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* La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) podrá disponer la suspensión de 

las autorizaciones y permisos que se hubieran dispuesto relativos a las operaciones de 

transporte aéreo de pasajeros en vuelos directos hacia la REPÚBLICA ARGENTINA, 

considerando su país de origen o destino y ante nuevos linajes en la secuenciación de 

muestras locales, previa evaluación de la autoridad sanitaria nacional respecto de la situación 

epidemiológica. 

*El MINISTERIO DE SALUD determinará los corredores seguros aéreos, especificando los 

puntos de entrada al país, trayectos o lugares que reúnan las mejores capacidades para 

responder a las necesidades sanitarias y epidemiológicas. 

*Dentro de los corredores seguros autorizados o que se autoricen, quedará habilitado el 

ingreso al país, si se cumplen los siguientes requisitos: 

 A – Para argentinos y residentes en la República Argentina 

 i. Con esquema de vacunación completo: 

 1) Haber completado el esquema de vacunación por lo menos catorce días antes de su ingreso 

al país. A tal efecto, se entenderá por esquema de vacunación completo al definido por las 

autoridades sanitarias del país de vacunación. Para el caso de argentinos que hubieran residido 

en el exterior al menos durante el último año, se entenderá por esquema de vacunación 

completo al definido por las autoridades sanitarias del país de residencia. 

 2) Los vacunados con esquema completo estarán eximidos de realizar la cuarentena. 

 3) Portar consigo las constancias relativas al cumplimiento del esquema de vacunación 

completo para exhibirlas a los operadores de transporte cuando proceda o a las autoridades 

competentes que así lo requieran, en el punto de entrada o el lugar de estadía. 

 ii. Con esquema de vacunación incompleto o no vacunados: 

 1) Contar con una prueba de PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las setenta 

y dos horas previas al inicio del viaje o una prueba de antígeno realizada en el país de origen 

dentro de las cuarenta y ocho horas previas al inicio del viaje. El costo de las pruebas a las que 

se ha hecho referencia quedará a cargo de quien ingrese al país. 

 2) Realizar la cuarentena durante siete días contados a partir del día siguiente a la toma de la 

prueba de PCR o de antígeno mencionadas anteriormente, salvo los menores de edad, quienes 

en todos los casos se encuentran eximidos de realizar la cuarentena. 

 3) Portar consigo las constancias relativas al cumplimiento del esquema de vacunación 

completo para exhibirlas a los operadores de transporte cuando proceda o a las autoridades 

competentes que así lo requieran, en el punto de entrada o el lugar de estadía. 

B – Para extranjeros provenientes de países limítrofes o sus residentes que hubieran 

permanecido al menos los últimos catorce días en los mismos 

 i. Con esquema de vacunación completo: 

 1) Haber completado el esquema de vacunación por lo menos catorce días antes de su ingreso 

al país. A tal efecto, se entenderá por esquema de vacunación completo al definido por las 

autoridades sanitarias del país de vacunación. 
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2) Las personas vacunadas con esquema completo estarán eximidas de realizar la cuarentena. 

3) Poseer seguro de salud COVID-19 con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o 

traslados sanitarios para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos. 

4) Consignar el esquema de vacunación completo y el hecho de haber permanecido por lo 

menos los últimos catorce días antes de su ingreso al país en el país limítrofe del que se trate 

en la declaración jurada exigida por la Dirección Nacional de Migraciones. 

 ii. Con esquema de vacunación incompleto: 

 1) Tramitar la excepción de vacunación por ante la autoridad competente solo cuando se 

reúnan las condiciones y los requisitos definidos por la autoridad sanitaria nacional, y contar 

con la constancia o certificación consular o de la autoridad competente de la excepción 

concedida, provengan o no de países limítrofes. 

 2) Contar con una prueba de PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las setenta 

y dos horas previas al inicio del viaje o una prueba de antígeno realizada en el país de origen 

dentro de las cuarenta y ocho horas previas al inicio del viaje. El costo de las pruebas a las que 

se ha hecho referencia quedará a cargo de la persona que ingrese al país. 

 3) Realizar la cuarentena durante siete días contados a partir del día siguiente a la toma de la 

prueba de PCR o de antígeno mencionadas anteriormente, salvo los menores de edad, quienes 

en todos los casos se encuentran eximidos de realizar la cuarentena.  

4) Poseer seguro de salud COVID-19 con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o 

traslados sanitarios para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos. 

5) Portar consigo las constancias relativas al cumplimiento del esquema de vacunación 

completo para exhibirlas a los operadores de transporte cuando proceda o a las autoridades 

competentes que así lo requieran, en el punto de entrada o el lugar de estadía. 

 C – Para extranjeros no residentes o provenientes de países no fronterizos 

 i. Con esquema de vacunación completo: 

 1) Haber completado el esquema de vacunación por lo menos catorce días antes de su ingreso 

al país, lo que consignarán en la declaración jurada exigida por la Dirección Nacional de 

Migraciones. A tal efecto, se entenderá por esquema de vacunación completo al definido por 

las autoridades sanitarias del país de vacunación. 

 2) Contar con una prueba de PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las setenta 

y dos horas previas al inicio del viaje o una prueba de antígeno realizada en el país de origen 

dentro de las cuarenta y ocho horas previas al inicio del viaje. El costo de las pruebas a las que 

se ha hecho referencia quedará a cargo de la persona que ingrese al país. 

 3) Los vacunados con esquema completo y testeados -conforme a lo señalado anteriormente- 

que resulten negativos estarán eximidos de realizar la cuarentena. 

 4) Poseer seguro de salud COVID-19 con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o 

traslados sanitarios para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos. 

5) Portar consigo las constancias relativas al cumplimiento del esquema de vacunación 

completo para exhibirlas a los operadores de transporte cuando proceda o a las autoridades 

competentes que así lo requieran, en el punto de entrada o el lugar de estadía. 

 ii. Con esquema de vacunación incompleto o no vacunados: 
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 1) Tramitar la excepción de vacunación por ante la autoridad competente solo cuando se 

reúnan las condiciones y los requisitos definidos por la autoridad sanitaria nacional, y contar 

con la constancia o certificación consular o de la autoridad competente de la excepción 

concedida, provengan o no de países limítrofes. 

 2) Contar con una prueba de PCR negativa realizada en el país de origen dentro de las setenta 

y dos horas previas al inicio del viaje o una prueba de antígeno realizada en el país de origen 

dentro de las cuarenta y ocho horas previas al inicio del viaje. El costo de las pruebas a las que 

se ha hecho referencia quedará a cargo de la persona que ingrese al país. 

 3) Realizar la cuarentena durante siete días contados a partir del día siguiente a la toma de la 

prueba de PCR o de antígeno mencionadas en el apartado anterior, salvo los menores de edad, 

quienes en todos los casos se encuentran eximidos de realizar la cuarentena. 

 4) Poseer seguro de salud COVID-19 con cobertura de servicios de internación, aislamiento y/o 

traslados sanitarios para quienes resulten casos positivos, sospechosos o contactos estrechos. 

5) Portar consigo las constancias relativas al cumplimiento del esquema de vacunación 

completo para exhibirlas a los operadores de transporte cuando proceda o a las autoridades 

competentes que así lo requieran, en el punto de entrada o el lugar de estadía. 

* Los menores de edad que no hayan completado el esquema de vacunación estarán eximidos 

en todos los casos de realizar la cuarentena y se les recomienda no realizar actividades 

grupales ni concurrir a eventos grupales o masivos durante los primeros siete días contados 

desde su arribo al país. Los menores de seis años de edad, además, están eximidos en todos 

los casos de practicarse la prueba PCR o de antígenos para su ingreso al país. 

* Previo al inicio del viaje hacia la REPÚBLICA ARGENTINA, los operadores de medios de 

transporte aéreo de pasajeros internacionales deberán, sin excepción, comprobar que el 

pasajero haya declarado el cumplimiento de los extremos definidos precedentemente y 

verificar los datos de la documentación sanitaria que se les exhiba al embarque, según el 

siguiente detalle: 

1) Declaración jurada exigida por la Dirección Nacional de Migraciones, completada al menos 

cuarenta y ocho horas antes del inicio del viaje, sin observaciones del control sanitario. 

 2) Pruebas PCR o de antígenos: 

 Prueba PCR negativa con toma de muestra realizada en el país de origen dentro de las setenta 

y dos horas previas al inicio del viaje o prueba de antígeno realizada en el país de origen dentro 

de las cuarenta y ocho horas previas al inicio del viaje. 

Prueba PCR o antígena positiva realizada en el país de origen y certificado de alta médica 

emitido con más de diez días desde la fecha de inicio de síntomas o fecha de toma de la 

prueba diagnóstica cuando el ingreso al país opere dentro de los noventa días del diagnóstico 

positivo. 

Para el caso de personas positivas por diagnóstico clínico por haber sido contacto estrecho de 

una persona con síntomas, certificado de alta médica emitido con más de diez días desde la 

fecha de inicio de síntomas o fecha del contacto estrecho cuando el ingreso al país opere 

dentro de los noventa días del diagnóstico positivo. 

 En la declaración jurada, el declarante se manifestará sobre la prueba PCR o prueba de 

antígenos preembarque, consignando la fecha de toma de la prueba realizada o de inicio de 
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síntomas, el laboratorio que lo respalda cuando corresponda, el resultado y los datos del 

médico que otorga el alta médica (de corresponder), sin acompañar el documento en formato 

digital, ello sin perjuicio de que deba portarlo durante su estadía en el país cuando sea igual o 

menor a los catorce días. 

3) Certificado que acredite haber completado el esquema de vacunación por lo menos 

CATORCE (14) días antes de su ingreso al país o de su exención. Las personas consignarán 

dicho extremo en la declaración jurada exigida por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, 

sin necesidad de acompañar el mencionado certificado en la declaración. 

 A tal efecto se entenderá por esquema de vacunación completo al definido por las 

autoridades sanitarias del país de vacunación. 

 4) Seguro de salud COVID-19, en caso de corresponder. Quedará a cargo de las personas que 

ingresen al país asegurarse de que el seguro contratado cumpla con los requisitos y 

prestaciones exigidos por la normativa vigente. Los operadores de medios de transporte están 

facultados a negar el embarque a quienes no cumplan con esos requisitos. Toda la 

documentación que se presente al momento del embarque y que se exhiba durante la estadía 

en el país tendrá carácter de declaración jurada y su falseamiento o la omisión de información 

darán lugar al inicio de las correspondientes acciones penales. El falseamiento o la omisión de 

información referidos no podrán ser atribuidos a las líneas aéreas o a los operadores de 

transporte ni a terceros. Una vez en el territorio nacional, las personas que ingresen al país 

deberán portar, durante los catorce días posteriores a su arribo, la documentación que dé 

cuenta del cumplimiento de los requisitos sanitarios exigidos precedentemente. 

 * Asimismo, se establece que no será necesario realizar controles de temperatura en los 

puntos de ingreso al país ni en los embarques con destino al territorio nacional y que podrán 

establecerse restricciones al ingreso de los acompañantes de los pasajeros a las terminales 

aeroportuarias, cuando la situación epidemiológica así lo requiera. 

* Continúan exceptuados de cumplir cuarentena en la medida que cumplan los protocolos 

establecidos: 

a)  los transportistas y tripulantes internacionales en exclusivo ejercicio de su actividad; 

b) los diplomáticos y los funcionarios exclusivamente para cumplir una misión oficial 

autorizados por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, bajo supervisión del MINISTERIO 

DE RELACIONES EXTERIORES, COMERCIO INTERNACIONAL Y CULTO o el Ministerio 

competente; 

c) los deportistas solo en los casos de eventos deportivos internacionales oficiales 

debidamente autorizados como tales por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES y el 

MINISTERIO DE TURISMO Y DEPORTES, con protocolos propuestos por los organizadores, 

aprobados por la autoridad sanitaria nacional y supervisados por el MINISTERIO DE TURISMO Y 

DEPORTE, extendiéndose dicha autorización a los deportistas nacionales residentes en el 

exterior que viajen a territorio argentino para disputar torneos nacionales oficiales, 

autorizados por la citada jurisdicción; 

d) los extranjeros no residentes autorizados expresamente por la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

MIGRACIONES para desarrollar una actividad laboral o comercial esencial y 

e) los nacionales o extranjeros en tránsito hacia otros países con una permanencia menor a 24 
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horas en aeropuertos nacionales 

Tales requisitos son: 

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 el aislamiento de los pasajeros durante ese mayor tiempo. 

 3- Realizar una prueba para SARS-CoV-2 al arribo al país y otra al séptimo día del ingreso 

como condición de finalización del aislamiento obligatorio. 

 4- Quienes resulten negativos 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. 

* Los operadores y las terminales de transporte continúan obligados a difundir las 

restricciones y  recomendaciones para viajeros (incluyendo la obligatoriedad de completar la 

declaración jurada de salud con los datos sanitarios y de vacunación) y se les encomienda el 

estricto cumplimiento de los protocolos sanitarios; sobre sus aislamientos, trazabilidad y 

restricciones; la realización de los testeos y controles sanitarios periódicos que pudieran 

fijarse, mediando con acuerdos interjurisdiccionales internacionales y/o nacionales para 

prevenir su innecesaria duplicación; limitarles viajes sin test PCR o cuarentena cuando 

excedan su permanencia en el lugar de destino de más de 24 horas, si no acreditan la 

trazabilidad de sus desplazamientos, o su aislamiento mientras no operan o tripulan un medio 

de transporte y mantener las restricciones de relevos de tripulaciones internacionales.   

*Continúan autorizados los viajes grupales de egresados, de estudiantes o similares, los que 

deberán realizarse cumpliendo un protocolo de funcionamiento aprobado por la autoridad 

sanitaria nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, según corresponda, 
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que contemple la totalidad de las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 

nacional. Además, deberán contar con autorización de las jurisdicciones provinciales de 

destino y permanencia. Todos los integrantes del contingente deberán contar con un test de 

antígeno negativo al embarcar. Al regreso, las personas integrantes del contingente deberán: 

i. realizar un test de antígeno previo al abordaje del transporte de regreso. De resultar positivo 

alguno de los tests diagnósticos, se deberá coordinar con las autoridades locales para el 

aislamiento de los casos y de sus contactos estrechos. ii. Aquellas personas que no cuenten 

con esquema completo de vacunación 14 días previos al inicio del viaje deberán realizar un 

aislamiento de 7 días y, por su cuenta, un nuevo testeo que deberá ser informado por el 

laboratorio al Sistema Nacional de Vigilancia. 

El control de la realización del testeo estará a cargo de la empresa de viajes. 

* Continúan autorizados los viajes grupales de jubilados en tanto todas las personas 

integrantes del contingente presenten el esquema de vacunación completo ocurrido por lo 

menos 14 días previos al inicio del viaje. 

CANCELA: AIC A 01 / 2022  

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

• INFORMACION  O.A.C.I. - Lista Maestra de Salud 

 

La nueva lista maestra de salud de la OACI aumenta la eficiencia y la seguridad 

de la autenticación de documentos de salud para viajeros y autoridades 

fronterizas.- 

Montreal, 31 de enero de 2022 

La OACI ha publicado su primera Lista maestra de salud, un nuevo recurso de 

datos para los Estados y las partes interesadas de la aviación para ayudar en la 

autenticación más eficiente y segura de los certificados de salud de los viajeros, 

incluidos los certificados de vacunas y resultados de pruebas. 

En apoyo de las recomendaciones de la OMS, la OACI se ha embarcado en una 

colaboración innovadora de infraestructura de clave pública con la agencia 

estatal de Luxemburgo, INCERT . El objetivo de la asociación es abordar la 

necesidad urgente de mejorar la confianza y el procesamiento de la 

documentación de salud a nivel internacional durante la pandemia de COVID-19 

y más allá. 

“La presentación de documentación relacionada con las intervenciones 

sanitarias del COVID-19 se ha convertido en un lugar común desde el inicio de 

la pandemia del COVID-19, y muchos Estados emitieron originalmente 

comprobantes sanitarios apropiados para casos de uso nacional y/o regional”, 

comentó el Secretario General de la OACI, Juan Carlos Salazar. . “El resultado 

fue la implementación de una variedad de diferentes formatos nacionales o 

regionales, y la proliferación de restricciones de viaje debido a los bajos niveles 

de confianza entre las autoridades estatales fronterizas, de inmigración y de 

salud en la validez de los documentos de salud de los viajeros”. 

La mayoría de las pruebas de salud emitidas a nivel mundial, incluido el Sello 

digital visible de la OACI para entornos no restringidos (VDS-NC), incluyen 
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algún tipo de código de barras firmado digitalmente, y la verificación del código 

de barras requiere el conocimiento de la clave pública asociada. 

La nueva Lista maestra de salud de la OACI es una compilación de certificados 

de clave pública firmados por la OACI, que se ponen a disposición del público a 

través de su sitio web y se actualiza periódicamente a medida que se emiten 

más pruebas de salud y se requieren nuevas claves públicas. 

La OACI da la bienvenida a las presentaciones de certificados de clave pública 

asociados con cualquier prueba de salud que pueda usarse actualmente para 

viajes internacionales desde todos sus 193 Estados miembros, 

independientemente del formato específico de la prueba o los sistemas 

existentes utilizados para la autenticación de la prueba. 

No hay ningún costo asociado con la inclusión de un certificado en la Lista 

Maestra de Salud. Todos los certificados de clave pública presentados serán 

verificados antes de su inclusión en la lista, siguiendo procedimientos estrictos 

similares a los establecidos para el PKD de la OACI , con el fin de garantizar la 

confianza en los contenidos. 

“El concepto de la Lista Maestra de Salud se basa en los mismos principios que 

la Lista Maestra genérica de la OACI que ahora se usa para verificar 

documentos de viaje electrónicos”, aclaró el Secretario General Salazar. 

“Complementará las soluciones nacionales y/o regionales existentes y 

proporcionará un mecanismo internacional esencial para compartir certificados 

de clave pública de acuerdo con las recomendaciones de la OMS. ” 

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

O.A.C.I. - ANEXO 3 

   Al Convenio Sobre Aviación Civil Internacional 

SERVICIO METEOROLOGICO PARA LA NAVEGACION AEREA INTERNACIONAL 

 

Los pilotos deben estar informados de las condiciones meteorológicas prevalecientes en las 

rutas que habrán de recorrer y en los aeródromos de destino. La finalidad del servicio 

meteorológico prescrito en el Anexo 3 consiste en contribuir a la seguridad, eficiencia y 

regularidad de la navegación aérea. Para ello se proporciona a los explotadores, miembros de 

las tripulaciones de vuelos, dependencias de los servicios de tránsito aéreo, y de los servicios 

de búsqueda y salvamento, administraciones aeroportuarias y demás interesados, la 

información meteorológica necesaria. Por supuesto, es esencial que entre los que 

proporcionan y los que utilizan la información meteorológica exista una estrecha coordinación.  

Generalmente, en los aeródromos internacionales, una oficina meteorológica proporciona 

información meteorológica a los usuarios aeronáuticos. Los Estados facilitan instalaciones y 

servicios de telecomunicaciones apropiados para que dichas oficinas puedan proporcionar 

información a los servicios de tránsito aéreo y a los de búsqueda y salvamento. Las 

telecomunicaciones entre las oficinas meteorológicas y la torre de control o la oficina de 

control de aproximación deben ser tales que normalmente en 15 segundos se pueda 

establecer contacto con las dependencias necesarias.  
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Los usuarios de los servicios aeronáuticos necesitan informes y pronósticos de aeródromo para 

desempeñar sus funciones. Los informes de aeródromo incluyen información sobre viento en 

la superficie, visibilidad, alcance visual en la pista, tiempo presente, nubes, temperatura del 

aire y del punto de rocío, y presión atmosférica, y se emiten cada media hora o cada hora. 

Estos informes se complementan con informes especiales cuando se producen cambios en los 

parámetros que sobrepasen los límites predeterminados de significación operacional. Los 

pronósticos de aeródromo incluyen viento en la superficie, visibilidad, condiciones 

meteorológicas, nubes y temperatura, y se transmiten cada tres o seis horas por un período de 

validez de nueve a 24 horas. Estos pronósticos se mantienen en revisión permanente y la 

oficina meteorológica pertinente los enmienda cuando es necesario.  

Los pronósticos para el aterrizaje se preparan para algunos aeródromos internacionales con el 

fin de satisfacer las necesidades de las aeronaves que aterrizan. Se anexan a los informes de 

aeródromo y tienen una validez de dos horas. Estos pronósticos incluyen las condiciones 

previstas sobre el conjunto de las pistas, en cuanto al viento en la superficie, la visibilidad, las 

condiciones meteorológicas y las nubes.  

Para ayudar a los pilotos a planificar los vuelos, la mayoría de los Estados les proporcionan 

partes meteorológicos y para ello se utilizan cada día más sistemas automatizados. Los partes 

incluyen información detallada sobre las condiciones meteorológicas en ruta, los vientos y 

temperaturas en altitud, a menudo en forma de mapas meteorológicos, avisos sobre 

fenómenos peligrosos en ruta e informes y pronósticos para el aeródromo de destino y los de 

alternativa.  

Las oficinas de vigilancia meteorológica se encargan de proporcionar a las aeronaves en vuelo 

información sobre los cambios meteorológicos importantes. Preparan advertencias sobre 

fenómenos peligrosos, como tormentas, ciclones tropicales, líneas de turbonada fuerte, 

granizo fuerte, turbulencia fuerte, engelamiento fuerte, ondas orográficas, tempestades de 

arena, tempestades de polvo y nubes de cenizas volcánicas. Más aún, estas oficinas transmiten 

avisos de aeródromo sobre las condiciones meteorológicas que pueden afectar negativamente 

a la aeronave o a las instalaciones y servicios terrestres, por ejemplo, temporales de nieve. 

También transmiten avisos de cortantes del viento en las trayectorias de despegue y de 

aproximación. Por su parte, las aeronaves en vuelo tienen la obligación de notificar los 

fenómenos meteorológicos importantes que encuentren en ruta. Estos informes son 

difundidos por las dependencias de servicios de tránsito aéreo a todas las aeronaves 

interesadas.  

En la mayoría de las rutas internacionales, las aeronaves efectúan observaciones ordinarias de 

los vientos y temperaturas en altitud. Las aeronaves en vuelo transmiten estas observaciones 

para proporcionar datos que sirven en la preparación de pronósticos. Las observaciones 

relativas a vientos y temperaturas que realizan las aeronaves están automatizándose mediante 

las comunicaciones aeroterrestres por enlace de datos. En relación con los pronósticos en ruta, 

en todos los vuelos se requiere información meteorológica anticipada y precisa para trazar el 

rumbo que les permita aprovechar los vientos más favorables y economizar combustible. Con 

el aumento del costo del combustible, esto se vuelve cada vez más importante. En 

consecuencia, la OACI ha implantado el sistema mundial de pronósticos de área (WAFS). El 

propósito de este sistema es proporcionar a los Estados y usuarios de la aviación pronósticos 

normalizados y de alta calidad en cuanto a la temperatura en altitud, la humedad, los vientos y 

el tiempo significativo. El WAFS se basa en dos centros mundiales de pronósticos de área que 

utilizan los sistemas más actualizados de computadoras y telecomunicaciones por satélite 
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(ISCS y SADIS) para preparar y divulgar los pronósticos mundiales en forma digital 

directamente a los Estados y usuarios.  

Durante los últimos años se ha producido una serie de incidentes debido al encuentro de 

aeronaves con nubes de cenizas volcánicas después de las erupciones. A fin de prever la 

observación y notificación de nubes de cenizas volcánicas y la expedición de avisos a los pilotos 

y líneas aéreas, la OACI, con la ayuda de otras organizaciones internacionales, ha establecido la 

vigilancia de los volcanes en las aerovías internacionales (IAVW). Las piedras angulares de la 

IAVW son nueve centros de avisos de cenizas volcánicas que difunden información de 

asesoramiento sobre cenizas volcánicas a escala mundial, tanto para los usuarios aeronáuticos 

como para las oficinas meteorológicas interesadas.  

Los sistemas de observación automatizados se vuelven cada vez más útiles en los aeródromos 

y actualmente se considera que satisfacen, entre otros, los requisitos aeronáuticos de 

observación del viento en la superficie, visibilidad, alcance visual en la pista y altura de la base 

de nubes, temperatura del aire y del punto del rocío y presión atmosférica. Dada la 

performance mejorada de los sistemas completamente automatizados, ahora pueden 

utilizarse sin intervención humana durante las horas en que no funciona el aeródromo. 

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

30 AÑOS DE LA FUNDACION DE A.P.A.D.A. 

10 de Enero 1992 – 10 de Enero 2022 

Como todos sabrán, el pasado 10 de Enero, nuestra asociación, cumplió sus 30 años de vida.- 

Más de una vez, las distintas C.D. han manifestado que nuestra continuidad y perpetuidad, en 

ser la UNICA ENTIDAD profesional de DESPACHANTES DE AERONAVES (o E.O.V.) en 

funcionamiento en toda Sudamérica en forma ininterrumpida, por 30 años - nada menos -,  se 

debió, ”no solo” por las conducciones de las distintas Comisiones Directivas que han pasado, 

sino también y principalmente, por el aporte de la cuota social de nuestros asociados, ya que 

es bien sabido, que sin dinero, nunca hubiese sido posible, tener toda la documentación legal  

y económica/financiera en orden, para no desaparecer, como muchas otras en la Región.- 

Por ello nuestro agradecimiento a los asociados.- 

Destacamos seguidamente, a aquellos asociados que han tenido la gentileza de escribirnos un 

correo, saludándonos, agradeciendo y apoyando a la institución por sus 30 años de existencia. 

En orden de recepción, vaya esta mención a los mismos y nuestro agradecimiento por ello: 

MIGUEL ALONSO – DANIEL WIERTZ – DANIEL PAZ – CESAR QUIQUINTO – CARLOS LADRON DE 

GUEVARA Y DUFFE ALVARADO MACHA.- 

Y a través de Twitter a: RUFU Escuela de Vuelo y a Leandro Romero.-  

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

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

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

 


