
 

 

PROCEDIMIENTO DE ADECUACIÓN PARA CASOS DE MEDIDA GREMIAL 

QUEDAN EXCLUIDAS DE ESTAS MEDIDAS TODOS LOS VUELOS SANITARIOS 

Y/O DE TRASLADO DE ÓRGANOS Y/O  HUMANITARIOS Y/O DE BUSQUEDA Y 

SALVAMENTO Y/O EN EMERGENCIA Y/O  VUELOS DE AERONAVES 

OFICIALES Y VUELOS AFECTADOS POR METEOROLOGÍA ADVERSA -Cuyo 

horario de despegue fuera reprogramado dentro del horario de la medida- 

ESTAS MEDIDAS EN NINGUN CASO  PONEN EN PELIGRO LA VIDA, LA 

SEGURIDAD O LA SALUD DE TODA O PARTE DE LA POBLACIÓN, POR 

TRATARSE DE AERONAVES EN TIERRA. 

OBJETIVO: 
Brindar a los Operadores ARO/AIS, COM y NOF los medios reglamentarios 

que permitan operaciones seguras y eficientes bajo el marco normativo de los 
Servicios y Convenio Colectivo de Trabajo, con adecuaciones ante medidas gremiales 
restrictivas para los usuarios. 
 
ALCANCE: 

Operadores ARO/AIS, NOF, COM, Delegados Gremiales de ATEPSA. 
 
PROPÓSITO: 

 Visibilizar a la Autoridad Aeronáutica, usuarios y población toda, 
incumplimiento del Convenio Colectivo de Trabajo, persecución laboral, la ausencia de 
nuestros especialistas en la Participación Activa en Trabajos de la EANA S.E. que 
infieren en los Servicios de Navegación Aérea. 

 Estas medidas en ningún caso ponen en peligro la VIDA, la 
SEGURIDAD o la SALUD DE TODA O PARTE DE LA POBLACIÓN, por tratarse de 
aeronaves en tierra. 

 
DESARROLLO:  

1. Los Operadores deberán aferrarse a los Reglamentos vigentes, 
ya que frente a cualquier problema es con lo que van a tener que responder. 

2. Informar a las torres, otros controles y dependencias operativas 
cuando nos reclamen que la información no está. 

3. Mantener en todo momento los puestos de trabajo ocupados, no 
utilizar computadoras u otros equipos que estén prohibidos por el reglamento. 

4. Cuidar de mantener el ambiente de trabajo lo más estéril posible. 
5. Dejar constancia de cualquier cosa que no esté contemplada en 

este instructivo  y ante cualquier duda el Operador debe EVALUAR SIEMPRE LA 
SEGURIDAD. 

6. En el caso de haber meteorología adversa en algún aeródromo 
se cancelará toda la medida en dicho aeródromo priorizando la seguridad ante todo. 

7. Durante los días y horarios en que se lleve a cabo las medidas 
gremiales, las dependencias que tengan cartas de acuerdo (ACC SAEZ, SABE 
TWR, TWR SAEZ, TWR SADF, TWR SADP) donde se hagan referencia a permiso de 
transito estandarizados, se cancelara dicha sección de las cartas de acuerdo, 
existiendo despegues solo si estos son autorizados por los Servicios citados mediante 
común acuerdo entre ellos. 



 

 

 
 

DECLARACIÓN DE SERVICIO ESCENCIAL: 

  Ante un comunicado de la Empresa, Ministerio de Transporte u otro 

Organismo Oficial se procederá conforme lo siguiente: 

Se mantienen las medidas, pues estas no afectan la seguridad. 

 

ASPECTOS GENERALES: 

En caso de que EANA S. E. solicite el RELEVO del puesto de trabajo 

(válido para todos los servicios) recordar: 

1. NO generar situaciones de roce innecesarias y SI hacer respetar 

sus derechos.  

2. Asegurarse de que quede asentado en el libro de NOVEDADES 

que usted es retirado contra su voluntad, DEJANDO CONSTANCIA EN EL LIBRO 

QUE EL RELEVO SE REALIZA POR ESTAR EL OPERADOR EN EJERCICIO DE 

UNA LEGÍTIMA MEDIDA DE ACCIÓN GREMIAL. De ser necesario, recurrirá al Oficial 

de PSA actuante.  

3. NO entregar el puesto de trabajo sin antes realizar el Diebriefing 

al personal de relevo correspondiente. 

4. Proceder a entregar el turno y quedar a disposición del Servicio 

hasta la finalización de su jornada laboral. 

5. En caso de ser RELEVADOS DEL TURNO OPERATIVO (salir 

de la Dependencia),hacerlo tranquilamente después de: 

6. Informar de esta novedad al Supervisor de Turno, si correspondiere, 
y al Delegado Gremial 

7. Verificar que dicha novedad haya sido asentada en el Libro de 
Novedades Operativas del Turno. 

a) Proceder a retirarse. 
 

8. Los ABOGADOS y los ESCRIBANOS estarán DISPONIBLES 
durante la medida, en caso de ser necesario para evacuar dudas. 

9. Ante cualquier requisitoria de los medios periodísticos contactar 
a los delegados de ATEPSA. Nadie deberá brindar ningún tipo de información, con el 
objeto de no quitar credibilidad a la medida. 

10. Los Delegados que reciban alguna inquietud por parte de la 
Empresa, Empresas Aéreas o Autoridad Aeronáutica, indicará a ésta persona que 
deberá  evacuar dicha inquietud con el Secretariado Nacional de ATEPSA. 

11. Los trabajadores que reciban alguna consulta de tipo operativa 
desde la empresa deberán derivarlo al Delegado y/o responsable designado por 
ATEPSA a nivel local (en las dependencias donde no haya delegados) 

12. En caso de que el ACC correspondiente a su aeródromo, 
llame para suspender las medidas por emergencia de plataforma completa, el 
ARO-AIS deberá proceder con la mayor celeridad posible a notificar a todos los 
operadores (Compañías y aviación general), a que se dispongan a la partida y 
llamen al ATS. (Estrictas razones de seguridad operacional) 



 

 

Ante dudas en los aspectos legales consultar el ANEXO JURÍDICO donde cada 
trabajador podrá encontrar los pasos legales a observar en caso de ser necesario. 
Asimismo se dispondrá de varios teléfonos de consulta inmediata en caso de 
presentarse algún imponderable no previsto. 
 

 

PROTOCOLO ARO-AIS 

DESCRIPCIÓN GENERAL 

En los períodos que se detallan en el cronograma de cada medida, en 
todo el País NO se recibirán FPL ni se realizarán tareas inherentes al servicio de 
información, excepto los vuelos en emergencia, de búsqueda y salvamento, 
misión sanitaria y traslado de órganos, vuelos de aeronaves oficiales, vuelos de 
aeronaves del ADIZ y aquellos afectados por meteorología adversa.  

 
Dentro de las 120 horas previas al horario de inicio de la medida 

estipulada en el cronograma, se asesorará a los usuarios, respecto de la misma 
y su forma de implementación, así como la posible  demora en caso de insistir 
en mantener la hora inicial de despegue presentada en su FPL. 
 

INSTRUCCIONES ARO/AIS 

SI                 NO 

 
Se aceptarán FPL con los 45 minutos de 
antelación correspondientes. 
 
 

 
No se aceptarán los FPL con menos de los 
45 minutos de antelación correspondiente,  

 
Si se aceptaran FPL para los casos incluidos 
en el ADIZ 

 
No se aceptarán planes de vuelo dentro de 
la franja horaria establecida para la medida. 
 

 
Exigir toda la documentación de aeronaves y 
tripulantes, previa a la salida del vuelo 

 

 

Todo procedimiento relacionado al Plan 

de Lucha Antigranizo, suspende la 

medida de fuerza.  

 
No se dará información meteorológica a 
todos los usuarios que así lo soliciten                                                                                                       

 

Dentro de las 120 horas previas al horario de 

inicio de la medida estipulada en el 

 



 

 

cronograma, se asesorará a los usuarios 

respecto de la misma y su forma de 

implementación, así como la posible  demora 

en caso de insistir en mantener la hora inicial 

de despegue presentada en su FPL. 

  
No se concurrirá a otras dependencias a 
menos que sea necesario por razones de 
seguridad. 
 

  
No se brindará información a medios de 
difusión, derivar al Delegado  

 
Inmediatamente finalizada la medida, el 
servicio se continuará con el cronograma 
normal de vuelos programados según las 
normas y procedimientos establecidos.  
 

 

  
NO se cobrarán tasas  aeronáuticas 

  
NO se brindará información NOTAM  

 
SI se generarán propuesta NOTAM, en caso 
de que afecten la seguridad operacional 
 

 
NO se generarán propuestas de NOTAM 

  
NO se cargarán movimientos en el SIAC 

 
Si se atenderá todo llamado telefónico y se 
informará respecto de las medidas 
gremiales. 
 

 

 
Si se procederá de manera normal para 
todos los casos exceptuados al final del 
documento.  
 

 
 
 
 

 

Ante el cuestionamiento por las demoras, el Operador actuante deberá decir: 

"No se recepcionarán FPL ni se realizarán tareas inherentes al servicio de 

información, por medida gremial" 

 



 

 

Ante otro tipo de preguntas se sugiere contestar: "No dispongo de esa información" 

INSTRUCCIONES NOF  

SI            NO 

Se concurrirá a trabajar como cualquier 
día normal 

 

SI se generarán NOTAM´S en caso de 
que afecten la seguridad operacional 

No generará NOTAM´S en general 

Corroborará la Información 
exhaustivamente antes de emitir un 
NOTAM 

 

Realizar todos los procedimientos previos 
a la emisión de los NOTAM´s 

 

Si se redireccionarán ASHTAM  

Si se redireccionarán SNOWTAM  

  

 No concurrirá a otras dependencias a 
menos que sea necesario por razones de 
seguridad. 

 No dar información a medios de difusión, 
derivar al Delegado  

 

INSTRUCCIONES COM 

SI            NO 

Se concurrirá a trabajar como cualquier 
día normal 

 

 No concurrirá a otras dependencias a 
menos que sea necesario por razones de 
seguridad. 

 No dar información a medios de difusión, 
derivar al Delegado 

Se realizará la Supervisión y revisión en 
la red AMHS 

No se tomará intermisión en las 
novedades de servicio 

 No realizará prueba de enlace de HF 

 No se trasmitirán mensajes 
administrativos  

  

TENGA PRESENTE QUE UN INSTRUCTIVO DE IDENTICAS CARACTERISTICAS 

SERA APLICADO PARA EL GRUPO LABORAL CNS, Y CTA CONFORME SUS 

COMPETENCIAS Y FUNCIONES EN LA MISMA FRANJA HORARIA DE LA 

MEDIDA. 


