
LUGAR Y FECHA:.......................................................... 

OBJETO: Solicitar el otorgamiento de un “Pasavante aeronáutico”. 

AL JEFE DEL REGISTRO NACIONAL DE AERONAVES: 

Solicito del señor Jefe quiera tener a bien disponer se otorgue un “Pasavante 
Aeronáutico” para la aeronave cuyos datos se especifican más adelante, a fin de 
trasladarse en vuelo por sus propios medios desde (1):..................................................... 
Hasta el Aeropuerto Internacional de:................................................................................. 
de la República Argentina. Dicho traslado tiene por objeto tramitar en ésta su 
nacionalización ante la Dirección Nacional de Aduanas y su matriculación en el Registro 
Nacional de Aeronaves.  

Transcríbanse a continuación los antecedentes de la aeronave y del solicitante: 

1. Clasificación de la aeronave (2)...................................................................................... 
2. Marca:.............................................................................................................................. 
3. Modelo y tipo:.................................................................................................................. 
4. N° de serie de fabricación:.............................................................................................. 
5. País de fabricación:......................................................................................................... 
6. Apellido y nombre del solicitante o denominación de la sociedad................................... 
............................................................................................................................................. 
7. Documento de Identidad (LE, LC, CI o DNI) N°.............................................................. 
8. Domicilio del solicitante:.................................................................................................. 
............................................................................................................................................. 
9. Marca de nacionalidad y matrícula anterior de la aeronave (si tuvo).............................. 
10. Utilización de la aeronave (3)........................................................................................ 

Asimismo declaro bajo juramento de Ley que los datos consignados son 
auténticos en todas sus partes, como así conocer las normas legales que rigen para el 
otorgamiento y alcance del “Pasavante aeronáutico” y que la aeronave de que se trata no 
se encuentra en el país. 

Al mismo tiempo, me doy por enterado de la “NOTA” que obra debajo de la 
presente.  

Saluda a Ud. muy atentamente, 

........................................................... 
    Firma del solicitante. 
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REFERENCIAS: 
 
1) Indicar el aeropuerto y país de procedencia de la aeronave. 
2) Indicar si se trata de avión, planeador, helicóptero, etc. 
3) Indicar servicio que prestará la aeronave. 
 
NOTAS: 
Los datos consignados en este formulario deben ser correctos y completos; cualquier 
aserción, omisión, simulación, ocultación o falsedad en los mismos, harán incurrir a los 
infractores en las penalidades previstas en el Decreto 2352/83 de Infracciones 
Aeronáuticas, sin perjuicio de la responsabilidad que del Código Penal le cupiera. 
 
COMPLETAR POR MEDIOS MECÁNICOS. 
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