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Proyecto Ley de Servicios Públicos de la 
Navegación Aérea 

 
Exposición de Motivos. 

 
CAPÍTULO I. Servicio Público de la Navegación Aérea. 

 
ARTÍCULO 1º — Concepto. La presente ley regula la prestación de los Servicios 
de Navegación Aérea en el territorio de la República Argentina. El conjunto y cada 
una de las prestaciones de los servicios de la navegación aérea son consideradas 
como un servicio público esencial. 
 
ARTÍCULO 2º- Tipos. Los tipos de prestaciones enumeradas en el presente 
artículo formarán parte integral de la prestación de los servicios públicos de 
navegación aérea. Se entiende por servicio público de navegación aérea a aquel 
que comprende los Servicios ATS (Información de Vuelo, Alerta, Asesoramiento 
de Tránsito Aéreo y Control de Tránsito Aéreo (ATC: Servicios de Control de 
Área, Control de Aproximación  y Control de Aeródromo); Servicio de Información 
Aeronáutica (ARO-AIS); Servicios de Comunicaciones Aeronáuticas (COM); 
Sistema de Comunicación, Navegación y Vigilancia (CNS) y el Servicio 
Aeronáutico de Búsqueda y Salvamento (SAR). 

ARTÍCULO 3º — Alcance. La actividad del servicio público integral de 
navegación aérea se desarrollará en todo el espacio aéreo de la República 
Argentina, incluyendo a las islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur y 
los espacios aéreos marítimos e insulares correspondientes, por ser parte 
integrante del territorio nacional. Asimismo se arbitrarán los medios necesarios 
para la prestación de servicios en el sector antártico. (RESPUESTA PENDIENTE 
DEL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO DE LA NACIÓN). 

CAPITULO II. Definiciones 

ARTÍCULO 4° - Definiciones. El presente artículo presenta las principales 
definiciones necesarias para el tratamiento del servicio público integral de la 
navegación aérea. Se entiende por: 

Servicio de Tránsito Aéreo: es la expresión genérica que se aplica, según el caso, 
a los servicios de información de vuelo, alerta, asesoramiento de tránsito aéreo 
(servicios de control de área, control de aproximación o control de aeródromo) 

Servicio de control de tránsito aéreo: es aquél servicio suministrado con el fin de 
prevenir colisiones (entre aeronaves; y en el área de maniobras, entre aeronaves 
y obstáculos) y acelerar y mantener ordenadamente el movimiento del tránsito 
aéreo. 

Servicio de Control de Área: es el servicio de control de tránsito aéreo para los 
vuelos controlados en las áreas de control. 
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Servicio de Control de Aproximación: es el servicio de control de tránsito aéreo 
para la llegada y salida de vuelos controlados. 

Servicio de Información al Vuelo: es el servicio cuya finalidad es aconsejar y 
facilitar información útil para la realización segura y eficaz de los vuelos.  

Servicio de Alerta: es el servicio suministrado para notificar a los organismos 
pertinentes respecto a las aeronaves que necesitan ayuda de búsqueda y 
salvamento, y auxiliar a dichos organismos según convenga. 

Servicio de Asesoramiento de Tránsito Aéreo: es el servicio que se suministra en 
el espacio aéreo con asesoramiento para que, dentro de lo posible, se mantenga 
la debida separación de aeronaves que operan según planes de vuelos IFR. 

Servicio de información aeronáutica (AIS): Servicio establecido dentro del área de 
cobertura definida encargada de proporcionar la información y los datos 
aeronáuticos necesarios para la seguridad operacional, regularidad y eficiencia de 
la navegación aérea 

Servicio de telecomunicaciones aeronáuticas (COM): Servicio de 
telecomunicaciones que se da para cualquier fin aeronáutico. 

Comunicaciones, Navegación y Vigilancia (CNS): Comunicaciones: Servicio 
encargado de difundir toda la información aeronáutica, meteorológica y de 
seguridad aérea entre las estaciones terrestres. Navegación: Aquellas 
dependencias/instalaciones y servicios que proporcionan a las aeronaves 
posicionamiento e información temporal. Vigilancia: Aquellas 
dependencias/instalaciones y servicios usados para determinar las respectivas 
posiciones de las aeronaves con el fin de permitir una separación segura. 

Servicio de búsqueda y salvamento (SAR). El desempeño de las funciones de 
supervisión, comunicación, coordinación y búsqueda y salvamento, asistencia 
médica inicial o evacuación médica en una situación de peligro, mediante la 
utilización de recursos públicos y privados, incluyendo las aeronaves, buques y 
otras embarcaciones e instalaciones que colaboren en las operaciones. 

 
 

CAPÍTULO III. Principios Rectores de la actividad que forma el Servicio 
Público de la prestación de los Servicios de Navegación Aérea. 

ARTÍCULO 5° Principios Rectores- La actividad que forma el servicio público de 
la prestación de los Servicios de Navegación Aérea deberá regirse por los 
siguientes principios rectores: garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de 
la navegación aérea, garantizar los parámetros de seguridad operacional 
establecidos o a establecerse por el Sistema Nacional de Gestión de la Seguridad 
de la Aviación Civil del Estado Argentino, promover la innovación tecnológica, 
facilitar la capacitación y profesionalización del personal conforme a estándares 
internacionales, asegurar el compromiso ambiental, garantizar la representación 
de la comunidad aeronáutica, gestionar con eficacia y eficiencia, establecer y dar 
cumplimiento a un plan de negocios que equilibre la seguridad con la 
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productividad y el respeto de los derechos de los trabajadores, alcanzar un 
liderazgo en la región y lograr el autofinanciamiento. Asimismo, las ganancias que 
obtenga la sociedad deberán reinvertirse en la misma. 

 
CAPÍTULO IV. Prestación del Servicio de Navegación Aérea. 

 
ARTÍCULO 6° Prestación del Servicio de Navegación Aérea- La prestación del 
Servicios de Navegación Aérea estará a cargo de una sociedad bajo el régimen 
del Capítulo II, Sección V, de la Ley 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias. Dicha 
prestación será brindada con el alcance previsto en el artículo tercero de la 
presente Ley, con excepción de los aeródromos públicos donde se encuentren 
alojadas las unidades militares que se enuncian en el Anexo II, debido a razones 
vinculadas con la defensa nacional. A tal fin la sociedad facilitara todos los 
servicios operativos necesarios para el correcto desarrollo de la actividad aérea.  

ARTICULO 7º Creación de la sociedad— Para garantizar la prestación del 
servicio público de navegación aérea créase la EMPRESA ARGENTINA DE 
NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD ANONIMA (EANA S.A.) bajo el régimen del 
Capítulo II, Sección V, de la Ley 19.550 (t.o. 1984) y sus modificatorias, y las 
disposiciones de la presente Ley.  

ARTÍCULO 8°. Dirección y Administración.- Sin perjuicio de la remisión al 
estatuto societario se define que la Dirección y Administración de la sociedad 
estarán a cargo de un Directorio integrado por CUATRO (4) Directores titulares y 
CUATRO (4) suplentes, por las Acciones Clase "A" y UNO (1) Director titular y 
UNO (1) suplente por las Acciones Clase "B". Los Directores titulares por las 
Acciones Clase "A"  serán designados por el Poder Ejecutivo Nacional de la 
siguiente manera: Dos a propuesta del Ministerio del Interior y Transporte y uno 
por la aerolínea de bandera y otro en representación del resto de las empresas 
aerocomerciales y la aviación general. El mismo criterio se observará con los 
directores suplentes. 

El Director Titular por las Acciones Clase "B" será designado por el MINISTERIO 
DE DEFENSA DE LA NACIÓN. 

d) El Órgano de Fiscalización estará integrado por una Comisión Fiscalizadora 
compuesta por CINCO (5) síndicos titulares y CINCO (5) síndicos suplentes 
elegidos por la asamblea de accionistas. 

e) El Consejo Consultivo, estará integrado por dos (2) representantes de cada una 
de las organizaciones gremiales con personería jurídica que cuenten con afiliados 
dentro de la Sociedad; con cuatro (4) representantes de la industria y cuatro (4) 
representantes de la comunidad académica. Los dictámenes del Consejo no 
serán vinculantes. 

ARTÍCULO 9° Accionistas, clases de acciones.- El Capital Social estará 
representado exclusivamente por dos clases de Acciones: 
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I) Acciones Clase "A": Serán ordinarias, de UN (1) voto por acción, intransferibles, 
y representarán el ………. POR CIENTO (…%) del Capital Societario.  

II) Acciones Clases "B": Serán ordinarias, con derecho a UN (1) voto por clase, 
representarán hasta el ….POR CIENTO (…%) del Capital Social y serán de 
titularidad del MINISTERIO DE DEFENSA DE LA NACIÓN. 

ARTICULO 10º Programa de Propiedad Participada— Autorízase la cesión a 
los empleados de EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA 
SOCIEDAD ANONIMA (EANA S.A.) por hasta un máximo del DIEZ POR CIENTO 
(10%) del paquete accionario de las respectivas empresas, de conformidad con el 
Programa de Propiedad Participada.  

ARTICULO 11º Patrimonio — Transfiérase a la EMPRESA ARGENTINA DE 
NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD ANONIMA (EANA S.A.), las funciones de 
control operativo de la prestación de los Servicios de Navegación Aérea y de 
coordinación y supervisión del accionar del control aéreo dependientes en la 
actualidad de la DIRECCION GENERAL DE CONTROL DE TRANSITO AEREO 
en el ámbito de la FUERZA AEREA ARGENTINA con sus respectivas 
competencias, cargos y créditos presupuestarios, así como los bienes 
patrimoniales afectados a su uso, con excepción de las inherentes a los 
aeródromos públicos que se enuncian en el Anexo II. 
 
ARTICULO 12º Régimen Económico Financiero — Establécese que pasarán a 
formar parte de los recursos de EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN 
AÉREA SOCIEDAD ANONIMA (EANA S.A.): 

a) Los derechos establecidos por la Ley 13041 y sus Decretos 
Reglamentarios y/o cualquier tasa o derecho que pudiera crearse. 

b) Las partidas presupuestarias asignadas por Ley. 
c) Los fondos que provengan de servicios prestados a terceros y/o de tasas 

administrativas. 
d) Las donaciones, aportes no reembolsables y legados que reciba y acepte. 
e) Los intereses y beneficios resultantes de la gestión de sus fondos propios 

y/o activos. 
f) Todo ingreso no previsto en los incisos anteriores, provenientes de la 

gestión de la Sociedad. 
 

La Sociedad deberá realizar los acuerdos necesarios con la Fuerza Aérea 
Argentina a fin de transferir a dicho organismo lo recaudado en virtud de la Ley 
13.041 y sus Decretos Reglamentarios, en virtud de la prestación de los servicios 
que la misma brinda  en los aeródromos públicos que se listan en el Anexo II.     

ARTÍCULO 13º — Necesidades Financieras- El Poder Ejecutivo nacional podrá 
instrumentar los mecanismos necesarios a los fines de cubrir las necesidades 
financieras de la sociedad prestadora de los Servicios de Navegación Aérea. El 
monto resultante deberá instrumentarse como aportes de capital y/o como 
créditos a favor del Estado nacional, debiendo realizarse las adecuaciones 
presupuestarias correspondientes. 
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ARTÍCULO 14º — Intervención de la Auditoria General de la Nación- Para 
garantizar la transparencia de los procedimientos de manera de facilitar el 
análisis, la evaluación y el control de la correcta instrumentación de la presente 
ley deberá requerirse a tal efecto la intervención de la Auditoría General de la 
Nación y solicitarse informes a cualquier otro organismo dependiente del Estado 
nacional. 

ARTÍCULO 15º — Prohibición de cesión de la mayoría accionaria.- En ningún 
caso el Estado nacional cederá la mayoría accionaria de la sociedad, la capacidad 
de decisión estratégica y el derecho de veto en las decisiones de la misma. 

CAPÍTULO V. Organismo de Regulación y Contralor. 

ARTÍCULO 16°- En su carácter de autoridad aeronáutica la ADMINISTRACION 
NACIONAL DE AVIACION CIVIL (ANAC) continuará ejerciendo la regulación, 
contralor, supervisión y fiscalización de las prestaciones transferidas a la 
EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD ANONIMA 
(EANA S.A.) Dicha autoridad prestará los Servicios Auxiliares a la Navegación 
Aérea y garantizará el ofrecimiento de capacitación en condiciones de igualdad.  

 
CAPITULO VI. Defensa del Espacio Aéreo de la República Argentina 

ARTÍCULO 17°- En el ámbito de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 
AVIACIÓN CIVIL, créase la UNIDAD NACIONAL DE GESTIÓN DEL ESPACIO 
AÉREO, con representación de la Fuerza Aérea Argentina, a los fines de 
optimizar  la vigilancia del espacio aéreo argentino y coordinar con las fuerzas 
Armadas el uso del espacio aéreo para ejercicios militares. El Poder Ejecutivo 
Nacional en situaciones de emergencias y/o supuestos de defensa podrá ordenar, 
temporalmente, el cierre total o parcial del espacio aéreo argentino. En tal 
supuesto, la gestión del mismo quedará en manos de las Fuerza Aérea Argentina.  

A tal fin,  la ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL (ANAC) y la 
sociedad prestadora deberán asegurar a la Fuerza Aérea Argentina la posibilidad 
de capacitar y mantener habilitado a su personal en las distintas dependencias 
prestadoras de servicios a la navegación aérea. 

ARTICULO 18º. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. 

CAPÍTULO VIII. Cláusulas Transitorias. 

CLÁUSULA 1°- Créase la UNIDAD EJECUTORA DE TRANSFERENCIA. El 
objeto de dicha unidad será la transferencia del personal perteneciente a la 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), en comisión en la 
DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL DE TRÁNSITO AÉREO que cumplía 
funciones relacionadas con la prestación de los Servicios de Navegación Aérea. 
La misma tendrá una duración de hasta un (1) año, prorrogable por Resolución 
fundada del Ministerio del Interior y Transporte.  
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La UNIDAD EJECUTORA DE TRANSFERENCIA comenzará sus funciones a 
partir del día siguiente a la vigencia de la Ley y culminará su tarea finalizada la 
transferencia y dependerá funcionalmente de la SUBSECRETARÍA DE 
TRANSPORTE AEROCOMERCIAL, dependiente de la SECRETARIA DE 
TRANSPORTE del MINISTERIO DE INTERIOR Y TRANSPORTE. 

CLÁUSULA 2°-. — El personal civil referenciado en la cláusula anterior, listado en 
el Anexo III, pasará a depender de la nueva sociedad, conservando sus 
condiciones de empleo y su nivel escalafonario hasta tanto se produzca su 
reencasillamiento dentro de la sociedad. 

CLÁUSULA 3º- Con relación a la prestación del Servicio de Meteorología 
Aeronáutica (MET), la sociedad deberá organizar la prestación de dicho servicio 
con recursos propios, con aquellos que pudiere determinar el Poder Ejecutivo 
Nacional o mediante la suscripción de cartas acuerdo con terceros. 

CLÁUSULA 4º El JEFE DE GABINETE DE MINISTROS aprobará la nómina de 
los agentes a transferir de los organismos involucrados a la EMPRESA 
ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD ANONIMA (EANA S.A.)  

CLÁUSULA 5º. — En un plazo no mayor a los TREINTA (30) días de sancionada 
la presente, deberá inscribirse en la Inspección General de Justicia el Estatuto 
Social aprobado en el Anexo I a la presente. 

CLÁUSULA 6º — El Tribunal de Tasaciones de la Nación deberá realizar las 
valuaciones correspondientes al patrimonio transferido a la EMPRESA 
ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AÉREA SOCIEDAD ANONIMA (EANA S.A.) a 
los fines contemplados en el artículo 7º de la presente ley. Las tasaciones se 
realizarán tomando en consideración los valores vigentes al 1° de mayo de 2013. 
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ANEXO II 
 
Aeródromo de Tandil. 
Aeródromo del Palomar. 
Aeródromo de Reconquista. 
Aeródromo de Villa Reynolds.  
Aeródromo de Moreno. 
Aeródromo de Río Cuarto 
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ANEXO III 
 
Listado de personal 


