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BUENOS AIRES, 26 de diciembre de 2012.

VISTO la Publicación Conjunta PC 17 - 02 “INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES AÉREAS DE LAS FFAA” – Público – Proyecto - Edición 2007, lo actuado por la Comisión Conjunta de Elaboración de Doctrina
Nro 20/12, la Resolución del MINISTERIO DE DEFENSA MD Nº 144/07 de fecha
13 de febrero de 2007, la Resolución del MINISTERIO DE DEFENSA Nº 94/10 de
fecha 3 de febrero de 2010 y lo propuesto por el Jefe III – Operaciones, de este
ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS, y

CONSIDERANDO:

Que de acuerdo a lo establecido en la Resolución del MINISTERIO DE
DEFENSA Nº 144/07, fue necesario establecer criterios básicos comunes en materia de Adiestramiento reconociendo las especificidades propias de los componentes
aéreos de las Fuerzas Armadas, razón por la cual se establecieron las Exigencias
Básicas Mínimas (EBM), que constituyen las horas y temas de vuelo necesarias
para operar medios aéreos con seguridad (Dominio Básico de la Aeronave) y realizar las tareas operativas de menor complejidad, entendiendo que las mismas no
garantizan el Adiestramiento que las Fuerzas deben desarrollar para el cumplimiento de las capacidades operacionales dando origen a la Publicación PC 17-02 “INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES AÉREAS DE LAS

Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas
Jefe
FFAA” - Proyecto – Público – Edición 2007 y la Directiva del suscripto Nº 06/2008
“Exigencias Básicas Mínimas de Vuelo para Tripulantes de las FFAA.
Que la citada publicación fuera revisada y actualizada según lo establecido en la Publicación Conjunta PC 29-01 “NORMAS PARA LA PRODUCCIÓN DE LA
PUBLICACIONES DE LA ACCIÓN MILITAR CONJUNTA Y CONJUNTA COMBINADA”, por la Comisión Conjunta de Elaboración de Doctrina Nro 20.
Que, más allá de que cada Publicación de Doctrina debe ser periódicamente revisada y actualizada, a fin de dar continuidad a la actividad de elaboración
doctrinaria de este Organismo Superior, de la aplicación de los conceptos contenidos en la Publicación y la Directiva mencionadas surgió la necesidad de su actualización a solicitud de la FUERZA AÉREA ARGENTINA, por lo cual se convocó una
Comisión Conjunta con representantes de las FFAA quienes intercambiaron experiencias de su aplicación y acorde a la especificidad de cada una de ellas, plasmaron la mencionada experiencia en el contenido de la Publicación durante el año en
curso.
Que la Resolución Ministerial MD Nº 94/10 faculta al señor Jefe del ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS para la aprobación de
proyectos de publicaciones para la Acción Militar Conjunta correspondiente a los
niveles de Doctrina Derivada y de Procedimientos.

Por ello,
EL JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
RESUELVE:

Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas
Jefe
ARTÍCULO 1º. Deróguese de acuerdo a la Resolución Ministerial MD 94/10, la Publicación PC 17 - 02 “INSTRUCCIÓN Y ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULACIONES AÉREAS DE LAS FFAA” – Público - Proyecto - Edición 2007.
ARTÍCULO 2º. Deróguese la Directiva del suscripto Nº 06/2008 “Exigencias Básicas
Mínimas de Vuelo para Tripulantes de las Fuerzas Armadas.
ARTÍCULO 3º. Apruébese por el término de un año a partir de la fecha de la presente Resolución, la Publicación Conjunta PC 17 - 02 “ADIESTRAMIENTO PARA TRIPULANTES PILOTOS DE LAS FFAA” – Público - Proyecto - Edición - 2012.
ARTÍCULO 4º. Determínese que de existir propuestas de modificaciones las mismas
sean elevadas al ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
(JEFATURA III – OPERACIONES), para su consideración y posterior aprobación de
la Publicación en carácter de “DEFINITIVA”.
ARTÍCULO 5º. Autorizase la impresión de TREINTA (30) ejemplares de la mencionada publicación y su distribución.
ARTÍCULO 6º. La Publicación mencionada en el artículo 1º, deberá ser incinerada
en los Organismos a los que fuera provista, debiendo los EEMMGG de la Fuerzas,
los Comandos, Jefaturas y Elementos orgánicos dependientes del EMCFFAA confeccionar las Actas para registro y constancia en el archivo del Organismo y elevar
un ejemplar al Departamento Doctrina de este Organismo. El EMCFFAA (JEFATURA III OPERACIONES/ Departamento Doctrina Militar Conjunta) conservará un
ejemplar a los efectos de satisfacer requerimientos de otras jurisdicciones, y garantizando el registro bibliográfico con los antecedentes que permitan la recopilación
historiada de la Publicación derogada.

Estado Mayor Conjunto
de las Fuerzas Armadas
Jefe

ARTÍCULO 7º. Esta actividad será notificada al EMCFFAA (JEFATURA III - OPERACIONES / Departamento Doctrina Militar Conjunta) para el descargo de los inventarios de Publicaciones.
ARTÍCULO 8º. Infórmese al señor MINISTRO DE DEFENSA, comuníquese a los
Jefes de EEMMGGFFAA, publíquese en Orden del Día del EMCFFAA y archívese.
RESOLUCIÓN Nº: 253/12

BRIGADIER GENERAL JORGE ALBERTO CHEVALIER
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO DE LAS FUERZAS ARMADAS
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INTRODUCCIÓN
FINALIDAD
Fijar las prescripciones generales contribuyentes al planeamiento, programación y
ejecución del adiestramiento de los Tripulantes Pilotos de las FFAA, para obtener
eficiencia y seguridad en las operaciones aéreas; estableciendo criterios básicos
comunes en materia de adiestramiento y reconociendo las especificidades propias
de los Sistemas de Armas aéreos de cada una de las FFAA.
CARÁCTER
La presente publicación será de carácter “Público”.
ALCANCE
Comprende a los Tripulantes Pilotos de las FFAA que participan en la ejecución de
operaciones aéreas.
No están comprendidos los alumnos pilotos del Curso Básico Conjunto de Aviador
Militar (CBCAM) y Curso Conjunto de Piloto de Helicóptero (CCPHEL), que estarán
regulados por las respectivas currículas.
Asimismo y dadas las particularidades de la operación, los pilotos de la Agrupación
Aérea (Casa Militar-Presidencia de la Nación) y del Centro de Ensayo en Vuelo
(CEV) de la Fuerza Aérea Argentina, no están comprendidos en esta publicación.

III
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CAPÍTULO 1
ADIESTRAMIENTO AÉREO EN LAS FUERZAS ARMADAS

1.01. Generalidades. Los requerimientos emergentes del Planeamiento Estratégico
Militar y los derivados de las competencias y responsabilidades primarias y
colaterales de las FFAA, determinan la necesidad de desarrollar las
denominadas capacidades operacionales.
Estas capacidades serán alcanzadas y mantenidas a través de programas de
instrucción y adiestramiento aéreo que cumplirá todo el personal que se
desempeñe como Tripulante Piloto.
Cada Fuerza designará al personal que cumplirá estos programas como
Tripulante Piloto de acuerdo con las características de los Sistemas de Armas
que deban operar.
Cabe aclarar que, a diferencia de lo que ocurre con pilotos que se
desempeñan en la actividad privada (comercial, deportiva, etc.), el aviador
militar, aviador naval, aviador de ejército, etc., se prepara para volar en
condiciones extremas (conflictos armados y otras acciones definidas en la Ley
19.101 como actividad arriesgada). Para ello, el Estado pone a disposición de
cada Fuerza el material aéreo con el que deberán realizar un sinnúmero de
tareas propias y exclusivas de la actividad aeronáutica militar (tiro aire - tierra,
tiro aire - aire, asalto aéreo, guerra antisubmarina y antisuperficie, exploración
y reconocimiento, etc.).
El proceso de formación inicial de los pilotos militares finaliza cuando reciben
su título habilitante (Licencia de Aviador/Piloto Militar) de acuerdo a lo
establecido en la PC 13-03 “HABILITACIÓN DE PERSONAL AERONÁUTICO
TRIPULANTE”. En todos los casos, esta habilitación1 tiene una primera
acepción donde se certifica la competencia del tripulante piloto.
Simultáneamente, y en la medida que el piloto desarrolla su actividad de
vuelo (instrucción, adiestramiento y tareas operativas), alcanzará distintos
tipos de habilitaciones en un determinado SArm (como Comandante de
Aeronave, como Jefe de Escuadrilla, como Instructor, etc.) que le permitirá
desempeñar diferentes cargos y funciones a bordo de la aeronave. También

1

“Habilitación”: “Autorización relacionada con un título, una licencia o certificado de competencia en la
que se especifican las atribuciones que posee y las restricciones a que debe sujetarse el habilitado” –
PC 00-02 Edición 2010.
1
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en estos casos la acepción de la palabra “habilitación” es muy similar a la del
párrafo anterior.
Existe una tercera acepción del término que es la “habilitación” para
mantener vigente la autorización para volar, la cual está directamente
relacionada con el cumplimiento de Exigencias Básicas Mínimas (EBM)
que son reguladas por este documento.
Como conclusión, un piloto se encuentra “habilitado”, cuando posee una
Licencia Militar, una habilitación referida al cargo/función que desempeña
(Ejemplo: Comandante, Copiloto, Instructor, etc.) y haya cumplido las EBM en
el SArm asignado.
En función de lo expresado, la Instrucción y el Adiestramiento Aéreo Militar
tienen por finalidad que:
1. El personal de tripulantes pilotos, adquiera, desarrolle y mantenga los
conocimientos, aptitudes, habilidades y destrezas que le permitan
desempeñarse eficazmente en su rol de combate, es decir en la tarea que
se le haya ordenado (tanto en la paz como en la guerra, en cumplimiento
de tareas específicamente militares o en otras no propias de la actividad
militar, pero que sean ordenadas por la autoridad competente).
2. La aeronave sea operada con seguridad respetando las normas,
directivas, reglamentos y procedimientos vigentes.
3. Se cumplimenten los requisitos y exigencias establecidas para los
Tripulantes Pilotos en cada tipo de aeronave.
A efectos de aclarar la terminología que pueda parecer ambigua o cuyo
significado pueda ser interpretado de diferentes formas, en el Anexo 1 se
expresan conceptos estandarizados que deberán ser tenidos en cuenta.
1.02. Instrucción. La instrucción del personal se realizará a través de un proceso de
enseñanza - aprendizaje que estará contemplado en los denominados
Programas de Instrucción. Mediante ellos, el personal que se incorpora a un
SArm, adquirirá los conocimientos y habilidades necesarias para cumplir las
respectivas funciones a bordo. Como resultado de este proceso el Tripulante
Piloto será considerado en aptitud para ejecutar las tareas operativas propias
de ese SArm.
1.03. Capacidad Operativa. Una vez adquirida la aptitud, los Tripulantes Pilotos se
ajustarán a lo establecido en los respectivos Programas de Adiestramiento,
que deberán contemplar todos los temas de vuelo necesarios para mantener
y acrecentar la capacitación lograda durante el proceso de instrucción. La

2
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cantidad y el grado de complejidad de los mismos son los que definirán la
Capacidad Operativa del Tripulante Piloto.
Esta Capacidad Operativa estará directamente relacionada con el
cumplimiento de las horas y los temas de vuelo previstos en los Programas de
Adiestramiento, que son los que asegurarán el mantenimiento de la aptitud de
los Tripulantes Pilotos.
1.04. Exigencias. Cada Fuerza deberá establecer a través de directivas
específicas cuáles serán los requisitos que el personal deba cumplir para
acceder a un SArm, como así también el contenido de los Programas de
Instrucción a través de los cuales capacitarán al personal. De la misma
manera, los Programas de Adiestramiento deberán establecer las exigencias
que los Tripulantes Pilotos deberán cumplir para mantener su aptitud para el
vuelo.
En este sentido, en el Capítulo 2 se expresan las Exigencias Básicas Mínimas
cuyo cumplimiento asegurará un mínimo adiestramiento que permita operar la
aeronave con seguridad (dominio básico de la aeronave) y realizar las tareas
operativas de menor complejidad que serán establecidas por cada Fuerza.
Éstas deberán definir las exigencias para cada SArm teniendo en cuenta que,
como mínimo, se respetarán las EBM estipuladas en el Capítulo 2, pudiendo
siempre aumentar las mismas en función de la complejidad de la aeronave,
de las tareas que ejecuten sus Tripulantes Pilotos o de la proyección de
tripulaciones de cada Unidad Aérea.
El personal que cumple función como Tripulante Piloto a bordo podrá
mantener actividad de vuelo en DOS (2) tipos de aeronave como máximo. Las
excepciones serán evaluadas y autorizadas por cada Fuerza. En todos los
casos, el personal deberá cumplir los requisitos y exigencias establecidos
para cada tipo de aeronave.
1.05. Simuladores – Entrenadores. Se deberá aprovechar al máximo el uso de los
entrenadores/simuladores, entendiendo que toda la experiencia obtenida a
través de los mismos incrementará en cantidad y calidad el nivel de
instrucción y adiestramiento de las tripulaciones, como así también la
capacidad operativa y la seguridad aérea, reduciendo los costos operativos y
disminuyendo la exposición al riesgo del personal y material en aquellas
operaciones anormales y/o situaciones de emergencias que deban ser
practicadas para el adecuado adiestramiento de los Tripulantes Pilotos.
Habida cuenta de las facilidades y prestaciones que brindan los
simuladores/entrenadores de última generación que cada Fuerza disponga,
ya sean propios o contratados (en el país o en el exterior) y considerando que
los mismos no reemplazan plenamente la experiencia obtenida a través del
3
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vuelo real, sino que complementan el adiestramiento; se podrán contabilizar
en forma limitada las horas de simulador/entrenador como horas de vuelo
para cumplir las EBM establecidas en el Capítulo 2 en aquellos casos en que,
el nivel de realismo se aproxime a la operación de la aeronave, según el
siguiente detalle:
Simulador / Entrenador de gran
realismo
Hasta 50% de la EBM trimestral sin
superar el 20% de la EBM anual

Simulador / Entrenador de
realismo limitado
Hasta 25% de la EBM trimestral sin
superar el 10% de la EBM anual

Tabla 1– Porcentaje de simulador / entrenador a computar en la EBM

Las horas de simuladores/entrenadores podrán ser tenidas en cuenta para el
cumplimiento de las EBM hasta los porcentajes máximos establecidos en la
tabla 1.
Cada Fuerza, establecerá cuales de los simuladores/entrenadores empleados
por las tripulaciones de sus aeronaves de dotación, se encuadran en una de
las dos clases de la tabla anterior.
Aquel simulador/ entrenador que no reúna las características para ser
encuadrado en alguna de las clases anteriores no será considerado para el
cómputo de las EBM.
1.06. Adscripción para el Vuelo. Se denomina Tripulante Piloto Adscripto al
personal agregado transitoriamente a una Unidad o dependencia, fuera de la
nómina o cuadro permanente de la misma. Se trata de personal que no
revista en la Unidad de origen de la aeronave, pero cumple actividad de vuelo
en la misma.
El objetivo de esta adscripción es aprovechar la capacitación de todo el
personal que ha sido instruido y adiestrado en un SArm a efectos de
mantener un adecuado número de tripulaciones (independientemente del
lugar en el que el personal se encuentre destinado) o en algunos casos para
transferir o transmitir conocimientos y experiencias.
Este personal será designado anualmente por cada una de las Fuerzas.
Para este personal regirán la totalidad de las exigencias comunes a los
tripulantes pilotos destinados orgánicamente en las unidades.
1.07. Aptitud Psicofísica. Es la condición física y psíquica que debe poseer el
Personal de Tripulantes Pilotos para cumplir las exigencias en el SArm en el
que esté previsto cumplir la actividad aérea.

4

PC 17-02

PROYECTO

PÚBLICO

Anualmente todos los Tripulantes Pilotos realizarán, al menos un examen
psicofisiológico, cuyo resultado de aptitud será certificado y expedido por los
organismos responsables.
El cumplimiento de estos requisitos deberá ser controlado por el Jefe de la
Unidad, quien recibirá asesoramiento directo del Médico especialista de la
misma, a efectos de evitar que algún Tripulante Piloto cumpla funciones a
bordo sin la aptitud psicofísica correspondiente.
Todo Tripulante Piloto tiene la obligación de mantener la aptitud psicofísica
para el desarrollo de la actividad aérea. Cuando por diversas circunstancias
no se encuentre psicofisiológicamente en condiciones de volar, deberá
informar de inmediato al Médico Asesor/Especialista y a la Jefatura de la
Unidad Aérea, a efectos de prever su reemplazo y la eventual suspensión de
la actividad de vuelo hasta que recupere su aptitud psicofísica.
El Médico Asesor de la Unidad Aérea es el responsable de supervisar este
aspecto y de informar al Organismo responsable de Sanidad de cada Fuerza
cuando existiere una situación que implique la suspensión de la actividad de
vuelo de algún Tripulante Piloto.
Ningún Tripulante Piloto está obligado a realizar actividad de vuelo si
considera que no se encuentra en plenas condiciones psicofísicas para
hacerlo.
Coadyuvante a este aspecto, las Fuerzas deberán establecer los tiempos
máximos de vuelo, servicio y descanso de las tripulaciones en función de las
especificidades propias de los componentes aéreos de cada Fuerza.

5
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CAPÍTULO 2
EXIGENCIAS DE VUELO
2.01. Generalidades.Todo tripulante piloto deberá encontrarse convenientemente
habilitado para operar una aeronave. Para mantenerse habilitado el mismo
deberá cumplir las denominadas exigencias de vuelo.
Si bien estas exigencias se expresan con un número de horas de vuelo a ser
cumplidas en una determinada unidad de tiempo (mes-trimestre), su
importancia está dada porque se traducen en la ejecución o práctica de
determinadas maniobras, procedimientos o temas de vuelo relacionados con
la complejidad de la aeronave y el tipo de tarea ordenada, y cuyo
cumplimiento con una determinada periodicidad, asegura un adiestramiento
adecuado.
En efecto, el mantenimiento de una habilitación es la consecuencia del
cumplimiento de las exigencias y de una lógica continuidad e intensidad de
vuelo del tripulante piloto, que excepto en casos especiales, será
interrumpida sólo durante las licencias reglamentarias, necesarias por cuanto
coadyuvan al mantenimiento de la aptitud psicofísica de los pilotos.
A efectos de mantener la continuidad en la actividad de vuelo, los
responsables del cumplimiento de los Planes de Instrucción, Adiestramiento y
las tareas operativas ordenadas, planificarán la actividad aérea considerando
que las exigencias deberán distribuirse uniformemente a lo largo del tiempo
previsto para su cumplimiento.
La presente publicación conjunta se centra en el concepto y definición de las
Exigencias Básicas Mínimas (EBM), cuyo cumplimiento asegurará la vigencia
de las habilitaciones de los tripulantes pilotos.
Por otro lado y entendiendo que las FFAA deben orientar su adiestramiento
aéreo para alcanzar y mantener Capacidades Operativas, se deberán
establecer y contemplar todas las medidas que permitan el cumplimiento de
Exigencias Operativas.
Estas últimas podrán ser más complejas y demandantes que las EBM a
efectos de lograr pilotos no solamente habilitados, sino también operativos.
2.02. Exigencias Básicas Mínimas (EBM). Son aquellas horas y temas de vuelo
que aseguran el adiestramiento necesario para operar una aeronave con
seguridad (dominio básico de la aeronave) y realizar las tareas operativas de
menor complejidad que cada Fuerza establezca.

7
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En esta publicación sólo son consideradas las horas de vuelo para el
cumplimiento de las EBM, debiendo cada Fuerza estipular los temas
correspondientes para cada Sistema de Armas.
Las EBM poseen carácter de mandatorias, ya que aquel piloto que no
alcance a cumplirlas quedará deshabilitado en el SArm. Las Fuerzas deberán
estipular el proceso de rehabilitación correspondiente.
Las horas de vuelo establecidas para alcanzar las EBM varían de acuerdo a
las características de cada tipo de aeronave, cantidad de motores, de
tripulantes y función a bordo que se desempeña. Las mismas se encuentran
detalladas de acuerdo a lo siguiente:




Anexo 2: EBM para pilotos de Aeronaves de Ala Rotativa.
Anexo 3: EBM para pilotos de Aeronaves de Plano Fijo Mono tripulados.
Anexo 4: EBM para pilotos de Aeronaves de Plano Fijo Multitripulados.

2.03. Exigencias Operativas (EO). Son aquellas que permiten que los Tripulantes
Pilotos cumplan las tareas operativas propias del SArm que vuelen. En
algunos casos el cumplimiento de estas exigencias implica un número de
horas coincidente con las previstas para cumplir las EBM. En muchos otros,
serán necesarias mayor cantidad de horas.
2.04. Horas de Referencia. Son aquellas horas de vuelo mensuales que deberán
ser tenidas en cuenta en la planificación de la actividad aérea, al solo efecto,
de prever una adecuada continuidad e intensidad de vuelo.
2.05. Responsabilidades. Cada Fuerza es responsable de determinar las
exigencias de adiestramiento en términos de calidad (temas, etapas,
períodos o maniobras a realizar) y cantidad (horas de vuelo) que se requieren
para sus tripulantes pilotos en función de la complejidad del SArm, ambiente
operacional y misión, considerando que en ningún caso se encontrarán por
debajo de las EBM establecidas en esta publicación.
De la misma forma, cada Fuerza deberá estipular los requisitos que cumplirá
el personal para lograr las habilitaciones definidas en el Anexo 1 Conceptos,
considerando lo establecido en la PC 13-03 “HABILITACIÓN DE PERSONAL
AERONÁUTICO TRIPULANTE”.
2.06. Normas generales para el cumplimiento de exigencias. Cada Fuerza
designará al personal previsto para volar, la función a bordo y las EBM que
deberá cumplir, según lo establecido en los Anexos 2, 3 y 4.
Esta designación deberá reflejarse en el informe semestral que las Fuerzas
elevan al Departamento Adiestramiento de la JEFATURA III –
OPERACIONES del EMCFFAA, especificando cual ha sido el grado de
8
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cumplimiento trimestral de las EBM (pilotos habilitados o deshabilitados),
según formato del Anexo 5.
Asimismo, deberán considerarse los siguientes criterios:


Los tripulantes pilotos previstos cumplir sus exigencias en función piloto
cumplirán lo especificado dentro de las tablas en las columnas “PILOTO”.



Los tripulantes pilotos previstos cumplir sus exigencias sólo en función
copiloto cumplirán lo especificado dentro de las tablas en las columnas
“COPILOTO”.



Los tripulantes pilotos previstos cumplir sus exigencias en función
instructor de vuelo cumplirán lo especificado dentro de las tablas en las
columnas “INSTRUCTOR / INSPECTOR DE VUELO”.

2.07. Control de las Exigencias. El control sobre el cumplimiento de las EBM será
por períodos trimestrales, iniciando en enero y finalizando en diciembre de
cada año. Al final de cada trimestre y de acuerdo con el cumplimiento o no de
las EBM se determinará los tripulantes que mantienen su habilitación y los
que deben realizar un proceso de rehabilitación por déficit en su
adiestramiento, previo a continuar con su actividad normal de vuelo.
A efectos de adaptarse a la cantidad de días laborales que cada trimestre
tiene y poder medir adecuadamente la continuidad buscada en la actividad de
vuelo, las exigencias son diferentes en cada periodo trimestral en razón del
tiempo en el cual se dispone del tripulante para realizar actividad aérea.
Así, inicialmente se distribuyen las exigencias en cuatro trimestres (A=20%,
B=30%, C=25% y D=25% de la EBM anual), pudiéndose variar la
secuencia de los mismos, de acuerdo a las necesidades particulares de
cada Fuerza, respetando los valores absolutos en porcentaje (por ejemplo: C,
B, A y D).
Cuando el ingreso/reincorporación de un piloto a un SARM no coincida con el
comienzo de un trimestre, deberá cumplir las horas de vuelo equivalentes a
las horas de referencia mensual, pudiendo en estos casos mantenerse
habilitado al final del trimestre, a pesar de no cumplir la EBM. Estos casos
podrán aplicarse sólo una vez al año.
Finalmente, se establece que la deshabilitación de un piloto ocurre si no
cumple trimestralmente con las EBM o cuando durante 45 días consecutivos
no cumple actividad de vuelo.
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ANEXO 1
CONCEPTOS
1. Aeronave biplaza. Aquella que dispone de DOS (2) plazas para su tripulación
y/o pasajeros.
2. Aeronave monoplaza. Aquella que dispone de UNA (1) única plaza para su
tripulación.
3. Aeronave monotripulada. Aquella que necesita para su operación de una
tripulación mínima de UN (1) único piloto, el cual opera todos los sistemas /
subsistemas para la ejecución de los vuelos o determinadas tareas. Ésta puede
ser monoplaza (Ejemplo A-4AR, Mirage III EA, SUE), biplaza (IA-58, OA-4AR,
OV-1Mohawk en algunas tareas) o multiplaza (C-182J, H-500 en algunas
tareas).
4. Aeronave multiplaza. Aquella que dispone de TRES (3) o más plazas para su
tripulación y / o pasajeros.
5. Aeronave multitripulada. Aquella que por su diseño, complejidad técnica o por
diversidad de tareas que puede llevar a cabo, requiere como tripulación básica
de DOS (2) o más tripulantes para la operación de todos los sistemas /
subsistemas de la aeronave necesarios para la ejecución de los vuelos o de
determinadas tareas (C-130, P-3C, Bell 212, OV-1 Mohawk en algunas tareas,
F-28, etc.).
6. Cargo a bordo. Es la responsabilidad con que se enviste a un tripulante para
cumplir la actividad de vuelo. Los cargos a bordo serán expresamente asignados
a aquellos que cumplan con los requisitos correspondientes y hayan sido
debidamente habilitados. Por ejemplo: Comandante de Aeronave, Jefe de
Escuadrón, Jefe de Escuadrilla, Jefe de Sección, Numeral, Segundo Piloto,
Cursante, etc.
7. Función a bordo. Es una tarea o actividad directamente vinculada con la
operación de la aeronave. La función a bordo define el rol de combate en vuelo
de cada tripulante. Por ejemplo: Piloto, Copiloto, Instructor, Inspector Piloto,
Tripulante Especial, etc.
8. Habilitaciones. Todos los pilotos que cumplen actividad de vuelo deberán estar
habilitados para desempeñar cargos y funciones a bordo. Cada Fuerza Armada
estipulará a nivel de directivas específicas los requisitos que deberán cumplirse
para obtener cada una de las habilitaciones y las exigencias para mantenerlas.
La descripción de las habilitaciones para las Funciones a Bordo se detalla a
continuación:

11
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8.1.

Piloto: Función realizada por el miembro de la tripulación responsable de
ejecutar las maniobras propias del control de la aeronave y que posee la
habilitación respectiva.

8.2.

Copiloto: Función realizada por el miembro de la tripulación responsable
de colaborar con el piloto en la ejecución de sus tareas en las aeronaves
que así lo requieran por diseño o por el tipo de operación a realizar.

8.3.

Instructor Piloto: Función realizada por un piloto habilitado para impartir
instrucción de vuelo.

8.4.

Inspector Piloto: Función realizada por un instructor piloto que por su
experiencia profesional está capacitado para evaluar los conocimientos,
aptitudes, habilidades y destrezas del personal instruido a efectos de
determinar las habilitaciones o rehabilitaciones correspondientes.

9. Hora de vuelo. La hora de vuelo es la herramienta básica utilizada para el
registro de la ejecución de vuelos operativos, de instrucción y adiestramiento
expresada en horas y minutos u horas y décimos.
10. Legajo o Registro Profesional. Todos los tripulantes deberán tener un Legajo o
Registro Profesional donde se incluya como mínimo la siguiente documentación:
10.1. Resumen Anual de la Actividad Aérea cumplida.
10.2. Habilitaciones / Rehabilitaciones o cambios de categoría que se alcancen
durante cada período anual.
10.3. Inspecciones de Vuelo.
10.4. Otros datos de interés (acciones destacadas, incidentes y/o accidentes
aéreos, etc.).
11. Tripulante Piloto. Personal Militar o Civil de las Fuerzas Armadas, que durante
la operación de una aeronave, cumple funciones a bordo como piloto, copiloto,
instructor o inspector.

12
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Exigencias Básicas Mínimas para Pilotos de Aeronaves de Ala Rotativa de acuerdo a la función a bordo
AERONAVES DE ALA ROTATIVA
MONOTRIPULADOS
PERIODO

MULTITRIPULADOS

INSTRUCTOR / INSPECTOR DE
VUELO

PILOTO (1)

Horas de
Referencia

PILOTO
Función
Piloto

Función
Instructor

Total (2)

COPILOTO

Función
Piloto

Función
Instructor

Total (2)

Mensual

8 / 10

2

8

10

8

2

8

10

6

Trimestre A

16 / 20

4

16

20

16

4

16

20

12

Trimestre B

24 / 30

6

24

30

24

6

24

30

18

Trimestre C

20 / 25

5

20

25

20

5

20

25

15

Trimestre D

20 / 25

5

20

25

20

5

20

25

15

80/100

20

80

100

80

20

80

100

60

Total Anual

PROYECTO

Exigencias
Básicas
Mínimas
EBM FFAA

INSTRUCTOR / INSPECTOR DE
VUELO

Nota:
(1) Para aeronaves de ala rotativa monotripuladas y en relación a las Horas de Referencia, los pilotos con experiencia de más de 500 horas
(Total General) cumplirán 8 horas mensuales y los pilotos con experiencia menor de 500 horas (Total General) cumplirán 10 horas mensuales.
En los trimestres volarán según se detalla en la fila correspondiente.
(2) Para el caso de los instructores, por cada UNA (1) hora de vuelo excedida en función piloto se podrá reducir UNA (1) de las horas exigidas
en función instructor considerando que deberán volar un mínimo de SEIS (6) horas trimestrales en función instructor.
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ANEXO 2
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Exigencias Básicas Mínimas para Pilotos de Aeronaves de Plano Fijo Monotripuladas de acuerdo a la función a bordo
AERONAVES DE PLANO FIJO
MONOTRIPULADOS

MONOMOTOR CONVENCIONAL

MONOMOTOR / BIMOTOR DE CAZA,
EXPLORACION, ETC

BIMOTOR CONVENCIONAL

PERIODO
PILOTO
(1)

Horas de
Referencia

Función Función
Piloto Instructor

PILOTO
(2)

Total

INSTRUCTOR / INSPECTOR
DE VUELO (3)

INSTRUCTOR / INSPECTOR DE
VUELO (3)

PILOTO
Función
Piloto

Función
Instructor

Total

Función
Piloto

Función
Instructor

Total

Mensual

8 / 10

2

8

10

9 / 10

4

7

11

10

6

6

12

Trimestre A

16 / 20

4

16

20

18 / 20

8

14

22

20

12

12

24

Trimestre B

24 / 30

6

24

30

27 / 30

12

21

33

30

18

18

36

Trimestre C

20 / 25

5

20

25

22:30 / 25

10

17:30

27:30

25

15

15

30

Trimestre D

20 / 25

5

20

25

22:30 / 25

10

17:30

27:30

25

15

15

30

80 / 100

20

80

100

90 / 100

40

70

110

100

60

60

120

Total Anual

PROYECTO

Exigencias
Básicas
Mínimas
EBM
FFAA

INSTRUCTOR /
INSPECTOR DE VUELO
(3)

Notas:
(1) Para aeronaves monomotor convencional y en relación a las Horas de referencia, los pilotos con experiencia de más de 500 horas (Total General)
(2)

PÚBLICO
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ANEXO 3

(3)

cumplirán 8 horas mensuales. Los pilotos con experiencia menor de 500 horas (Total General) cumplirán 10 horas mensuales. En los trimestres volarán
según se detalla en la fila correspondiente.
Para aeronaves bimotor convencional y en relación a las Horas de referencia, los pilotos con experiencia de más de 500 horas (Total General) cumplirán 9
horas mensuales. Los pilotos con experiencia menor de 500 horas (Total General) cumplirán 10 horas mensuales. En los trimestres volarán según se
detalla en la fila correspondiente.
Para el caso de los instructores, por cada UNA (1) hora de vuelo excedida en función piloto se podrá reducir UNA (1) de las horas exigidas en función
instructor considerando que deberán volar un mínimo de SEIS (6) horas trimestrales en función instructor.

PC 17-02

Exigencias Básicas Mínimas para Pilotos de Aeronaves de Plano Fijo Multitripuladas de acuerdo a la función a bordo

AERONAVES DE PLANO FIJO
MULTITRIPULADOS
BIMOTOR / MULTIMOTOR

PERIODO
PILOTO
(1)

Exigencias
Básicas Mínimas
EBM
FFAA

Función Piloto

Función Instructor

Total

COPILOTO

Mensual

8 / 10

5

7

12

6

Trimestre A

16 / 20

10

14

24

12

Trimestre B

24 / 30

15

21

36

18

Trimestre C

20 / 25

12:30

17:30

30

15

Trimestre D

20 / 25

12:30

17:30

30

15

80 / 100

50

70

120

60

Total Anual

PROYECTO

Horas de
Referencia

INSTRUCTOR / INSPECTOR DE VUELO
(2)

NOTAS:
(1) Los pilotos con experiencia de más de 500 horas (Total General) cumplirán 8 horas mensuales. Los pilotos con experiencia menor de 500 horas
PÚBLICO

ANEXO 4

(2)

(Total General) cumplirán 10 horas mensuales. En los trimestres volarán según se detalla en la fila correspondiente.
Para el caso de los instructores, por cada UNA (1) hora de vuelo excedida en función piloto se podrá reducir UNA (1) de las horas exigidas en
función instructor considerando que deberán volar un mínimo de SEIS (6) horas trimestrales en función instructor.
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Informe de Cumplimiento de Exigencias Básicas Mínimas
PC 17-02

FUERZA ARMADA: ARA / EA / FAA (6)

AÑO:

TIPO DE AERONAVE: ALA ROTATIVA / PLANO FIJO / MONOMOTOR / BIMOTOR (6)

TRIMESTRE:

I / II / III / IV (6)

TIPO DE TRIPULACIÓN: MONOTRIPULADO / MULTITRIPULADO (6)

TIPO:

A / B / C / D (6)

SARM: (6)
HORAS DE VUELO

Nº
CONTROL

GRA
DO

APELLIDO Y
NOM BRE

CUMPLE
EBM
COMO

PILOTO

(1)

COPILOTO

INSTRUCTOR / INSPECTOR
PIL

INST/ INSP

TOTAL

(1)

(1)

(1)

TOTAL ACUMUL
SARM (3)

TOTAL GENERAL
(4)

(1)

PROYECTO

NOTAS: (2)
TRIMESTRE (5)
TOTAL DE PILOTOS PREVISTOS PARA VOLAR:
TOTAL DE PILOTOS QUE VUELAN:
TOTAL DE PILOTOS QUE NO CUMPLIERON EBM:
Referencias:
(1) Colocar el número de horas en cada función a bordo establecido como Exigencia Básica Mínima para cada trimestre, de acuerdo a lo estipulado en Anexos 2, 3 y 4 según corresponda.
(2) Especificar las causas de incumplimiento en forma concreta.
(3) Se registrará la totalidad de horas voladas en el SArm a la fecha del informe.
(4) Se registrará la totalidad de horas voladas durante su carrera profesional a diciembre del año anterior.
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(6) Completar sólo lo que corresponda.

ANEXO 5

(5) En total se colocará la cantidad de pilotos: - En el primer renglón, orgánicos de la Unidad más adscriptos previstos al primer día del trimestre.
- En el segundo renglón, aquellos que realizaron actividad de vuelo.
- En el tercer renglón, aquellos que no cumplieron las EBM (independientemente si quedaron o no habilitados).
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