción del domicilio del ingresante, o la de tránsito, cuando controla el 

cumplimiento de las disposiciones del presente artículo o se exija en virtud de la normativa 

vigente en ella. 

*Los argentinos y los residentes en territorio nacional que hubieran viajado al exterior y no 

cuenten con un esquema completo de vacunación realizado con una antelación mayor a 

CATORCE (14) días al momento de su ingreso al país, incluidas las personas para quienes las 

vacunas no están hasta el momento autorizadas, deberán realizar el aislamiento conforme las 

siguientes previsiones: 

1.- Declaración Jurada Electrónica para el ingreso al territorio nacional. 

2.- Cumplir con la prueba de diagnóstico PCR 72 horas previas al viaje internacional con 

resultado negativo para COVID 19 y acompañarla a la Declaración Jurada Electrónica, excepto:     

a. los transportistas y tripulantes internacionales y los nacionales o extranjeros en tránsito 

hacia otros países con una permanencia menor a 24 horas en aeropuertos nacionales; 

b. quienes hayan presentado COVID-19 en los 90 días previos al ingreso al país, confirmada por 

laboratorio; en tal caso, deberán acreditar los resultados de las pruebas diagnósticas para 

SARS-CoV-2 y agregar el alta médica luego de haber pasado más de diez días del diagnóstico y  

c. quienes no puedan realizar la prueba PCR en origen por una causa debidamente justificada, 

deberán contar con una certificación médica que acredite que no tienen síntomas compatibles 

con COVID 19, emitida también al menos 72 horas antes de viajar, que deberá agregarse a la 

declaración jurada electrónica y además deberán realizar el estudio PCR en el lugar de destino. 

Cuando el test PCR se hizo en origen y se demora el vuelo, se admite la extensión del plazo de 

vigencia del resultado del test por 24 horas prorrogable luego, sólo si la empresa aérea 

garantiza la trazabilidad y aislamiento de los pasajeros durante ese mayor tiempo. 

3.- Realizar el test de antígeno a su llegada al país y el test PCR al séptimo día contado desde su 

arribo como condición de finalización del aislamiento obligatorio en caso de resultar las 

pruebas diagnósticas negativas. 

4.-Quienes resulten negativo en la prueba realizada al arribo, deberán cumplir con el 

aislamiento obligatorio en los lugares que las autoridades provinciales y de la Ciudad 

Autónoma de Buenos Aires indiquen al efecto por el término de SIETE (7) días desde la toma 

de la muestra del test realizado al momento de ingreso al país. De resultar positivo el test 

practicado al séptimo día de arribo al país, el laboratorio interviniente deberá arbitrar los 

recaudos para que la autoridad nacional competente secuencie genómicamente la muestra y 

la autoridad sanitaria local realice el inmediato rastreo de los contactos estrechos del ese 

viajero. 

5.-El costo de las pruebas deberá ser asumido por la persona que ingresa al país y deberá 

efectivizarse en la forma que establezcan las autoridades competentes. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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REPUBLICA ARGENTINA 

A.N.A.C. 

DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

DISPOSICION DNSO Nº 163/2021 

 

EL DIRECTOR NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL DISPONE: 

 ARTÍCULO 1º.- Dase por prorrogada, a partir del día 1° de Septiembre de 2021 y hasta el día 31 

de diciembre de 2021, la vigencia de la Disposición N° 100-E de fecha 29 de octubre de 2020, a 

su vez prorrogada por la Disposición N° 84-E de fecha 2 de junio de 2021, por medio de la cual 

se aprobó el PROCEDIMIENTO PARA LA RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACIÓN MÉDICA 

AERONÁUTICA (CMA) POR VIA NO PRESENCIAL EN EL CONTEXTO DE LA PANDEMIA DE COVID-

19 (Anexo I IF-2020-68856979-APNDNSO#ANAC). Podrá prorrogarse o reducirse la vigencia de 

la presente si las circunstancias epidemiológicas así lo aconsejaren. 

ARTÍCULO 2°.- La presente Disposición comenzará a regir al día siguiente de su publicación en 

el Boletín Oficial. 

ARTÍCULO 3°.- Difúndase la presente medida por medio de la página “web” de la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC).  

ARTICULO 4°.- Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su 

publicación en el BOLETÍN OFICIAL y cumplido archívese. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


