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REGLAMENTO DE FUNCIONAMIENTO INTERNO DE LA COMISION “PROGRAMA
GENERAL DEL SERVICIO DE ATENCIÓN EN TIERRA DE AERONAVES (“SERVICIOS DE
RAMPA”)”

CAPITULO I: INTERVENCION DE LA COMISION:

ARTICULO 1°.- La Comisión intervendrá en forma previa, en todo requerimiento efectuado por
particulares sobre habilitaciones y regulación del servicio de atención en tierra de aeronaves, ante los
organismos competentes (ANAC, ORSNA).

Efectuados los requerimientos ante los organismos competentes, los mismos los remitirán a intervención de
la Comisión. La Comisión, hasta tanto se eleve para aprobación la propuesta de reglamentación general,
evaluará cada caso en particular y emitirá un Acta  a la Autoridad Competente para su consideración.

La intervención de la Comisión no reviste  carácter vinculante, sin embargo, en los casos que  los
organismos competentes se aparten de las recomendaciones efectuadas por la misma, deberán fundamentar
dicha decisión, poniendo en conocimiento de la Comisión de tal supuesto en forma previa a resolver en ese
sentido.

ARTICULO 2°.- La Comisión acompañará a los actores del sector (trabajadores / empresas) a través de la
búsqueda de consensos que permitan facilitar la “paz social”, en el proceso de transformación del Servicio
de Rampa, promoviendo la celebración de acuerdos, tendientes a eficientizar la prestación del servicio,
promoviendo la defensa del empleo, reconociendo al elemento humano como indispensable de toda
relación laboral.

Para el cumplimiento de dicho cometido, en los casos en que resulte necesario, se convocará a las partes a
una mesa de dialogo a desarrollarse en su ámbito, la que se abocará a dar solución a las cuestiones
planteadas, proponiendo y suscribiendo los acuerdos pertinentes.

CAPITULO II: DE LAS REUNIONES DE COMISION.

ARTICULO 3°.- La Comisión se reunirá como mínimo una (1) vez por semana, con el objeto de considerar
el desarrollo de los asuntos que le fueran encomendados por la Resolución MT N° 24/19.

En la primera reunión a celebrar, la Comisión definirá una agenda de trabajo que incluya todos los temas a



considerar, estableciendo plazos para cada uno de los puntos incluidos.

Dicho listado es enunciativo, por lo que podrá incorporar nuevos temas, por iniciativa de la Comisión, por
pedido de los organismos competentes o por terceros vinculados con la materia.

ARTICULO 4°.- De la Designación del Secretario de Actas.

En la Primer Reunión de la Comisión se designará un Secretario de Actas, el cual tendrá las funciones que
defina el presente Reglamento.

 ARTICULO 5°. -De la Convocatoria de las Reuniones:

La Comisión se reunirá los días viernes en la sede del Ministerio de Transporte, sito en H. Yrigoyen 250
Piso 12, CABA. En caso que algún viernes sea día inhábil, dicha reunión será fijada para el primer día hábil
siguiente, sin necesidad  de convocatoria para las mismas.

Para  las demás reuniones, el Secretario de Actas,  a solicitud de algún miembro de la Comisión, efectuará
la convocatoria notificándola a los demás miembros con una antelación mínima de UN (1) día,
acompañando el Orden del Día de la reunión, así como la documentación que debe tratarse, en caso de
corresponder.

Los miembros de la Comisión podrán requerir la inclusión sobre tablas de los asuntos que,  por la urgencia
de los mismos, no pudieren ser demorados en su tratamiento.

ARTICULO 6°.- Del quorum.

La Comisión formará quorum con la presencia de la mitad de los integrantes designados por cada
Organismo (ORSNA, ANAC, Ministerio), más el Presidente de la Comisión; y sus decisiones se adoptarán
por mayoría de votos.

CAPITULOIII - DE LAS ACTAS DE REUNION.

ARTICULO 7°.-  De las Actas de las Reuniones: En oportunidad de cada reunión de Comisión, deberá
labrarse Acta de las Reuniones, de conformidad con lo que se indica a continuación:

i. Contenido de las Actas: En  las Actas de cada reunión deberán asentarse los siguientes datos:

a. Identificación de los miembros de la Comisión.
b. Transcripción del Orden del Día.
c. Una relación sucinta de las opiniones vertidas con relación a cada punto del Orden del Día, con la

indicación de la presencia en la reunión de aquellas personas que fueran citadas a efectos de informar
sobre las cuestiones debatidas en la misma. En caso que mediaren discrepancias, se dejara constancia
de dicha circunstancia.

d. Una relación sucinta de las decisiones adoptadas con relación a cada tema del Orden del Día.
e. La decisión de la Comisión en orden a la elevación de las propuestas a los organismos competentes

de las decisiones adoptadas.
f. Responsable de la redacción de las Actas. Remisión del proyecto a consideración de los miembros

de la Comisión.
g. Las Actas de cada reunión serán redactadas por la persona que se halle a cargo de las funciones de la

Secretaría de Actas.
h. El proyecto de acta de cada reunión será remitido  para su consideración a los miembros de la

Comisión que hubieran asistido a la misma, dentro de las CUARENTA Y OCHO (48) horas
siguientes a la finalización de la  reunión a la que corresponda.

i. Firma de los miembros de Comisión: Las Actas deberán ser firmadas por cada uno de los
integrantes de la Comisión que hubieran estado presentes en la reunión de que se trate.



De mediar observaciones o discrepancias en la redacción, serán resueltas en forma definitiva en
la reunión inmediatamente posterior, como primer punto del Orden del Día.

i. Requisitos formales: Las Actas deberán enumerarse en orden cronológico correlativo por año
calendario. La documentación que diere sustento a una toma de decisión en la reunión respectiva,
deberá ser incluida a la misma, foliada correlativamente, e inicialada por el Secretario de Actas e
integrar el Acta como Anexo.

CAPITULO IV– DE LAS RESOLUCIONES DE LA COMISION

ARTICULO 8°.- Notificación de las propuestos por la Comisión.  Todas las  propuestas que surjan de las
Reuniones deberán ser  notificadas por el Presidente de la Comisión a los Organismos competentes
involucrados, por medio fehaciente.
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