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REQUISITOS A CUMPLIMENTAR POR LAS EMPRESAS DE TRANSPORTE AÉREO NO REGULAR
(PARTE 135 DE LAS RAAC) PARA OBTENER LA EXCEPCIÓN PREVISTA POR EL ARTÍCULO 8° DE
LA RESOLUCIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE N° 64 DE FECHA 18 DE MARZO DE 2020 Y
EL DECRETO 331/20
La empresas interesadas deberán remitir la correspondiente solicitud a la ADMINISTRACION NACIONAL DE
AVIACIÓN CIVIL al correo vuelosexcepciónRAAC135@anac.gob.ar e informar las razones por las que solicita la
excepción.
A tal efecto deberán acompañar el listado de pasajeros a transportar u otra documentación que acredite que el vuelo
cuya autorización se solicita obedece a razones de carácter sanitario, humanitario o que deviene necesario para el
cumplimiento de tareas esenciales en el marco de la emergencia.
1). En caso de que el transporte solicitado tuviera como finalidad, aun parcialmente, el traslado de personas
afectadas por contagio del virus COVID-19, la empresa deberá asimismo dar cumplimiento de los protocolos
establecidos por el MINISTERIO DE SALUD de la Nación y a conformarse con las instrucciones sanitarias o
médicas adicionales que se estimen necesario aplicar. Asimismo, deberá acreditar el cumplimiento de los requisitos
de la Parte 91 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC).
2). A los efectos señalados en el párrafo anterior, la empresa deberá consultar a los organismos competentes del
MINISTERIO DE SALUD de la REPÚBLICA ARGENTINA a efectos de ser instruido de todas aquellas
exigencias que específicamente prevea dicho Organismo para tal tipo de traslado. La ANAC podrá solicitar la
conformidad de la autoridad sanitaria con carácter previo al otorgamiento de la autorización aeronáutica.
3). En el caso de exigencias incluidas en la Sección 91.27 de las RAAC que por alguna razón resulten inconciliables
con las propias de la autoridad sanitaria, prevalecerán las de esta última autoridad, salvo que pudiera afectarse la
seguridad de la operación aérea. En este último caso se efectuarán las correspondientes consultas entre ambos
organismos, y si no se llegara a un acuerdo podría cancelarse la operación pretendida, si a juicio de la autoridad
aeronáutica dicha operación resulta incompatible con estándares mínimos de seguridad.

4). En caso de que el transporte solicitado tuviera como finalidad llevar a cabo vuelos de repatriación o sanitarios
provenientes del extranjero, la solicitud deberá cursarse con un mínimo de SETENTAY DOS (72) HORAS de
antelación.
Una vez recibida la solicitud, la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL analizará la
operación propuesta y, si se encontraran cumplidas las condiciones de seguridad operacional, dará intervención al
MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, al MINISTERIO DE SALUD y al MINISTERIO DE
TRANSPORTE DE LA NACIÓN quienes informarán a ANAC su anuencia en los términos del Decreto N° 331/20
para la realización del vuelo.
La aprobación del vuelo se encontrará sujeta al estricto cumplimiento de las normas, condiciones y
protocolos específicos que las autoridades involucradas impongan, en virtud de los aspectos sanitarios y
sociales vinculados con la pandemia.
Asimismo, las empresas interesadas deberán informar a los pasajeros transportados que arriban del exterior la
obligación del estricto cumplimiento de las normas y protocolos establecidos por el MINISTERIO DE SALUD y
por la DIRECCIÓN NACIONAL DE MIGRACIONES, organismo descentralizado actuante en la órbita de la
SECRETARÍA DE INTERIOR del MINISTERIO DEL INTERIOR.
5). Los servicios de tránsito aéreo requerirán la autorización de la ANAC, con carácter previo a aceptar los
documentos de vuelo.
6). En caso de aprobación, la ANAC comunicará tal circunstancia al MINISTERIO DE TRANSPORTE, al
MINISTERIO DE SALUD, al MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO, a la POLICÍA DE
SEGURIDAD AEROPORTUARIA y a la EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD
DEL ESTADO.
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