
Resoluciones Rutas Aéreas 2017 

 

Resolución 408-E/2017 

 

Se otorga a FB LÍNEAS AÉREAS SOCIEDAD ANÓNIMA la concesión para 

explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/165697/20170629 

 

Resolución E- 256/2017 

 

Prorrógase a partir del 14 de mayo de 2017 y por el término de QUINCE (15) años la 

concesión otorgada a la Empresa AUSTRAL LINEAS AEREAS - CIELOS DEL SUR 

SOCIEDAD ANONIMA - por Resolución N°439 de fecha 13 de mayo de 2002, que fuera 

ratificada por la Resolución N°255 de fecha 11 de abril de 2003 de la ex SECRETARÍA DE 

TRANSPORTE, dependiente del entonces MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN, para 

explotar servicios regulares internos de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga con 

aeronaves de gran porte y con facultad de omitir escalas en las rutas. (Ver detalle de rutas en el 

link adjunto) 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=274221 

 

 

Resolución 136-E/2017 
 

Otórgase a AMERICAN JET SOCIEDAD ANÓNIMA autorización para explotar 

servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y 

correo aeronaves de gran porte. 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/160311/20170317 
 

 

Resolución 137-E/2017 

 

Otórgase a la empresa ALAS DEL SUR LÍNEAS AÉREAS SOCIEDAD 

ANÓNIMA autorización para explotar servicios no regulares internos e internacionales de 

transporte aéreo de pasajeros, carga y correo utilizando aeronaves de gran porte. 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/160312/20170317 
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Resolución 138-E/2017 
 

Otórgase a ANDES LÍNEAS AÉREAS SOCIEDAD ANÓNIMA concesión para 

explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga 

y correo en rutas argentinas. 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNormaBusquedaAvanzada/160313/20170317 
 

 

Resolución 1288-E/2017 
 

Otórgase a NORWEGIAN AIR ARGENTINA SOCIEDAD ANÓNIMA 

autorización para explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo 

de pasajeros, carga y correo utilizando aeronaves de gran porte. 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/175881/20171211 

https://www.boletinoficial.gob.ar/%23!DetalleNormaBusquedaAvanzada/160313/20170317
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Resoluciones Rutas Aéreas 2018 
 

 

Resolución 244/2018 
 

 

Otórgase a GRUPO LASA S.R.L. autorización para explotar servicios no regulares 

internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo utilizando aeronaves 

de gran porte. 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/180530/20180321 
 

 

Resolución 296/2018 
 

Otórgase a POLAR LÍNEAS AÉREAS S.A. autorización para explotar servicios no 

regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo y de carga 

exclusiva utilizando aeronaves de gran porte. 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/181229/20180409 
 

 

Resolución 373/2018 
 

Otórgase a AVIAN LÍNEAS AÉREAS S.A. concesión para explotar servicios 

regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con 

aeronaves de gran porte en las siguientes rutas, con facultad de alterar u omitir escalas: (Ver 

detalle de rutas en el link adjunto) 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/182615/20180503 
 

Resolución 481/2018 
 

Apruébase en los términos del artículo 16 de la Ley Nº 18.875, el caso excepcional que 

habilita la contratación con firmas o profesionales extranjeros en el marco del “Procedimiento 

de Selección destinado a la contratación de un servicio de consultoría para realizar la 

reformulación del Programa de Pasajeros Frecuentes (“Aerolíneas Plus”)”. 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/185274/20180605 
 

 

Resolución 597/2018 
 

Admítase el recurso de reconsideración interpuesto por AVIAN LÍNEAS AÉREAS 

S.A contra la Resolución -RESOL-2018-373-APN-MTR del 27 de abril de 2018 del 

MINISTERIO DE TRANSPORTE. 
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Incorpórase la ruta CÓRDOBA – ROSARIO CÓRDOBA – a las enumeradas en el 

artículo 1º de la Resolución RESOL-2018-373-APN-MTR del 27 de abril de 2018 del 

MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/187889/20180711 
 

Resolución 854/2018 
 

Otórgase a la empresa SERVICIOS AÉREOS PATAGÓNICOS SOCIEDAD 

ANÓNIMA – SAPSA la concesión para explotar servicios regulares internos e internacionales 

de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves. (Ver detalle de rutas en el link 

adjunto) 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/192944/20180927 

 

Resolución 1083/2018 
 

Otórgase a la empresa AVIAN LÍNEAS AÉREAS SOCIEDAD ANÓNIMA la 

concesión para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de 

pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte y con facultad de omitir y/o alterar escalas 

en las siguientes rutas: (Ver detalle de rutas en el link adjunto) 

 
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/197722/20181212 

 

Resolución 1087/2018 
 

Otórgase a la empresa FB LÍNEAS AÉREAS SOCIEDAD ANÓNIMA autorización 

para explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, 

carga y correo con aeronaves de gran porte. (Ver detalle de rutas en el link adjunto) 

 

 
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/197804/20181213 

 

Resolución 1102/2018 
 

Prorrógase a partir del 17 de mayo de 2019 y por el término de QUINCE (15) años la 

concesión otorgada a la Empresa AEROLÍNEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA 

por el Decreto N° 612 de fecha 16 de mayo de 1989, que fuera prorrogada por la Resolución 

N° 102 de fecha 3 de marzo de 2005 de la ex SECRETARÍA DE TRANSPORTE, dependiente 

del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y 

SERVICIOS, para explotar servicios regulares internos de transporte aéreo de pasajeros, correo 

y carga con aeronaves de gran porte y con facultad de omitir escalas en las rutas. (Ver detalle 

de rutas en el link adjunto) 

 
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/198255/20181219 
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Resolución 1103/2018 
 

Prorrógase a partir del día 5 de febrero de 2019 y por el término de QUINCE (15) años 

la concesión otorgada a la Empresa AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS - CIELOS DEL SUR 

SOCIEDAD ANÓNIMA por la Resolución N° 38 de fecha 23 de enero de 2004 de la ex 

SECRETARÍA DE TRANSPORTE, dependiente del entonces MINISTERIO DE 

PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, para explotar 

servicios regulares internos de transporte aéreo de pasajeros, correo y carga con aeronaves de 

gran porte del tipo MC DONNELL DOUGLAS MD-83 o equipos de similar o inferior 

capacidad comercial y con facultad de omitir escalas en las rutas de alterar u omitir escalas en 

las rutas. (Ver detalle de rutas en el link adjunto) 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/198256/20181219 
 

 
 

Resolución 1106/2018 
 

Rectifícase el error material contenido en el artículo 3° de la Resolución N° 1102 de 

fecha 17 de diciembre de 2018 del MINISTERIO DE TRANSPORTE. 

 
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/198257/20181219 

 

 
 

Resolución 1110/2018 
 

Prorrógase a partir del día 11 de junio de 2019 y por el término de QUINCE (15) años 

la concesión otorgada a la Empresa AEROLÍNEAS ARGENTINAS SOCIEDAD ANÓNIMA 

por la Resolución N° 369 de fecha 7 de junio de 2004 de la ex SECRETARÍA DE 

TRANSPORTE, dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, para explotar servicios regulares internos e 

internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte y 

con facultad de alterar u omitir escalas en las rutas. (Ver detalle de rutas en el link adjunto) 

 
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/198470/20181220 

 

 
 

Resolución 1113/2018 
 

Derógase el artículo 4° de la Resolución Conjunta N° 18 del ex MINISTERIO DE LA 

PRODUCCIÓN y N° 84 del ex MINISTERIO DE ECONOMÍA de fecha 13 de junio de 2002. 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/198575/20181221 
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Resolución 1136/2018 
 

Otórgase a la empresa BUENOS AIRES INTERNATIONAL AIRLINES 

SOCIEDAD ANÓNIMA autorización para explotar servicios no regulares internos e 

internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo utilizando aeronaves de gran 

porte. 

 
https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/198995/20181228 
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Resoluciones Rutas Aéreas 2019 
 

Resolución 330/2019 
 

 

Prorrógase a partir del 2 de junio de 2019 y por el término de QUINCE (15) años la concesión 

otorgada a la empresa AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS - CIELOS DEL SUR SOCIEDAD 

ANÓNIMA por el Decreto N° 2263 de fecha 2 de diciembre de 1986 y prorrogada por la 

Resolución N° 854 de fecha 21 de diciembre de 2004 de la ex SECRETARÍA DE 

TRANSPORTE, dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, 

INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, para explotar servicios regulares internos de 

transporte aéreo de pasajeros, correo y carga con aeronaves de gran porte en las rutas 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/208759/20190604 
 

 

Resolución 4/2019 
 

Otórgase a JETSMART AIRLINES SOCIEDAD ANÓNIMA autorización para 

explotar servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga 

y correo utilizando aeronaves de gran porte. (Ver detalle de rutas en el link adjunto) 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/199610/20190107 
 

 

 

Resolución 5/2019 
 

Otórgase a la Empresa JETSMART AIRLINES SOCIEDAD ANÓNIMA (CUIT 30- 

71521296-6) la concesión para explotar servicios regulares internos e internacionales de 

transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte en las siguientes rutas: 

(Ver detalle de rutas en el link adjunto) 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/199611/20190107 
 

 

Resolución 11/2019 
 

Otórgase a la Empresa ANDES LÍNEAS AÉREAS SOCIEDAD ANÓNIMA la 

concesión para explotar servicios regulares internos e internacionales de transporte aéreo de 

pasajeros, carga y correo con aeronaves de gran porte y con facultad de omitir y/o alterar escalas 

en las siguientes rutas: (Ver detalle de rutas en el link adjunto) 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/199757/20190109 

https://www.boletinoficial.gob.ar/%23!DetalleNorma/208759/20190604
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Resolución 113/2019 
 

Otórgase a la Empresa SERVICIOS Y EMPRENDIMIENTOS AERONÁUTICOS 

SOCIEDAD ANÓNIMA (SEA SOCIEDAD ANÓNIMA) autorización para explotar 

servicios no regulares internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo 

utilizando aeronaves de gran porte. 

 

https://www.boletinoficial.gob.ar/#!DetalleNorma/202637/20190301 

 

Resolución 345/2019    

 

Prorrogase a partir del 14 de julio de 2019 y por el término de QUINCE (15) años la 

concesión otorgada a la empresa AUSTRAL LÍNEAS AÉREAS - CIELOS DEL SUR 

SOCIEDAD ANÓNIMA por la Resolución N°432 de fecha 5 de julio de la ex SECRETARÍA 

DE TRANSPORTE, dependiente del entonces MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN 

FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS, para explotar servicios regulares 

internos e internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo con aeronaves de 

gran porte en las rutas y con facultad de alterar u omitir escalas  

 (Ver detalle de rutas en el link adjunto) 

 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/verNorma.do?id=324231 
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