
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-122162062-APN-DSA#PSA - Reglamento de Seguridad de la Aviación N° 12

 

VISTO el Expediente N° EX-2022-122162062-APN-DSA#PSA del Registro de esta POLICÍA DE 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL” (Chicago, año 1944, aprobado por el Decreto Ley Nº 15.110 del 24 de mayo de 1946 y 
ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley N° 26.102 de SEGURIDAD AEROPORTUARIA, el PROGRAMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA aprobado por la 
Disposición N° 74 del 25 de enero de 2010 del Registro de esta Institución, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de 
Seguridad Aeroportuaria.

Que el artículo 14 de la citada Ley señala que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA (PSA) la salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional, y la fiscalización y la 
adopción de medidas a fin de dar respuesta inmediata a situaciones de crisis que pudieran acontecer en el ámbito 
aeroportuario y en las aeronaves.

Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que esta PSA es la autoridad de aplicación del 
Convenio de Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados por la 
ORGANIZACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en todo lo atinente a la seguridad y 
protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por la 
REPÚBLICA ARGENTINA en la materia.



Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL”, la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer y aplicar un programa 
nacional escrito de seguridad de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la aviación civil contra los 
actos de interferencia ilícita.

Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación y aplicación 
del PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(PNSAC), aprobado mediante Disposición PSA N° 74/10.

Que el mencionado Programa constituye el principal régimen normativo nacional de seguridad de la 
aviación y tiene por objeto el establecimiento de las pautas y procedimientos aplicables para la protección de los 
pasajeros, tripulaciones de aeronaves, personal en tierra y usuarios aeroportuarios en general, así como de las 
aeronaves, instalaciones y los servicios aeroportuarios complementarios a la aviación.

Que el referido Programa Nacional podrá ser complementado con normas destinadas a la 
profundización del tratamiento de aquellos aspectos que merecen un abordaje más exhaustivo de las prescripciones 
consignadas en la citada Disposición PSA N° 74/10.

Que el PNSAC en su Apéndice 6 establece: “Regulación para el trámite, uso y control de 
credenciales operativas vehiculares (COV)”.

Que conforme a la evolución normativa surge la necesidad de confeccionar el Reglamento de 
Seguridad de la Aviación N° 12 “Regulación para el trámite, uso y control de credenciales operativas vehiculares 
(COV)”, el cual tiene por objeto regular el otorgamiento de las Credenciales Operativas Vehiculares (COV) 
utilizadas por todos aquellos vehículos que por su actividad deban ingresar, circular y/o permanecer en las zonas de 
seguridad restringidas en los aeropuertos y/o aeródromos, según la enmienda 18 al Anexo 17 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional.

Que, en ese contexto, y sobre dichas bases, la Dirección de Seguridad de la Aviación elaboró el 
Reglamento de Seguridad de la Aviación N°12, mediante Informe N° IF-2022-125686268-APN-DSA#PSA, cuyo 
texto corresponde aprobar.

Que conforme a lo descripto, surge la necesidad de derogar el Apéndice 6 del PNSAC.

Que la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva y el Centro de Análisis, Comando 
y Control de la Seguridad Aeroportuaria de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTURAIA, han tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 
26.102, el Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.



Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL

DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Derógase el Apéndice N° 6 del PNSAC.

ARTÍCULO 2.- Apruébase el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (RSA) N°12 
“REGULACIÓN PARA EL TRÁMITE, USO Y CONTROL DE CREDENCIALES OPERATIVAS 
VEHICULARES (COV)”, que como Anexo (IF-2022-125686268-APN-DSA#PSA) integra la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE 
LA AVIACION - RSA N° 12 

 

 

REGULACION PARA EL TRAMITE, USO Y 
CONTROL DE CREDENCIALES OPERATIVAS 

VEHICULARES (COV)  
 

 

 

 

 

Segunda Edición, 2022 

Esta Edición reemplaza todas las ediciones anteriores. 

La distribución total o parcial de este documento deberá estar exclusivamente limitada a 
aquellas personas físicas o jurídicas de carácter público o privado que, en virtud de encontrarse 
obligadas al cumplimiento de alguno de sus aspectos, tengan necesidad de conocer las medidas 
correspondientes al ámbito de su respectiva responsabilidad y/o competencia. La 
confidencialidad de estos documentos tiene por objeto asegurar que la información que los 
mismos contienen no se utilice indebidamente ni llegue a conocimiento de personas no 
autorizadas. 
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REGISTRO DE ENMIENDAS 

Nº de Edición Fecha de aprobación  Fecha de entrada en vigencia 
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1 - OBJETO 

1.1 – El presente Reglamento de Seguridad de la Aviación se sustenta en los 
procedimientos de regulación para el otorgamiento de las Credenciales Operativas 
Vehiculares (COV) emitidos por la Administración Nacional de Aviación Civil, para todos 
aquellos vehículos que por su actividad deben ingresar, circular y/o permanecer en las 
zonas de seguridad restringidas en los aeropuertos y/o aeródromos.  

2 - DEFINICIONES, SIGLAS Y ACRONIMOS 

2.1 – Las definiciones, siglas y acrónimos que se utilizan en el presente reglamento, 
constituyen un marco de referencia e interpretación común destinado a facilitar la 
comprensión y aplicación de los conceptos y directrices contempladas en el PSEA del 
Aeropuerto.  

2.2 – Las mismas se encuentran establecidas en el Capítulo 2 del PNSAC, y han sido 
establecidas en base a una armonización de los términos empleados por la OACI, y por 
el PNSAC para la descripción de actos, actividades, medios, instalaciones, servicios, 
medidas, procedimientos y otros conceptos relativos a las operaciones aéreas, la 
planificación de aeródromos y la protección de la aviación civil contra los actos de 
interferencia ilícita, con aquellos consignados en la Ley de Seguridad Aeroportuaria de 
la REPÚBLICA ARGENTINA. 

3 - MARCO LEGAL 

3.1 – El presente reglamento se encuentra elaborado en un todo de acuerdo a las 
previsiones establecidas en la normativa de la Seguridad de la Aviación de la República 
Argentina, las cuales se encuentran establecidas en el PNSAC y sus reglamentos de 
seguridad de la aviación, PNCCSAC, PNISAC, PNSCA, PNCA y las que en el futuro las 
complementen y/o reemplacen.  

4 - ALCANCE 

4.1 – El ingreso, circulación y permanencia, en sectores operativos de los aeródromos 
y aeropuertos, de vehículos utilizados por los explotadores de aeronaves, prestadores 
de servicios, el personal técnico -operativo y toda otra actividad que se desarrolle en 
dicho ámbito, requerirá la utilización de las COV. 

5 - RESPONSABILIDADES 

5.1 – El reglamento de registro y control de Ingreso, circulación y/o permanencia de 
personas y vehículos en las instalaciones aeroportuarias aprobado por la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria establece que los permisos operacionales de los vehículos son 
otorgados por las respectivas jefaturas de aeropuertos/aeródromos dependientes de la 
Autoridad Aeronáutica. 

5.2 – Es necesario uniformar los trámites requeridos para obtener las Credenciales 
Operativas Vehiculares, permitiendo tomar conocimiento por parte de los usuarios 
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respecto a las características técnicas y de seguridad que deben cumplir los vehículos 
para circular en áreas operativas aeroportuarias, asegurándose la equidad y 
transparencia en el tratamiento administrativo de las solicitudes que se formulan.  

5.3 – Los explotadores de aeronaves, prestadores y personas físicas y/o jurídicas que 
utilizan o requieran servicios de vehículos con la COV, tengan pleno conocimiento que 
son responsables solidarios con la persona que se desplaza en un vehículo con cuya 
actividad se relaciona.  

6 - CONTENIDO 

6.1 - NORMAS GENERALES 

6.1.1 – El ingreso, circulación y permanencia, en sectores operativos de los aeropuertos, 
de vehículos utilizados por los explotadores de aeronaves, prestadores de servicios, el 
personal técnico-operativo y toda otra actividad que se desarrolle en dicho ámbito, 
requerirá la utilización de las COV. 

6.1.2 – Las COV serán otorgadas por los Jefes de Aeropuertos/Aeródromos a la persona 
física interesada y en el caso de personas jurídicas, a su representante. Para obtener 
una COV, se deberá acreditar el dominio sobre el vehículo, presentando la 
documentación que así lo acredite o las autorizaciones legales para el uso del mismo 
según la legislación de propiedad de automotor vigente. 

6.1.3 – La Credencial Operativa Vehicular es única e intransferible para cada vehículo, 
debe ser exhibida permanentemente dentro de las instalaciones aeroportuarias, pero su 
uso no significa que se acredite identidad de las personas a bordo de un vehículo. 

6.1.4 – La identidad, de los conductores y del personal transportado será comprobada 
a través del Permiso Personal Aeroportuario de Seguridad, otorgado por la PSA.  

6.2 - RESPONSABILIDAD Y CONTROL 

6.2.1 – El/la jefe/a de aeropuerto, como Autoridad Aeronáutica es el responsable 
autorizado para establecer medidas para la administración, emisión y control de 
permisos para el acceso autorizado de vehículos a la parte aeronáutica, 
específicamente al área de movimientos del aeropuerto. 

6.2.2 – Ante la existencia de irregularidades o incumplimiento de las normas de 
circulación interna la Autoridad Aeronáutica de los aeropuertos, adoptará las medidas 
correctivas pertinentes. Particularmente, en caso de ser necesario, se suspenderá y 
hará retirar el vehículo y al conductor, (inclusive con el auxilio de la fuerza pública, PSA 
o similar) con el objeto de evitar riesgos en las partes operativas del aeropuerto. 

6.2.3 – El número de permisos de vehículos estará condicionado por las capacidades e 
infraestructura aeroportuaria para permitir la circulación segura en las zonas próximas 
a las áreas de maniobras. 
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6.2.4 – La Jefatura de Aeropuerto establecerá las pautas referentes a la circulación de 
los vehículos autorizados, especificando las que se refieren a la conducción, lugares de 
estacionamiento, velocidad, etc. 

6.2.5 – El Jefe de Aeropuerto podrá determinar cuáles son los sectores en que se divide 
la Parte Operativa del Aeropuerto por donde podrán circular los usuarios con las COV. 
Notificará, además, la estricta prohibición de estacionamiento vehicular no operativo en 
plataformas. 

6.2.6 – Los requirentes de la COV deberán certificar por escrito que los conductores de 
los vehículos a los que se les otorga un permiso para área restringida están calificados 
y que han recibido la instrucción sobre todos los requisitos de seguridad para conducir 
un vehículo en el ámbito de un aeropuerto. 

6.2.7 – Los explotadores de aeronaves, prestadores, y personas físicas y/o jurídicas que 
utilizan o requieren servicios de vehículos con la COV deben tener pleno conocimiento 
que son responsables solidarios con la persona que se desplaza en el vehículo con cuya 
actividad se relacionan. Por tal motivo el control de calidad de la prestación de los 
servicios y el estado de los vehículos debe ser constatado antes de la contratación.  

6.3 - AUTORIZACIONES ESPECIALES 

6.3.1 – La Autoridad Aeronáutica tiene la facultad de autorizar el ingreso de vehículos 
no operativos si razones de seguridad, de Estado, operativas o administrativas lo 
requieran, estableciendo la modalidad para autorizar el ingreso y si requiere 
acompañamiento. 

6.4 - EQUIPAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN EN LA ZONA DE 
SEGURIDAD RESTRINGIDA (ZSR) 

6.4.1 – Los vehículos que ingresen y circulen en el área restringida deberán estar 
identificados y equipados de conformidad a las normas emitidas por la Autoridad 
Aeronáutica y dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Jefe del Aeropuerto. 

6.4.2 – Los vehículos técnicos que carecen de chapa patente y desarrollan su actividad 
exclusivamente dentro de los sectores operativos del aeropuerto podrán estar 
exceptuados de la exigencia de contar con la COV. Si bien deben cumplir con los 
requisitos de seguridad y la reglamentación referente a pintado, identificación, 
señalamiento y seguros establecidos por la Autoridad Aeronáutica Argentina.  

6.5 - REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS VEHÍCULOS 

6.5.1 – Los vehículos para los que se solicite su ingreso y asignación de una COV, 
deberán reunir requisitos técnicos que permitan un funcionamiento seguro y sin riesgo 
dentro de la parte aeronáutica, de acuerdo a los requisitos que establezca la Autoridad 
Aeronáutica del aeropuerto/aeródromo que corresponda. 
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6.5.2 – A tal efecto, y en función de las capacidades de verificación técnica donde se 
solicite una COV el Jefe de Aeropuerto procederá a: 

a) En aquellos aeropuertos de ciudades donde los Gobiernos Provinciales o 
Municipales exijan a los vehículos de calle la realización de inspección Técnica, 
se requerirá a los solicitantes la presentación de la constancia de la Inspección 
Técnica Vehicular vigente. 

b) En caso de no aplicarse lo referido en el inciso primero, el Jefe de Aeropuerto 
podrá solicitar se efectúe la presentación del vehículo para efectuar una 
inspección técnica en un taller de mantenimiento propio o privado para constatar 
que el vehículo cumple con las condiciones de técnicas seguridad, pudiendo 
aplicarse para ello la planilla prevista en el ANEXO I “PLANILLA DE 
INSPECCIÓN TECNICA VEHICULAR”. 

c) En caso de no ser posible aplicar los dos primeros métodos de inspección, el 
solicitante presentará una declaración jurada certificando que el vehículo se 
encuentra en adecuadas condiciones de seguridad, adjuntando a la misma la 
planilla prevista en el ANEXO I “PLANILLA DE INSPECCION TÉCNICA 
VEHICULAR” firmada por personal técnico o mecánico responsable de su 
elección. 

6.5.3 – Los costos de las inspecciones técnicas vehiculares estarán a cargo de los 
solicitantes en todos los casos antes descriptos. 

6.5.4 – No se otorgará COV a ningún vehículo cuyas características o conformación 
física indique un empleo diferente al tipo de actividad específica que desarrollará en 
plataforma o que indique claramente falta de aptitud técnica para la tarea que el usuario 
manifiesta ejecutar. 

6.6 - CREDENCIALES DE VEHICULOS OFICIALES Y ADMINISTRADORES DE 
AEROPUERTOS 

6.6.1 – Los vehículos de la Administración Nacional de Aviación Civil, PSA, Organismos 
Estatales y Administradores Aeroportuarios que cumplen funciones en el ámbito del 
aeropuerto, que deban ingresar y circular en áreas restringidas deberán contar con la 
correspondiente COV emitida por el Jefe de Aeropuerto. 

6.6.2 – Las credenciales para vehículos oficiales se otorgarán sin cargo, luego de 
recibirse constancia escrita del Jefe responsable que los vehículos oficiales empleados 
cumplen en forma adecuada con las especificaciones técnicas de seguridad. 

6.7 - SEGUROS 

6.7.1 – Los vehículos poseedores de COV que circularán únicamente por las sendas 
vehiculares contiguas a las instalaciones aeroportuarias deberán poseer una cláusula 
de responsabilidad civil que cubra posibles daños a producirse en aeropuertos o plantas 
petrolíferas. 
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6.7.2 – Si los vehículos cumplen tareas que implican aproximarse a las aeronaves o 
desplazarse por la plataforma de aeronaves deberán contar con la cláusula ARIEL por 
US$ 300.000.000.- (o valor de la aeronave de mayor porte que opere regularmente en 
el Aeródromo) por posibles daños que pudiera producir a las aeronaves y su lucro 
cesante. 

6.7.3 – Los seguros correspondientes serán presentados por el solicitante en el 
momento de iniciar el trámite de la COV, las tarjetas de vigencia y copia autenticada de 
los recibos de pago que demuestren que la póliza está al día deben estar disponibles 
en el vehículo y ser exhibidos cada vez que les sean requeridos. 

6.8 - VIGENCIA DE LA COV 

6.8.1 – El Jefe de Aeropuerto determinará los periodos de vigencia de la COV en función 
de las capacidades operativas y demandas del aeropuerto, pero en ningún caso se 
otorgará por un período superior a UN (1) año.  

6.8.2 – Los usuarios de las COV deberán comunicar inmediatamente al Jefe de 
Aeropuerto cuando se produce el cese del uso del vehículo correspondiente y deberá 
devolver la credencial correspondiente, a los fines de su inhabilitación. 

6.9 - ROBO, HURTO Y EXTRAVIO DE LA COV 

6.9.1 – El titular del vehículo al que se le haya extendido una COV, o quien la hubiere 
solicitado, debe efectuar inmediatamente la denuncia policial del robo, hurto o extravío 
sufrido, debiendo entregar al Jefe del Aeropuerto dentro de las 48 horas de sucedido el 
hecho, constancia de dicha denuncia. 

6.9.2 – La denuncia deberá ser hecha ante la PSA o ante la fuerza pública de ser posible 
que tenga jurisdicción en el aeródromo. 

6.9.3 – La emisión y entrega de la nueva COV requiere para su tramitación la previa 
presentación de la denuncia policial correspondiente y el cumplimiento de las restantes 
condiciones exigidas por la presente reglamentación. 

6.9.4 – La reposición de la COV dará lugar a la formulación del cargo al solicitante. 

6.10 - REVOCACION COV CAUSALES 

6.10.1 – El Jefe del Aeropuerto podrá revocar las Credenciales Operativas Vehiculares 
en caso de verificarse fehacientemente que su portador ha infringido: 

a) Las presentes normas.  

b) El Manual de Funcionamiento del Aeropuerto. 

c) Las disposiciones emitidas por las Autoridades Aeroportuarias. 
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d) Las Leyes vigentes que sean de aplicación dentro del ámbito Aeroportuario. 

6.10.2 – Al surgir alguna las situaciones enunciadas anteriormente, se deberá notificar 
a la Autoridad de control del aeropuerto (ANAC), para que proceda de conformidad con 
la normativa vigente. 

6.10.3 – La revocación también se puede fundar en razones de seguridad preventiva o 
razones de índole administrativa no contempladas en el inciso anterior. 

6.10.4 – Entre otros son ejemplos de causales de infracción: 

a) Conducir con impedimentos físicos (no aprobados para emitir un registro de 
conducir) hacerlo en estado de intoxicación alcohólica o habiendo tomado 
estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir. 

b) Ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación para ello. 

c) El no tener en su poder la documentación del vehículo en regla o pólizas de 
seguros al día o habilitaciones aeronáuticas o aeroportuarias para operar en el 
aeropuerto. 

d) El haber manifestado recientemente inconductas, haber protagonizado peleas o 
evidenciar estado de alteración nerviosa que resulten una causa evidente en que 
se disminuye la capacidad de conducir un vehículo con seguridad en un 
aeropuerto. 

e) El efectuar maniobras con un vehículo que sean consideradas negligentes, 
temerarias o que pongan en riesgo la seguridad de las operaciones de un 
aeropuerto. 

6.10.5 – La desaprobación por parte del Jefe de Aeropuerto, debidamente 
fundamentada, implicará el rechazo de la Solicitud de COV que no se ajuste a la 
normativa vigente.  

6.11 PROCEDIMIENTO DE TRAMITACION - COV NUEVA O RENOVACION 

6.11.1 – Las COV serán solicitadas por el representante autorizado de los prestadores 
u organismos usuarios de los vehículos, mediante el llenado del formulario del      
ANEXO I “SOLICITUD DE CREDENCIAL OPERATIVA VEHICULAR”. 

6.11.2 – La solicitud será acompañada, además, de: 

a) Cédula verde vigente (con una fotocopia frente y dorso para entregar). 

b) Póliza de Seguro del vehículo actualizada, con fecha de vigencia impresa en la 
misma, debiendo figurar en la hoja la cobertura y los números de cláusulas 
cubiertas por la responsabilidad civil (con una fotocopia de número y cláusulas 
especiales para entregar). 
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c) Habilitaciones especiales de vehículos destinados a cargas peligrosas, 
emergencias o seguridad (con una fotocopia para entregar). 

d) Documentos que acreditan las habilitaciones aeronáuticas y aeroportuarias 
otorgadas a la empresa y conductores para operar (con una fotocopia de cada 
uno para entregar). 

e) Documentos de identidad, de conducir y Permiso Personal Aeroportuario de 
Seguridad, otorgado por la PSA (DNI, registro para el tipo de vehículo y 
credencial de la PSA) de los conductores (con una fotocopia para entregar). 

f) Certificado de la inspección técnica vehicular según lo descrito en los requisitos 
correspondientes (con una fotocopia para entregar). 

g) Todo documento que por las condiciones particulares de operación la Jefatura 
Aeroportuaria considere necesaria para la operación. 

6.11.3 – La documentación será elevada adjunta a una nota dirigida al Jefe de 
Aeropuerto en la que se solicita la COV descripción sintética de la función del vehículo 
a utilizar.  

6.11.4 – La Jefatura del Aeropuerto una vez controlada la documentación autorizará dar 
continuidad al trámite ante la dependencia interna que corresponda al efecto se 
entregue la COV.  

6.12 - CARACTERISTICAS Y USO DE LA COV 

6.12.1 – La COV estará conformada por un Calco Autoadhesivo y una Tarjeta de 
Identificación con las siguientes características y contenidos: 

CALCO AUTOADHESIVO: 

1. Medidas 5,5 cm x 9 cm.  

2. Siglas del aeropuerto al cual pertenece. 

3. Año de vencimiento. 

4. Mes de vencimiento. 

5. Nº de Control. 

6. Color Rojo para vehículos que operen con cláusulas Ariel (ANEXO II). 

7. Color Verde para vehiculas que circulen únicamente por sendas vehiculares 
(Anexo III). 

8. Los Calcos serán de papel metalizado y troquelado, evitando de esa forma que 
se pueda despegar y utilizarlo en otro vehículo que no corresponda. 
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9. Se pegarán desde el interior del vehículo sobre el ángulo superior derecho del 
parabrisas. 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN 

1. Medidas 10 cm x 6 cm. 

2. Nombre del aeropuerto. 

3. Marca del vehículo. 

4. Numero de patente. 

5. Fecha de vencimiento del Seguro Automotor. 

6. Propietario. 

7. Nº de Control (Idéntico al que figura en el Calco Autoadhesivo). 

8. Mes y año de vencimiento. 

9. Firma y aclaración del Jefe de Aeródromo. 

10. Color Rojo para vehículos que operen con cláusulas Ariel (Anexo IV). 

11. Color Verde para vehiculas que circulen únicamente por sendas vehiculares 
(Anexo V). 

6.12.2 – En el ámbito local, el jefe de aeropuerto podrá utilizar los modelos de COV y 
tarjetas de identificación establecidas en la normativa vigente, o bien confeccionar un 
nuevo modelo que contemple como mínimo los datos contenidos en el numeral 6.12.1 
del presente. 

7 - CONFIDENCIALIDAD 

7.1 – Las personas o dependencias comprendidas en el presente Reglamento deberán 
establecer y aplicar procedimientos adecuados a los efectos de preservar las partes 
reservadas del PNSAC de la REPÚBLICA ARGENTINA, de toda legislación y 
reglamentación complementaria al PNSAC y de la información contenida en su 
respectivo programa de seguridad de estación aérea. 

8 - ANEXOS  

8.1 ANEXO I - SOLICITUD DE OBTENCION DE CREDENCIAL OPERATIVA 
VEHICULAR (COV). 

8.2 - SOLICITUD DE OBTENCION DE COV  

8.3 - PLANILLA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR. 
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8.4 - DECLARACIÓN JURADA DEL SOLICITANTE. 

8.5 - ANEXO ii - CALCO AUTOADHESIVO – Calco Autoadhesivo para vehículos sin 
cláusula Ariel. 

8.6 - ANEXO III - CALCO AUTOADHESIVO – Calco Autoadhesivo para vehículos con 
cláusula Ariel. 

8.7 - ANEXO 4 TARJETA DE IDENTIFICACIÓN VEHICULAR (COV) PARA 
VEHÍCULOS CON CLÁUSULA ARIEL  

8.8 - ANEXO 5 - Tarjeta de Identificación Vehicular (COV) para vehículos sin cláusula 
Ariel. 
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ANEXO I 

SOLICITUD Nº.................................. 

 

SOLICITUD DE OBTENCION DE CREDENCIAL OPERATIVA VEHICULAR (COV) 

1. TRAMITE (INICIALAR POR EL SOLICITANTE EL CASILLERO EN BLANCO)  

NUEVA COV RENOVACIÓN COV RECAMBIO  DE COV POR PÉRDIDA 

   

2. DATOS DEL VEHÍCULO (LLENAR POR EL SOLICITANTE EN LETRAS MAYÚSCULAS 
IMPRENTA) 

Tipo de vehículo.  

Número de dominio o 
patente. 

 

Número de motor y chasis.  

Nombre del propietario del 
vehículo/EMPRESA 

 

Uso del vehículo en el 
aeropuerto 

 

PRESENTÓ ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE CÉDULA VERDE DEL VEHÍCULO 

(INICIAL Y ACLARATORIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AUTORIDAD 
AERONAUTICA QUE CONTROLÓ 

EN CASO QUE LA CÉDULA VERDE ESTÉ VENCIDA EL VEHÍCULO SÓLO PODRA SER 
CONDUCIDO POR EL TITULAR O COMPLETARLO CON LA CÉDULA AZUL) 

SÍ  

NO  
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3. DATOS DEL SEGURO DEL VEHÍCULO 

(LLENAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA ASEGURADORA TIPO DE CLAUSULA REQUERIDA 
PARA OPERAR EN EL AEROPUERTO, Y FECHA DE VENCIMIENTO) 

Empresa  Nº de póliza 

Cláusula 22       SI - NO CLÁUSULA ARIEL SI 
- NO 

Vencimiento: 

PRESENTÓ ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE POLIZA DE SEGURO 

(INICIAL Y ACLARATORIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AUTORIDAD 
AERONAUTICA QUE CONTROLÓ) 

SÍ  

NO  

4. DATOS DE LOS CONDUCTORES AUTORIZADOS DEL VEHÍCULO 

(LLENAR LOS DATOS DE LOS CONDUCTORES DEL VEHÍCULO, PRESENTAR ORIGINAL 
Y COPIA DE LOS DOCUMENTOS, EN CASO DE NO SER REQUERIDA HABILITACIÓN DE 
LA DHA INSERTAR LAS PALABRAS “NO REQUERIDA”) 

Nombre del conductor Tipo y Nº de carnet Habilitación de DHA Credencial de PSA 

    

    

    

5. DATOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO 

(INSERTAR EL TIPO DE INSPECCIÓN REALIZADA - VTV - INSPECCIÓN TÉCNICA EN 
TALLER DE MANTENIMIENTO PROPIO O PRIVADO - DECLARACIÓN JURADA DEL 
SOLICITANTE - Y ADJUNTAR PLANILLA DE INSPECCIÓN REQUERIDA)  

Tipo de inspección técnica Autoridad que inspeccionó Fecha de vigencia 
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PRESENTÓ PLANILLA DE INSPECCIÓN TÉCNICA  

(INICIAL Y ACLARATORIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AUTORIDAD 
AERONAUTICA QUE CONTROLÓ) 

SÍ  

NO  

6. DATOS DEL TITULAR DEL VEHÍCULO (SEGÚN FIGURA EN CÉDULA VERDE DEL 
VEHÍCULO) 

Nombre y Apellido  

Tipo y Nº de documento  

Domicilio  

Empresa  

Teléfono de contacto  

7. DATOS DEL MANDATARIO SOLICITANTE DE LA COV 

(LLENAR EN CASO QUE LOS DATOS DEL SOLICITANTE DE LA COV DIFIERA DEL PUNTO 
6) 

Nombre y Apellido  

Tipo y Nº de 
documento 

 

Domicilio  

Empresa  

Teléfono de contacto  

Por intermedio de la presente solicitud declaro tener pleno conocimiento y aceptación de las 
leyes, disposiciones y reglamentos internos que regulan la circulación vehicular del aeropuerto, 
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declaro la fidelidad de los datos presentados y afirmo conocer y aceptar las condiciones 
establecidas al dorso de las presente solicitud, las obligaciones del usuario y el certificado de 
empleador . 

 

 

 

Firma del solicitante  Aclaratoria y sello de empresa solicitante 

8. PAGO DE ARANCEL E INGRESO EN MESA DE ENTRADAS 

Nº de Anexo J y monto en pesos  

Fecha de entrada del trámite  

Inicial  y sello de funcionario que lo recibió  

 

9. APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LA CREDENCIAL TÉCNICA VEHICULAR 

APROBADO RECHAZADO 

FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE AEROPUERTO: 
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CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION 
CIVIL 

(Dorso de la solicitud) 

LA CREDENCIAL OPERATIVA VEHICULAR (COV) ES PROPIEDAD DE LA 
ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL. 

LA COV PODRÁ SER RETIRADA POR LOS CONTROLES DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA POR HABER CADUCADO SU PERÍODO DE VALIDEZ O POR 
PRESENTAR UN ESTADO DE DETERIORO QUE DIFICULTA EJERCER EL DEBIDO 
CONTROL. 

LA AUTORIDAD AERONÁUTICA PODRÁ REEMPLAZAR LA COV POR OTRA, EN EL 
MOMENTO QUE ESTIME CONVENIENTE, POR RAZONES DE SEGURIDAD O MEJOR 
SERVICIO. EN TAL SENTIDO LAS EMPRESAS U ORGANISMOS QUE OPERAN EN ESTE 
AEROPUERTO SERÁN NOTIFICADAS OPORTUNAMENTE. 

 

OBLIGACIONES DEL USUARIO 

 

ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE IMPLICA EL USO DE LA COV, CON LAS 
RESTRICCIONES DE INGRESO QUE EN ELLA SE ESPECIFICAN Y ME COMPROMETO A: 

CONOCER Y CUMPLIR LAS DISPOSICIONES ACTUALIZADAS SOBRE EL USO DE LA COV. 

USAR LA COV EN FORMA VISIBLE Y PERMANENTEMENTE SOBRE EL PARABRISAS DEL 
VEHÍCULO, MIENTRA CIRCULE DENTRO DEL PREDIO AEROPORTUARIO. 

PRESENTAR DENTRO DE LAS 48 HORAS LA CORRESPONDIENTE CONSATANCIA 
SOBRE DENUNCIA POLICIAL EFECTUADA CON MOTIVO DEL ROBO, HURTO O EXTRAVÍO 
DE LA COV. 

REINTEGRAR LA COV A LA EMPRESA EN CASO DE BAJA, RENUNCIA Y/O CESE DE 
ACTIVIDADES DEL VEHÍCULO. 

LA PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA Y ASUMO EN ESTE ACTO 
LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA CORRESPONDER EN CASO DE FALSEAMIENTO 
Y/O ALTERACIÓN DE LA VERDAD DECLARADA FIRMANDO AL PIE DE CONFORMIDAD. 

 

        LUGAR Y FECHA:                                         FIRMA USUARIO:                         
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PLANILLA DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

DATOS DEL VEHÍCULO A INSPECCIONAR 

Tipo de vehículo: Nº de dominio o patente: 

Nombre del propietario del 
vehículo/EMPRESA: 

Nº formulario de solicitud de la COV: 

POSEE VTV MUNICIPAL - PROVINCIAL   

 

(SI LA TIENE ADJUNTAR A LA SOLICITUD DE COV EL ORIGINAL Y COPIA) 

INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO (DEBE SER LLENADA POR EL PERSONAL TÉCNICO 
AUTORIZADO INICIALANDO CADA ITEM, SI ES NECESARIO ACLARAR ASPECTOS EN 
OBSERVACIONES) 

ASPECTO TÉCNICO EVALUADO Satisface No 
Satisface 

Observaciones 

Estado exterior del vehículo,(pintura, 
vidrios) 

   

Estado interior del vehículo, asientos, 
cinturones 

Limpiaparabrisas, desempañadores, etc. 

   

Estado de cubiertas (dibujo no inferior al 
50% de un neumático nuevo) 

   

Estado de frenos (grosor de cintas y 
pastillas no inferior al 50% de nuevo, sin 
perdidas de líquido) 

   

Estado de motor (emanación de gases 
de escape sin humo excesivamente 
oscuro ni perdidas de aceite o 
combustible visibles) 

   

Tren delantero/trasero (juego de brazos 
de dirección ,estado de elásticos, caja de 
dirección) 

   

SI NO   
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Caño de escape (estado de 
silenciadores) 

   

Maniobrabilidad (juego de dirección 
adecuado) 

   

Matafuegos (acorde al vehículo y carga)    

Balizas portátiles,  cubierta de auxilio y 
gato 

   

Luces de posición, alta, baja ,stop, giro y 
balizas 

   

Emblema de la empresa operadora en 
ambos costados o carteles visibles 

   

Porta bandera con mástil que supere 
altura del vehículo 

   

Bandera a cuadros rojos y blancos    

Luces de destello de 360 grados azimutal 
en la parte más elevada del vehículo 

   

Estado de gancho para remolque y 
estado de luces de acoplados o batanes 
(en caso de ser utilizados) 

   

Recomendaciones: (SI CORRESPONDIERE) 

.......................................................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………….. 

 TALLER U ORGANISMO AUTORIZADO A EFECTUAR LA INSPECCIÓN 

NOMBRE DEL TALLER SELLO OFICIAL (si correspondiera) 
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Por la presente cerífico que el vehículo antes inspeccionado se encuentra en adecuadas 
condiciones de operar en el ámbito aeroportuario.- 

 

......................................                 ................................................................................... 

Fecha de la inspección     Firma y aclaratoria del inspector técnico autorizado 
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INSTRUCTIVO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR 

(Dorso de la planilla de inspección) 

 

1) Debe ser llenado y firmado por el Inspector Técnico autorizado por la autoridad 
aeronáutica al efectuar la inspección del vehículo. 

2) El concepto de “No satisface” significa o la ausencia del elemento inspeccionado 
o que el estado de operatividad del mismo no es adecuado para permitir la 
circulación segura del vehículo en el un aeropuerto. 

3) El concepto de “satisface” significa que el elemento inspeccionado permite la 
circulación segura del vehículo en el aeropuerto. 

4) En caso de ausencia de un elemento inspeccionado que no sea mandatario para 
la circulación segura del vehículo en el aeropuerto se asentará en la parte 
observaciones las palabras “No Requerido” 

5) En caso que la inspección técnica no se efectúe en un taller aprobado por la 
autoridad aeronáutica el solicitante de la COV deberá presentar una declaración 
jurada certificando que el vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de 
circular con seguridad en un aeropuerto acompañando a la misma por la presente 
planilla firmada por un taller o personal técnico mecánico de su elección luego de 
hacerse la inspección. 

6) El espacio para recomendaciones puede usarse para aclarar aspectos que 
requieren mejora antes de otorgar la COV o efectuar aclaraciones respecto a 
restricciones técnicas que debe tener el vehículo inspeccionado para circular con 
seguridad en el aeropuerto.  

 

 

LEÍDO Y ACEPTADO POR EL SOLICITANTE DE UNA COV E INSPECTOR TÉCNICO 

 

 

……………………….................................... …………........................................................................... 

Firma - aclaratoria y DNI del solicitante  Firma - aclaratoria y DNI del Inspector técnico 
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DECLARACIÓN JURADA DEL SOLICITANTE DE UNA COV:(usar solo en caso de no poder 

utilizar la ITV o la Inspección técnica efectuada por organismo o taller autorizado por la Autoridad 
Aeronáutica) 

 

Por la presente declaro que el vehículo 
marca......................................Patente................... presentado en el formulario de 
solicitud de COV Nº.............................................., se encuentra en perfecto estado para 
circular con seguridad en el ámbito aeroportuario, cuenta con el equipamiento necesario 
y fue inspeccionado por el SR.  .................................  DNI..................................... 
perteneciente al taller................................................., cuya planilla acompaño. 
Haciéndome por el presente responsable de evitar cualquier deficiencia del vehículo que 
pudiera ocasionar inconvenientes al circular en el aeropuerto. 

 

  

............................................................... .      .................................................................... 

Firma - aclaratoria y DNI del solicitante  Firma - aclaratoria y DNI del Insp. Técnico 
privado 
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ANEXO II 

CALCO AUTOADHESIVO 

 

Calco Autoadhesivo para vehículos sin cláusula Ariel  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Franja color verde 

EZE 
1  

  2 

0 

0 

8 

7 

2 8 

3 9 

4 10 

5 11 

6 12 

Nº 
Control:___________________ 

Franja color verde 
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ANEXO III  

CALCO AUTOADHESIVO 

Calco Autoadhesivo para vehículos con cláusula Ariel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Franja color rojo 

EZE 
1  

2 

0 

0 

8 

7 

2 8 

3 9 

4 10 

5 11 

6 12 

Nº 
Control:___________________ 

Franja color rojo 
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ANEXO IV  

Tarjeta de Identificación Vehicular para vehículos con cláusula Ariel. 

 

BORDE COLOR ROJO 

 

 

TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR 

AEROPUERTO………………………… 

 

MARCA: ………………… PATENTE:…………………………………………… 

 

VENC. DEL SEGURO:…………………PROPIETARIO:……………………….. 

 

Nº DE CONTROL:………………………VENCIMIENTO:……………………… 

                                                                     …………………………………………… 

                                                                                 FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE AEROPUERTO 
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ANEXO V 

Tarjeta de Identificación para Vehículos sin Cláusula Ariel. 

 

BORDE COLOR VERDE 

 

  

TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR 

AEROPUERTO………………………… 

  

MARCA: ………………… PATENTE:…………………………………………… 

  

VENC. DEL SEGURO:…………………PROPIETARIO:……………………….. 

 

Nº DE CONTROL:………………………VENCIMIENTO:……………………… 

                                                                     …………………………………………… 

                                                                               FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE AEROPUERTO 

 



 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-122162062-APN-DSA#PSA - Reglamento de Seguridad de la Aviación N° 12

 

VISTO el Expediente N° EX-2022-122162062-APN-DSA#PSA del Registro de esta POLICÍA DE 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL” (Chicago, año 1944, aprobado por el Decreto Ley Nº 15.110 del 24 de mayo de 1946 y 
ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley N° 26.102 de SEGURIDAD AEROPORTUARIA, el PROGRAMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA aprobado por la 
Disposición N° 74 del 25 de enero de 2010 del Registro de esta Institución, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de 
Seguridad Aeroportuaria.

Que el artículo 14 de la citada Ley señala que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA (PSA) la salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional, y la fiscalización y la 
adopción de medidas a fin de dar respuesta inmediata a situaciones de crisis que pudieran acontecer en el ámbito 
aeroportuario y en las aeronaves.

Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que esta PSA es la autoridad de aplicación del 
Convenio de Chicago (Ley N° 13.891), así como también de las normas y métodos recomendados por la 
ORGANIZACIÓN DE LA AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) en todo lo atinente a la seguridad y 
protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por la 
REPÚBLICA ARGENTINA en la materia.



Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL”, la REPÚBLICA ARGENTINA se encuentra obligada a establecer y aplicar un programa 
nacional escrito de seguridad de la aviación civil para salvaguardar las operaciones de la aviación civil contra los 
actos de interferencia ilícita.

Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación y aplicación 
del PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
(PNSAC), aprobado mediante Disposición PSA N° 74/10.

Que el mencionado Programa constituye el principal régimen normativo nacional de seguridad de la 
aviación y tiene por objeto el establecimiento de las pautas y procedimientos aplicables para la protección de los 
pasajeros, tripulaciones de aeronaves, personal en tierra y usuarios aeroportuarios en general, así como de las 
aeronaves, instalaciones y los servicios aeroportuarios complementarios a la aviación.

Que el referido Programa Nacional podrá ser complementado con normas destinadas a la 
profundización del tratamiento de aquellos aspectos que merecen un abordaje más exhaustivo de las prescripciones 
consignadas en la citada Disposición PSA N° 74/10.

Que el PNSAC en su Apéndice 6 establece: “Regulación para el trámite, uso y control de 
credenciales operativas vehiculares (COV)”.

Que conforme a la evolución normativa surge la necesidad de confeccionar el Reglamento de 
Seguridad de la Aviación N° 12 “Regulación para el trámite, uso y control de credenciales operativas vehiculares 
(COV)”, el cual tiene por objeto regular el otorgamiento de las Credenciales Operativas Vehiculares (COV) 
utilizadas por todos aquellos vehículos que por su actividad deban ingresar, circular y/o permanecer en las zonas de 
seguridad restringidas en los aeropuertos y/o aeródromos, según la enmienda 18 al Anexo 17 del Convenio sobre 
Aviación Civil Internacional.

Que, en ese contexto, y sobre dichas bases, la Dirección de Seguridad de la Aviación elaboró el 
Reglamento de Seguridad de la Aviación N°12, mediante Informe N° IF-2022-125686268-APN-DSA#PSA, cuyo 
texto corresponde aprobar.

Que conforme a lo descripto, surge la necesidad de derogar el Apéndice 6 del PNSAC.

Que la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva y el Centro de Análisis, Comando 
y Control de la Seguridad Aeroportuaria de esta POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTURAIA, han tomado la 
intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley Nº 
26.102, el Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.



Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL

DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Derógase el Apéndice N° 6 del PNSAC.

ARTÍCULO 2.- Apruébase el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (RSA) N°12 
“REGULACIÓN PARA EL TRÁMITE, USO Y CONTROL DE CREDENCIALES OPERATIVAS 
VEHICULARES (COV)”, que como Anexo (IF-2022-125686268-APN-DSA#PSA) integra la presente Disposición.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
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