
    
     

 
 

 
 

REQUISITOS AFECTACIÓN DE TRIPULANTES 
ARGENTINOS: 

Capítulo 12- MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CERTIFICACIÓN Y SUPERVISIÓN DE 

EXPLOTADORES DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL. 

 

SOLICITUD: Mediante una Nota presentada ante la Mesa de Entradas de ANAC o por Sistema 

TAD dirigida al Departamento Explotadores Aéreos, solicitando la afectación del/los tripulante/s 

(Piloto, Instructor, Copiloto) indicando la función a la que será/n afectado/s y en la aeronave 

que prestará el servicio. 

Consultas: dtoexplotadores@anac.gob.ar  

 

DOCUMENTACIÓN A PRESENTAR POR TRIPULANTE:  

a) Licencia de vuelo o licencia provisoria vigente extendida por el Inspector de la 

Autoridad Aeronáutica interviniente, con su correspondiente habilitación para la 

aeronave en la que operará. 

b) Licencia Médica Aeronáutica vigente (anverso/reverso). 

c) Certificación del Curso Inicial o Recurrente, según corresponda, del tipo de aeronave 

en la que prestará servicio.  

d) Certificación que acredite los siguientes adiestramientos: 

i. Factores Humanos o CRM, según corresponda. 

ii. Interferencia Ilícita. 

iii. Mercancías peligrosas (bianual). 

iv. Interceptación de Aeronaves Civiles 

v. Conocimiento del MOE y las Especificaciones Relativas a las Operaciones de 

la empresa. 

vi. Control en vuelo de línea, rutas y aeródromos (solo para operaciones RAAC-

135). 

 

Según lo establecido en el Programa Aprobado de Instrucción del Explotador (Capítulo 

15- “Capacitación del personal” del Manual de Procedimientos para Certificación y 

Supervisión de Explotadores de Transporte Aerocomercial). 

e) Anverso y reverso de la hoja del Libro de Vuelo con el Examen Práctico (el libro de 

vuelo deberá contener todas las anotaciones establecidas en las regulaciones 

aeronáuticas y procedimientos vigentes).  

f) Asimismo, deberá adjuntar experiencia reciente demostrando actividad continua como 

operador de los controles de vuelo en una aeronave del mismo tipo y clase que la 

aeronave en que dicha persona deberá prestar servicios, cada 90 días, con tres (3) 

despegues y tres (3) aterrizajes, contados a partir desde la fecha del examen práctico. 

https://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/empresas/transporte_aereo/area_tecnico_operativa/afectacion_desafectacion_aeronaves_pilotos/mac_tac_enm_10_2019.pdf
https://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/empresas/transporte_aereo/area_tecnico_operativa/afectacion_desafectacion_aeronaves_pilotos/mac_tac_enm_10_2019.pdf
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ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL – ANAC  
DIRECCIÓN DE OPERACIÓN DE AERONAVES  

Balcarce 290 – Piso 2º -  
CABA CP: (C1064AAF) - 

*Para los casos recurrentes, se deberá acompañar anterior certificación de curso teórico y 

examen práctico*. 

AFECTACIÓN DE INSTRUCTORES DE VUELO: 

a) Solicitud de afectación mediante una Nota presentada ante la Mesa de Entradas de 

ANAC o por Sistema TAD dirigida al Departamento Explotadores Aéreos dependiente 

de la DOA, indicando en qué aeronave cumplirá la función de Instructor. 

b) Licencia de Instructor de vuelo y Certificación Médica Aeronáutica vigente 

(anverso/reverso). 

c) Acreditar mediante Hoja de Libro de vuelo que ha desarrollado dicha actividad dentro 

de los últimos ciento ochenta (180) días, debiendo contar con un mínimo de 200 horas 

de vuelo como piloto al mando en la clase y/o tipo de aeronave en la cual instruirá. 

PAGO DEL ARANCEL VIGENTE POR EL TRÁMITE DE AFECTACIÓN. 

S.C.2.3.6 $2200 – Modificación de Anexos de empresas con aeronaves y tripulaciones 

Argentinas (Anexos I y II) 

S.C.2.3.7 $1600 – Por cada afectación y/o desafectación de aeronaves y/o tripulantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


