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A 43. EMERGENCIA SANITARIA (COVID-19) - ACTIVIDADES Y SERVICIOS 
AERONÁUTICOS EXCEPTUADOS DEL ASPO (mantenimiento y reparación, fabricación de 
insumos, entrenamiento de pilotos) 

Se informa que, de conformidad con lo dispuesto por la Decisión Administrativa Nº 810/20, se incluye a 
las siguientes en el listado de actividades y servicios exceptuados en el artículo 6° del Decreto N° 297/20, 
y sus normas complementarias, en aquellas zonas alcanzadas por el AISLAMIENTO SOCIAL, 
PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (ASPO). 

1. Actividad y servicio de mantenimiento y reparación de aeronaves. 

2. La fabricación y provisión de insumos y repuestos indispensables para la prestación del servicio de 
transporte aéreo y cualquier otro que sea necesario para el mantenimiento de aeronaves. 

3. Actividad de entrenamiento de pilotos, desarrollada a través de vuelos privados, en aeroclubes y en 
escuelas de vuelo, con la finalidad de sostener los estándares de instrucción y de seguridad operacional; 
con un máximo de DOS (2) personas por aeronave, las cuales deberán usar tapabocas y mantener la 
debida distancia entre ellas, con el fin de minimizar los riesgos de contagio. 

Los desplazamientos de las personas alcanzadas por el presente artículo deberán limitarse al estricto 
cumplimiento de las actividades y servicios exceptuados.  

En todos los casos se deberán observar las recomendaciones e instrucciones de la autoridad sanitaria 
con el fin de evitar el contagio, incorporando protocolos sanitarios, organización por turnos para la 
prestación de servicios y adecuación de los modos de trabajo y de traslado a tal efecto.  

Los empleadores y las empleadoras deberán garantizar las condiciones de higiene y seguridad 
establecidas por el MINISTERIO DE SALUD para preservar la salud de las trabajadoras y de los 
trabajadores. 

Cabe aclarar que el Decreto Nº 875/20 no prevé que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se 
encuentre alcanzada por la medida de AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (ASPO), 
rigiendo actualmente en dicho territorio la medida de DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO (DISPO), según los términos del artículo 3º del mencionado Decreto. 

Cancela AIC A 28 / 2020 
_________________________________ 
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A 43. SANITARY EMERGENCY (COVID-19) - AERONAUTICAL ACTIVITIES AND 
SERVICES EXEMPTED FROM THE ASPO (maintenance and repair, manufacture of 
supplies, training of pilots) 

The purpose of this circular is to inform that, in accordance with the provisions of the Administrative 
Decision No. 810/20; the following are included in the list of activities and services exempted by Section 6 
of the Decree No. 297/20, and its complementary rules, in those areas reached by the SOCIAL, 
PREVENTIVE AND MANDATORY ISOLATION (ASPO): 

1. Aircraft maintenance and repair activity and service. 

2. The manufacturing and supply of inputs and spare-parts essential for the provision of the air transport 
service and of any other item necessary for the maintenance of aircraft. 

3. The pilot training activity, carried out through private flights, at aero clubs and flight schools, with the 
purpose of upholding the standards of training and aviation safety. With a maximum of two (2) people at 
each aircraft, both shall wear masks and they shall keep due distance between them, with the purpose of 
minimizing the contagion risks. 

The commuting of the people affected by this section shall be limited to the strict compliance of the 
exempted activities and services. 

In all cases, the recommendations and instructions of the sanitary authority shall be complied with in order 
to avoid contagion, such as the addition of sanitary protocols, the organization by shifts to provide the 
services, the adaptation of the work methods, and the transport to that effect. 

The employers shall guarantee the health and safety conditions established by the MINISTRY OF HEALTH 
to preserve the workers’ health. 

Cabe aclarar que el Decreto Nº 875/20 no prevé que el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) se 
encuentre alcanzada por la medida de AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO (ASPO), 
rigiendo actualmente en dicho territorio la medida de DISTANCIAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y 
OBLIGATORIO (DISPO), según los términos del artículo 3º del mencionado Decreto. 

It should be clarified that the Decree No. 875/20 does not contemplate that the Metropolitan Area of Buenos 
Aires (AMBA) is reached by the measure of SOCIAL, PREVENTIVE AND MANDATORY ISOLATION 
(ASPO). The measure of SOCIAL, PREVENTIVE AND MANDATORY DISTANCING (DISPO) is currently 
in force in said area, under the terms of the 3rd Section of the abovementioned Decree.  

This cancels AIC A 28 / 2020 
_________________________________ 
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