
Sefror Presifutttc:

En amplimiento de lo disprcsto por el Artlaio 209 de la Cotatitucidn
con swno agrado 

^e 
airiio a Vuestra Honorabilifud con elfin de daolver el Proyecto de

Lsy M 604i/2018, <Quc utublece la carrera profesbnal para Confroladores del Trdnsito

Aireot, satrcionado por el Howrabte Congreso Naclonal el 2l de rncrizo de 2018, y reclbido

enla Presidetrcla de la Repilbltca el 4 de abril del corrlente ailo.

Igualmente, odjunto copla autenticado del Decreto N" rrtz del 2 de f*fif,
de 2018, por el aul se ejerce ta atrtbucihn praista en el Artfculo 23), Nuneral 4), de la-
Cottstitttcifin
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PngsloTNch DE I.A REPUBLICA. DEL PAMGUAY
MINISTENO DE DEFENSA NACIONAL

DECRETO N" g?q2'_

POR EL CAAL SE OBIETA TOTALMENTE EL PROYECTO DE IEY
tV 6UA2018, (QAE ESTABLBCE IA AfiRERA PROFES1OIAL PARA
CONTROIaID ORES D EL TNII,TSNO AERBON.

Asuciilu 2 a, ,vrlof de 2018

WSTO: El Proyecto de Ley N' 6044/2018, aQw establece la carrero profestonal
para Controladqes del Trdnsito Adreou sancionado por el Honorable
Congreso Nrciond el 2l de marzo de 2018, y recibido en h Presidencia
de la Repfrblicoel4 de obril del corriente,.do; y

CONSIITEIANDO: Que taConsnlcAln en el Arttcalo 238, Numeral4), arrihrye a
guien ejerce la Presldencta de la Reprtblfca lo facultad de
veto total o parcialmente las leyes smclorudas pr el
Congreso Naclonal, ftmulotdo las obsqvaclones u

objecbqus que estime convenlentes.

Qte a criterio del Poder EJecuttw uisten furdarcntos
utictentes pua la objecih total del Proyecto de ky
No 6U42018, aQue establece la canera profesional para

.Cont 
ro I dor e s de I Tr &rs i to A dre o n,

Qte se considera que el citado Proyecto de ky no two en
cuenta dtspsiciotrs constlttrclonales, legales y adnhistrativos
de relevorcla conforme a los orgwnentas que se elpnen a
contlnuacihn'

Que en ef.ecto, la presente objeci6n encuentra su motivrcihn en
la violaitott de principios y disposiciones cottstitucionales,
esenctalrnente, y ademds al dbservarce crlterios abiertonente
contrdbtorios a otras leyes vigentes, incluidas leyes de
cordcter general, pr lo que se consldera pertinente y oporturu
fornqtlafla objecifin del referido Proyecto de I*y.

Que en esa lkea dq el Proyecto de Iq pr uno
parte soslaya' los Artlculos la Constitucifin ypor
la otro, $ecto a voias Cddtgo laboral, la
I,ey de la Fmcidn Piblicay General de
la Nacidn qg demds

,t!9, fD$nR bhcc,tcr
l,irtttii.t de 1 Ltycs

rlcl Ptnguayl\uititr,ti ktt
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PRESIDENcI.A DE I.a, RTPOBLTCA DEL PARAGUAY
MTNlsTEruO DE DEFENSA NACTONAI

DECRETO NO 98 q2. n
POR EL CAAL SE OBJtrA TOTAI*TENTE EL
N', 6044n0N, @aE ESTABLECE LA C4RREM
CONTROIG4DORE9 DEL TNAXSTTO AEREO,.

ailidanunte o'cursos de

de Lcy to se cunple y por
rdgimen

PROWCTO DE IEY
PROFESIONAL PAM

que con el Proyecto
en contrqosiciiln al

13, <DC

-2-

de incowtitrciorules, contradictorias e lrreconciliables con los

cltados cuerpos torntaltvos de cardcter gerural, buc&tbse
con esta objeciiln evinr la promigocliln de tormta
tnaplicables y dbcorfuntes.

Que las disposiciorus vlgentes (W se pretenden qfectu a
travds del Proyecto de Ley, se consl&ran cowenientes y
apropiafus dentro de un compleio ordenomiento Jurldico, Por
lo We pretender su nodifrcaciones y/o reemplozns dettiene

improcedent es e lwpu tunas.

Que el Proyecto do lpy N" 6044/2018 tiene como obieto
regulo los &rechos, deberes y garantlas de losfuttcionoios y
empleafus Ete eierzm la funcidn de Controlador del Trdnsito
Adreo y tengo, su espcializrcidn o tttulo labilttante aomo

persorul &l &miclo de Control de Tr&tsilo Adreo expedib
pr la Direcclhn Nacional de Aeron&ttica Civil, DNAC.

Que en el Artlcrtlo I" del Proyecto de l^ey ProPue$to, se

determlna upresonente, qte tiene como obieto regulu la
corera pro{esiorul de los Controladores del Tldnsito Adreo

@rc). En esle contexto, se preten& lograr un sisteru de

ingresos, psanttos, especlalizaciotus, pronociotus, cutcetuos

y elewdos.ntveles salciales sobre la base de salarios minimos

con{orme lo qresa el Art{culo 24 del Proyecto de ky. Sin
embargo los propdsitos y obietivos citados oileriontunte
a{ectan graveronle otros tmtos legales ge forman pte del
ordetaniento jurtdico de la Nacifln como es el caso de la Ley
de la F*tci6n Pibltcq el Cddigo Laboral, la Lcy del
Preatpuato Gercral & la Nacila la Lcy qte establece la
carga loroia nlnima de 3.60 horas, pro poder acceder

3
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PRESIDENCI.A DE LA REPOSUICA DEL PARAGUAY

INISTENO DE DEFENSA NACIONAL

DEcREro p" 9p4L,-
POR EL CTTAL SE OBJETA TOTAIN,TENTE EL PROYECTO DE LEY
N 6011t2018, (QttE ESTABIECE I/! *TRREM PROfrSIONAL PAM
coNrnotnnonps om rnlltsno thngox

-?-

E&rcacionSupertort y la Resoluctdn CONES N" 700/2016, del

I I denwiembre de 2016.

Que en cuotto a la I*y de la Funct6n Prtblica en el Artlanlo 2"
tlel Proycto en estudio, se aluden a una serle de definiciones y
especyicanunte en el Numeral 5) se refiere a la creaci6n de tm

ionseJo Opetactoml de los Semlclos &l Trdnsito Adreo,

atribttydndose furulones admintstratlvas qcedtdndose en la
ana de &clsiones instltttctotules, para los altaerutos' prnla
deltb*acl6n, evaltncihn, aprobacihn o desaprobactdn del

desempefio de los Controladores del Trdnsito A€reo. Con dste

orlrdiado,laCoordinacihn General de Talentos Humoos que

oryraenla DNAC con stnllwesfinctqres, se verd prtvada de

si atrtbucihn propla y natuml, que cowlste en desqrollat y
efectuar stt acttvldad en nateria de promoclhn ascenso, y
enalrra"t6, de los funcionarios de la institucidn confornu a la
reglanuntacldn y la Ley de lo Fttncrdn Pibliu, siendo rulo
todo otropocedimiento aieno a diclas normas.

Asimlsmo, con la creacihn del Conseio citdo, se ten&dtr dos

udades pruletu con los misma fmciones dentro de la
DNAC. Por constguiente, en la condlciones *puestas es

hodnisible su aprobacihn con mollvo de la duplfcidad de

trabqjos, con sult costos respclivos, dispnhilidades horarias
etc., en el punto de referencia

Que astmbmo, efr el Artlaio 3"'del Proyecto de I1y' .se
pretende regtar el dmblto de apllcactdn y ost regular los
-derechog 

diber* y garotlas para el Cowrolador delTrdnstto
Adrio y w espectoltzaclhn a ser recotoclda por la DNAC.
Igwliate,'en los. articulodos 4o, 5o | 6o, se exlgen los

iguisnos, el proceio de seiecciiln, la lncorporactq y ryYlo
de prtebas. Sobre esla y a pesar del obiettvo

pevtsto en el Arttqlo I los detalles bdsicos sobre

cudles son
ES

y gaantias

lbg. EDGAfi {EGA'Dlnctot
Dhcrr;ihk

P.tui/rlsahlrlt
tLqa
ldPlrrgrrp
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PRESIDENCI.A DE TA REPTJBTICA DEL PARAGUAY
MINISTENO DE DETENSA NACIONAT

DECRETO NO
p892. -

POR EL CAAL 8E OBJETA TOTAI"fuTWIE EL PROWCTO DE LEY
M0111201E, tQW ESTABIECE IA URREM PROFZSIONIL PARA

cotgnoteionps oBt mAxsno AEREon

. 
-4-

para el CutroWor del Trdnsito Adreo que no coniuga con el
mencionado Artianlo. En efeAo, no debe sosloyose qw los

Controladores del Tldnsito Adreo sonfuncionarlos pilblicos, se

Mlan en relacihn de depen&ncia de la DNAC, El Arttculo
43" de ta Lq No 73/1990, Carta Orgbrtca de l4 DNAC
expresa: <El Personal gue peste serticio en la DNAC, serd

considerado p,iblicott; nomutiva dsta que se

encuentro en concorfuncia con la Ley de la Fwcihn Pfrlbq
que resuln tonbidn vdlidanente apllcable, con respecto al
rh$men de seleccifin y promoclhn de sus ftnctonoios, previsto
en los Artlaios 12, 13, 14 y 15 de la I*y I',P 1626/2000.

Estas dsposlctones obran eqrresantente en la Ley de la
Fuctdn Pilblfca apltcables a los ATC, por su cottdiclhn de

ftncionuios pibltcos. Aqal nos encontanos ante una norma

dlscrtmtnatortq, que crea wa desigwldad de tratamiento poa
los funcionarlos priblicos. Adends, el rdglmen disciplinoto y
h labor del fucionarto p{tblico, se rigen por leyes de orden
piblico, imperativas de aplicacthn obligatoria ,4st se verifican
con las normas de la Constltucihn Naclotul e b Iq de la
Funciiln P{bltce la I*y Loboral la Ley del Ptewptesto
General de la Nactdn y de reglowntaciones dtctafus por h
Secretola de la Fuctdn P{tbltca

Qw efectigarcnte, no deber[a oearse, nt stquiera lmpulsose,
utu torruttva legal con derechos, deberes y goanttas,

rttrdada en tna carrera profeslonal, en w, proceso de

selecciln tncorporaclhn y periodo de prueb4 Wanttq
categorla4 capacltaciones, espectaltzaci64 cttrsat,
equivblencias, porqae ya se tlenen regladas estos extemos en

la Ley N" 1626, aDe Ia Funcihn Pibltcat. Y, menos ain poa
estabbcer uru.situatl4n labciral dtferenclada o disttnta como

bien pw& totose, en el
sobre las Condiclones

16 del proyecto, al rcrmo
al establecer: tI,os
0&.lgDElzsito Adreo

Abg. EDGAR
Dbcccilt k

VpGA,otcaor
alkya

?lailerultlch

4!
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PRESTDENCIA DE lA REPOBLIC,,\ DEL PARAGUAY
MINISTENO DE DEFENSA NTCIONEU

. DEcREro No g81L' -
PoRELaL|ALsE0B.IEMT0TALMENTEELPRowcToDELEY
X, eUinry& (ettE HMB-IEqE IA QTRREM PRqFTSIONAL PAfrA

cownot tiongs DEL TR/nIsITo AEREott.

-5-

accederdn a un Cofirato Colecttw, en cordlcbrus sirnllares a

tas de los &mdsfuttlorurtos & la DNACv.

Que muvuwwe quf, se encuntra que &ntro de uno,fitsttu

iwttUctdn se tendrtin dos contratos colecfivos de trabqio para

,,., mlsttos futtctonarias, credtdose os1 una condici6n

diferenctafu, astirta, que to debe a&nifirse por el prbtcipio

d; E*tdd'cottstttnctonal, al preten&rse establecer por l-et dc

la -Naci6n 
otros niveles ierbquicarunte supertores a 16 )n

iMrrrt t en lo DNAC; esto, en relacihn an las caugortas

presupuestoias, en detrittunto &l rdgimen del Presupuesto
'Cenera & ta Nacihn al lntefiose establecer un ststema de

iiartos sobre la base de salartos nlnitos. No es rannable

slrc obitruio e itcotstitucional, qru se defiruy x perclbawt

xca$6n satqial dtferenctado; en este coso, nelonente

nprio, al resto de los demds futuionqios tdcnlcos, quiercs

liiienfiewnfunciotss strntla,,es o equivalentes a los ATC en

de la DNAC.

Que en awtto al C6dgo Laborul, el Arttaio 24 del Proyeao

fr Uy en andlisis, oair* & vfiatar el nivel fittuionl!y los

elevados montos a fawr de los @ntrolafures &l Ttdnsrto

i1oo, se le suiu, los sderechos a percrblr otro:t

ieineractorus bdstcas, complementrias y adtcionabs qu se

enctteftrei previstas en el Piearytusto General & la Nacl6ny

a cargo * ta DNACD. BaJo el ampgro de este sistemo' se

Uettti gravenente el prircipio fu igualdad soluiol, praisto en

la rcrnut'wa coratitucionit (*ticuto 86), el Cddigo l"aboral-(Arirr,l"O2g), 
Ley de la piiun Pfibltca el rcgtuun y las

'iiegortas pixupb$otas de tosfuttcionuias & malar nivel

Jerdrquia &'la DNAC-

y de la Nacihn Pma regulu^la
b barctto Adreo gue bercficieQue ru se iustltica

correra del
inlcotuile a urlo,s

ES FOTOCOPN

clttco (5) futtcionoios Y
\L CONSTE

'1,.!
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DE 1A EBOPEYA NACIONAL IE6/l.I8?d

@
I,T REPOBLICA DEt PAMGUAY
DE DEFENSA NACIOi'IAL .

POR EL CAAL SE. OBTETA TOTAI.ITWTE EL PROYECTO DE IEY
If 60anol8, ogag 

-g-srnilzcg IA a&RERA PRoFesIoNlt, PARA

coNTROIAIiOnrs oBt mlt',tJflro AEKEO\

-6-

esencialmente, Porque b regalacihn de dicla corurd en

,ratefia de osrriot, ponutirt anlualhn pyde ler
.itablectfu por medio de ua Reglame4aii6n adninistattva,

i go*ord^cb con las leys tuciotales y en athonb'y,.b
disbosiciones constttuciodes y sw propias entidades pttoucas

de aplbacihn

Arc con el Proyecto de Lsy, to pue& crease en utu mistu
|i-rtiiili *t:Xtoao, utu sinuci1n que qfecu seriotwnte al

i*tii wura corlstituciorul praista en los Artldtlos 46 y

h A bbonstttucihn, corcordintes con los Arttculos 86 y

sigulentes @e los Dereclos Laborales) del rlsmo cuerPo

led

Que en cu@tto a la Ley de Presuptu-sto General de la Nacihn

i** notqse qu el Proyecto de Lcy por su
'orgdrriti rrtpoi* a uno riglanuntactdn que no es propla de

,"io tty t* de wt teglanonto adnlntstratlvo, que bienpede

realfise por medtoie w, Plan de Correros, acorde con la

o*Am, S&*A Aeron&trlca* o <Tabta DII,1AC,; que se lulla
;;i;;, tu apr&aci1ninterna & la instituct4* gue hcluve

i-iii ,* funcionuios por rgwt y sustanclal elevrcihn &
todos los niveles salarlales, iorde con los lngresos de la

DNAC, con Fwnte 30.

Aw tdo ello imptica pra la pi*ci6n Naciorul ds

Tiiorratt , Civit un increnento en el Obieto de G-ayos ll I --iiia*; ,* el ObJeto de Gastos 143 - iWrte tubtldorio &l
-Frrr;i;;arr, 

asi coino et obieto'de G^*' 114 - Agui'ultu; qw

en'tlrminos monetuias oroJa un lncremento del Prestpuesn

);A i d'DNAC; la suiu de Gs. 4'21&8s6'928 v alb

DECRETO NO

valor absoluto, rePfesenta
(Compaclhn con el

ESFOTOCOPIA

porcenttnl del 1l9h

CONSTE

Ahs, EDGAR WGA.Dtu,ct,,
Di?cccih y Lcta

ldPa qtqfiaitctchhh

?

,,!,!
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PRESTDENCI"ADE LA REPOBLICA DEt PA,RAGUAY
MTNTSTENO DE DEFENSA NTCTOIIET

DECRETO NO 989L. -
POR EL CUAL SE OBIETA TOTAI.LIENTE EL PROYECTO DE LEY
If 6044nU8, ttQUE ESTABLECE IA QLRRERA PROFESIOI{AL PAM
CONTROI.AdORES DEL TRINSITO ITNEOU

-7-

Que en otro aspecto, con la prorwlgacldn del presente

Pruyecto de Ley, se $eaardn a las nontutivas de OACI
(Organtzacifin de Avlactd n Ctvil Internaclonal) relacionadas al
eJercicio de dtclu activldad profesional, por lallarse
predeteminada y receptada en el marco del otderuniento
jurtdlco del pats, la que es apltuble a todos bs Estados
miembros de diclp organisna lnlernocional.

Que en cuorto a la lnterpretaciiln del Proycto normatiw con
otros lrer;tott legales relaclotudos a la carrera &l futtciottuio
pibltco, debe efectuose enforma co$unta con otros cueryns
legales, a fln de que ot{uguen entre sf sin coer en
contradicctones u oposiciones legales t4lusttficadas. En la
condictin seilalada, se evldencta que no resulta @nv€niefie
sancionar una Ley que de aprobarse, estqd wlnerardo otras
disposictotus legales, que ocasionorla pugws legales
inneesoias; pefudtdndose urus con otros, en detrimento de
I a congrue ncl a a rc tituct otul.

Que asl tambtdn en la DNAC operan otos tdcnicos
aeronanticos, por lo que no se justtflca pr I*y de h Nacidn
beneficlar solo al gup de los ATC.

Que se obsema de esta matara en el Proyecto de Ley
N 6044/9018, <Que establece la urrera profestotul para
Coraoladores de Trdttsito AdreoL la superpsici6n de

funciones y de auoridades comptentes de apltucifin en la
.nuteria.@mrtn, b que crea una confusifin jurldba grcte que

tornard'iiupltcable el Proycto de I*y citado y con el mismo,

los cibj etivos pre tendidos.

Qie en.@nsecuen\ta a lo' expresado precidentemente, al
Poder Qjecattvo ta le resta queabjeto totalmente
el Proycto de Ley lf establece la carrera
profesional SLSt{yE adrqn,

Abs. EDGAR WGArDhcaot'
Ainccilnk yLQa

lel PrrlgrtyPurlcncia kh

ocCIc{

,

<l
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el Honorable Congreso Nactonal por las

crPuestas en el Cowtderando del presenle

Art 2o.- Devudlvese al Howrable Congteso Nac-tonal el hovecto de N'6044/2018'

tew establece la &rrero O;rf*;;'e*i goniolabres del lTdnsito

Adreon, obietado totolnente oiii*iioi praistos en el arttcttlo 209 de la

Cottstilucidn

sanclondo Por
orgufirent@iones
Decreo.

pol TANTL, en eJercicio de sus atribuciones cottstitucionales'

ELPREilIDENTEDEIAREPTBLIqADELPABAGaAY

DECRB TA:

Art 1o.- Objdtase totolmente el Proyecto de Ley N" 6044/2018' <Qtu qtablece la

canera profuionol p*o Coilo'iiiiq aa Tntusito Adieot' sancionado

por et H;;;;;;6irer*iy"iit, por tos artarnenos esgrtmibs en el
'Cottsiderando 

de este Decreto'

,4rL jo.- El praente Deqeto serdre'ftendado por el de DefensaNaciorul.

ArL 4o.- Comunlqtuse, pttbliquese e insdrtese en el

.j

,il

@l
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S*picaterurb de h,Eppqag,fucimaL lS64 - lEfO,

,r el fII0

CongtzroMaciatut (

,{onomib Chunf,oofrpMas

asuncl6n,tl de mazo de 2o1g

MCN No 1136

Sefior Presldente: 1

1 Tenemos a bien dirigimos a Vuestra Excelencla, para poner a su

\ conocimiento gue con !a aprobaciilnpor ambas C6maras del Congreso Nacional, ha quedado ,

sancionado el Prolecto de Ley No 0044 "QUE ESTABLECE LA CARRERA PROFES|PNAL
PARA CONTROLADORES DEL TRANSFO AEREO", cuyo texto, en cuafro originales,
acompafiamos a la presente, a los efectos determinados en el Artlculo 2M de la Constituci6n
Nacional.

)

para saludar a Vuestra Excelencl4- muy

Mlsl6n: 'Leglstar f controlar en neprcsentaar6n del pueblo, medrante una

Secretario Parlamentario

AL
EXCMO. SEftOR
HORACTO MANUEL CENTES JARA
PRESIDENTE DE LA REPOBUCA
PALACTO Og U6peZ... /

1tAtS4c7a82

\

it

.(a
\

Secrearla Admlnlstradva Tel6fono Farl l1,l-1120/Avda. [ca. esq. 15 dc Agosto - Asuncl6n/ sccretartaadrntntrtratyaodlputados{ov0yt-
I

4?@;b41o*)--
1ffisrnrv

Secretaria Phrtamentaria

Mirraconcepcion.rroa 

&

\ I
,l
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LEGISLATIVO

euE ESTABLEoE r-t cARRERA
oel rnANsro aEneo

A-

Artlculo 2o.- Deflnlclones.

A los efectos de la pqesente Ley, se entiende pon
l

1. SeMcio( o" rnanrho A6reo: Expresi6n gen6rica que se aptica, ."n\n el caso, a
los seMcios de informaci6n de vuelo, aferta, ages-oramiento de Trdnsito A616o, Control dd
Tr6nsito A6reo, servicios de Controlde Area, erd adelante ACC, cgntrolde aproximaci6n, en
adqlante APP o Control de Aer6dromo, en adelante TWR. (

./

2. DepenOerlcia de Servicios de Tr6nsito A6reo: Expresi6n gen6rica que se aplica,
seg0n el caso, a una dependencia de control de tr6nsito a6reo, a ui centro de ihformici6n
de vuelo o a una oficina de notifigq-ci6n de los servicios de tr6nsito a6reo, conforme lo
establezca lp reglamentaci6n didadi por la Direcci6n Nacionat de Aeronautica Civil(DtNAc). / \ r

3. Estaci6n Aeron6utica: Estaci6n tenestre del Servicio M6vil Aeron6utico.

4. Servicio M6vil Aerondutico: SeMcio m6vil entre estaciones aeronauticas y
/estaciones de aeronaves o entre aeronaves.

5. Conseio Operacional de tos servicioq de fensfto a6reo: Comisi6n permanente
creada con la finalidad de deliberar, evatuar y Aprobar o desaprobar el desemieno de los
controladores de Trdnsito A6reo, en adelante crA, para los ascensos.

6. Plan de canera: El coniuffi de cunlculum, reguisitd y condiciones establecidos
que se deben reunir para ingresar, permanecer, ascender y culminar la canera de
Conholador de Trdnsito A6reo en la Direcci6n Nacional de Aeroniutica Civil (DINAC).

/ ( '-..

\)t\,
La presente Ley tiene por obigto regular la canEra profeqional de los controtadoresdeltr6nsitoa6reo. i - 

i

7. Siglas y acr6nimos:
\

OACI: Organizaci6n de Aviaci6n Civil lntemacional.

DINAC: Direcci6n Nacional de Aeron6uffca Civil.

CTA: Controladores de Tr6nsito A6reo.

ACC: Centro dbCgntrol de Area.,./
APP: Control de Aproximaci6n.

TWR: Control de Aer6dromo, (Tone).

ttlAC: lnstituto Nacionat Oe nerJnautica Civil.w-h/
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OJT: On\ob Training (Lugar/Puesto de trabafo).

ATS: Servicios de Tr6nsito A6reo.

CAR€AM: Regi6n Caribe-Sudam6rica. 
\

a) may\rla de edad;\

b) naciona(dad paraguaya; y,

c) tltulo habilitante con la conespondiente licencia y comprobada capacidad para
elejercicio profesionaldelservicio. \ ,/-

Artlcub(So.- Proceso de seleccl6n. \

La selgcci6n y admisi6n de personal, para todos los nivetes, ser6 siempre meOilte
un concurso]ievio be m6ritos y abtituOes establecidos en el Regiamento de la Direcci6n
Nacioqal de Aeron6utica Civil (DINAC), y acorde con las recomendaciones de la
Organi2aci6n de Aviaci6n Civi! lntemacional, en adelante OACI.

Artlculo 6".- lndorporacl6n y pe{odo de prueba.

' tJna vez aprobado el concurco de m6ritos y aptitudes gad el ingreso b un cargo, 6
postulante ser6 incorporado por la Direcci6n Nqcional de Aeron6utica Civil (DINAC)
mediante resolucfpn de nombramiento, por el plazo/de 6 (seis) meses, pegtodo considerado
de prueba, al t6rftino del cual, la admlsi6n quedard firme. En @so de /eadmisi6n de una
persona que anteriormente haya prestado s€rvicios en la lnstituci6n, el perlodo de prueba
ser6 de 90 (noventa) dlas. \ ,

\
El plazo del pertodo de prueba ser6 contado a partir de la fecha de la emisi6n de la

resoluci6n de nombramiento, y se considerar6 admitido al funcionario desde esa misma
fecha, sierjpre que haya cumplido con lo dispuesto en el Reglamento de Selecci6n,
Admisi6n y Promoci6n previsto en elArtlculo 8o de la presente Ley.

(i\//

2. Nivel Funcional'8", subdividfdo en:

Nive! B-1: Titular TWR. \
Nivel B-2: Titular ACC.
NivelB€: Titular APP-

Plg. No 2f, \.. t
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Artlculo 3o.- Amblto de apllcacl6n,

La presente Ley regula los derechos, deberes y garanttas de los funcionarios y
empleados que ejezan la fund!6n de Controlador de Trdnsito A6reo y tengan su
especializaci6n o tltulo habilitante Cromo personal del SeMcio de Control!g lr6nsito A€reo
expedido por la Direcci6n Nacionalde Aeron6utica Civil, en adelante DINAU.

Artlculo 4".- Requlsltos.

Para ingresar al Cuadro de
se requiere: a

\

Funcionarios del SeMcio de Contro! de Tr6nsito A6reo

\

Arttculo 7o.- Plan de camera.

l. Nivel Funcional'A', subdividido en:

Nivel A-1 : practicante-Ayudante TWR.
Nive! A-2: practicante- Ayudante ACC.
Nivel A€: practicante-Ayudante APP.

\al 4,
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3. Nivel Funcional.C,, subdividido en:
\-

Nivel C-1: Supervisor TWR.
Nivel C-2: Supervisor ACC.. NivelC-3: SupervisorApp.

4. Nivel Fundional.D,, subdividido en: ,/
Nivel D-1: Jefe de Secci6n nArRi/ACC/App/.
Nivel D-2: Jeb de Dpto. TWR/ACC/APP/.
Nivel D-1: Gerente de TrdnsDoA6reo.

5. Subdirector.

Acceder6 al cargo de Subdirector de los servicios de Trdnsito A6reo, un funcionario
que se encuentre desempefiando 4rgo dentro del Nivet Funciona!.p,. ' ,

Arttcuto 8o.- Autorldad de apllcacl6n. -,,' '

La Direcci6n Nacional de Aeron6utica Civil (DINAC) serA la\utoridad de aplicaci6nde la presente Ley y establecer6 la9 directhces doncemiqdtes a la fo'rmjcion,
especializaci6n y perfeicionamiento del-personal, a trav6s dei lnstituto Nacional de
Aeron6utica Civil, en adelante !NAC, confogme las normas, directrices y recomendaciones
nacionales e intemacionales adoptadas por\a Organizaci6n de Aviaci6n Civil lntemacional
(OACI). De igual forma, ser6 responsable de la eiaboraci6n del Reglamento de Selecci6n,
Admisi6n y Promoci6n.

/ Arttcuto go.- lngteso. (

/ El ingreso de los alumnos al lnstituto Nacional de Aeron6utica Civil (INAC) para los
cursos especlficoslde formaci6n del personal para las diferentes dependencias oe'iervicios
de T-r6nsito A6reo sbr6 conforme al Reglamento dg Selecci6( ROmisiOn y promoci6n.

Cuando se'hayan realizado cursos 
"n 

et t/ga, de trabajo, en adetante OJT, lnstitutos
de Ensefianza en elrextranjero, la Direcci6n Nacional de Aeron6utica Civil (DINAC)
proporcionar6 Pasantfade Adaptaci6n a los candidatos selpccionados, previameirte a tiadmisi6n. ,

Artlculo 10.- Pagantla. _/ 'f
El tiempo qu" dur" !a pasantta de adaptaci6n ser6 computado a los efectos del

c6lculo del plazo delperlodo de prueba previsto en elArtlculo 6o de la presente Ley.

La pasantta Oe aOif,taci6n, tendr6 una duraci6n mlnima de 180 (ciento ochenta)
horas y tratar6 sobre los aspectos T6cnicos Operacionales de los Servicios de Tr6nsit6
A6reo.

Arttculo 11.- Categorla de lngreso.

Si la persona es admitida al t6rmino del curso de Formaci6n y de la pasanfl
Adaptaci6n, la misma ingresar6 como funcionario de la categorla contenida en el lirg
especificado en elArtlculo 7o de la presente Ley.

Pdg. No 3/7
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e) Estruc'tulOet Espacio A6reo/Procedimientos en 6rea terlinal.

f) Supervisor de Tr6nsito A6reo.

g) Tecnida dlnstrucci6n.

h) Controlde Tr6nsito A6reo Avanzado.

l) Preparador de Ctyso.

r f) lnstructor TRAINAIR.

k) Organizaci6n y M6todos de Administraci6n.

l) lnstructor en el puesto de trabajo. I

1t
m) Gerenciamiento en Aviaci6n Civil._ , -...

n) Cualquier otro curso/seminario que permita
Administrativa del Funcionario.

\
,,_n) 

"ur=o 
de idioma ingl6s.

Artlculo 14.- Curco de perfecclonanflento.

.1
\

i

la superaci6n T6cnica-

\
I

El curso de perfeccionamiento tiene por objeto loglar el dege
operacional y otorgar capacitaci6n de gerenciamiento al funciodario para 5lI

/tLl
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Artlculo 12.- Gapacltaglones perl6dlcae. \-

(

La Direcci6n Naciqna! de Aeron6utica Civil (DINAC) proporcionard las condiciones
necesarias para que el personal, durante el transcurso de su carera, pueda asistir a
cursillos, cursos, seminariop, talleres y pasantlas de especializaci6n que contribuyan a
elevar su nivel t6cnico pfofesional y gue respondan a las din6micas de adapiaci6n
necesarias en elServicio de Controlde Tr6nsito A6reo. ./

Las condiciones, los requisitos y lerfiles p6ra acceder a tos cursos de
especializaci6\ y perfec.bionamiento estar6n contenidos en la Reglamentaci6n.

Artlculo I 3.- Especlallzacl6n.

Se considerar6 como de especializaci6n, todo cursillo, curso, seminarios, talleres y
pasantlas del 6rea T6cnico-Operacional, siempre gue se expida el conespondienti
certificado de conclusi6n y sean reconocidos como de inter6s para los Servicios de Coritpl
de Tr6nsito A6reo por parte de la Direcci6n Nacionalde Aeron6utica Civil (DINAC).

t'\" 
Podr6n ser reconocidos, como de especializaci6n en el 6rea de control f6l tr6nsito \

a6reo, los siguientes cursos realizad,{s en el pals o en elexterion

a) Contrbtde Aer6dronE

I qControl de'Areay Aproximaci6n Convencionalo Radar.

c/ easico de Operaci6n Radar. \

d) Controlde Area y AproximAci6n Radar.

funciones de jefatura y direcci6n.
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Arttculo 15.- Equlvaten&ir i 'i) il ()2?

Se consid 
"r{ "quValente 

a la etafa del curso de Especializaci6n los siEuientes
i !lT!t:I_._gtinarios realizados en el pals o en el elteriot siemirre y cuando se p.ixpUa[r
I colrespondiente cunlculo y certificado de conclusi6n y aprovechamilnto: /
/ t) Administraci6n ATS. (
f 2) Ptanificaci6n CNS. f

3) Especializaci6n CNS/A]M.

r a) Phnificaci6n y Evaluaci6n de Sistema RadarATC.t-
5) Sistemas de ComUnicaciones.

6) Red de transmisi6n cie Datos. , 
\

I
7) Estadlsticas'de la Aviaci6n Civil.

t)\
8) Adminishaci6n Financiera de ta Rviaci6n ilvil.

nrucun 16.- Condlclo-nEe del servlJb.

Las condiciones laborales en el servicio ser6n establecidas de modo que aseguren
un 6ptimo desempefio en las tareaq y de conformidad con las recomendaciones 

-oe 
la

Organizaci6n de Aviaci6n Civil 4ntemaciona! (OACI). Estardn contbmphdas las
disposiciones referenfes a los tumos diumos y noctumos adecuados, soporte t6cnico,
ambiente saludable'de trabajo, asistencia sanitaria y de seguridad,i capacitaci6n
permanente, beneficios sociales y de ayuda familiar, remunemcionds ordinarias,
extraordinarias o adicionales, gratificaciones y premios y retiro digno, sin periuicio de otras
condiciones o beneficios. /

Los funcionaribsYelservicio de ControtOJtdnsito A6reo, accederal a un Contrato
Colectivo de trabajo, en @ndiciones similares a las de los dem6s funcionarios de la
Direcci6n Nacional de Aeron6utica Civil (DINAC).

\
Arttculo 17.- Duracl6n mixlma en cada nlvel.

La duraci6n m6xima del servicio efectilo en cada nivel funcional establecido en el
Artlculo 7o ser6 de 7 (siete) afios y 6 (seis) meses, con excepci6n de los funcionarios con
categorlas conespondientes al Nivel 'D'y al Subdirector di los Servicios de Tr6nsito A6reo.

Artlculo 18.- Prohlblcl6n. -

E! personal t6cnico operacional no podr6 ejercer s\s funciones sin ,la
corespondiente licencia expedida por la Direcci6n Nacional de Aeron6utica Civil (UNI6).
{l Subdirector-de los Servicios de Trdnsito A6reo serp responsable d6[ cumplimiento OL
dlcho requisito por parte de los funcionario\mencionados.

Artlculo 19.- Crlterlos gener/,"" para los ascenso3.

Los ascerisos se efectuar6n considerando los criterios de antigoeOLO, Oe formaci6n
tQcnica y de responsabilidad; atendiendo los siguientes requisitos: especializaci6n,
pbrfeccionamiento, tiempos de servicio en cada &tegorta funcional, apiitua flsica
profesional, idoneidad y buen sentido de disciplina.

I

)

\
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Todos los ascensos o proryciones previstos en este capltulo, se feaftzar6nconforme a! Reglamento de sdecdfi Admisi6n y Promoci6n, distGslo 

"n 
et Argculo 7.de lapresente Ley. Las vacancias se ltenar6n conf6rme at mismorebrarlnto.

Artlculo 20.- condlclopes seg0n tos nlveles funclonates.

El nombramiento en el Nivel. Funcional 'A', requeJird del cumplimiento de los
requisitos establecidos en elArtlculo 4o de esta Ley y oetpohcurso oi na6ritos y Aptituo"t
conespondiente.

/' 
Para ascender a! Nivel Fdnciona! 'B'el funcionario debi6 haber concluido con buen

aprovechamiento, especlficamente en las especialidades conejponoient";;7;;;;;
Trdnsito A6reo, CNS a nivel avanzado, en el 6iea de ACC, nnrn, AFp,-FUnincaciOn ArS,
Estructura del Espacio A6reo, cunso de Control de Alroximaci6n bonvencional o Radar en
sus respectivas ramas de especializaci6n, sin periuicib de otros cursos inherentes al6rea.

Para ascender al Nivel Funcional 'C', el {uncionario debi6 haber concluido un cu^io
de perfeccionamiento o Supervisi6n, para la depdndencia o 6rea $nespondiente.

/ - 

rl

Para ascender at ttiveiFuncional 'D", se tendren en cuenta la antigoedad y el m6rito
acadOmico. El funcionario deber6 acreditar la conclusi6n satisfactorii de al henos, 4(cuatro) cursos de especializaci6n o Ferfgccionamiento.

!

Artlcu lo 2l .- qOflctaltzacl6n.

Los ascenror(r" bficializardn mediante una resoluci6n emitida por la mdxima
autoridad de la Direcci{r Nacionalde Aerondutica civil (DINAC}

Artlculo 22.- C6r4p-uto.
//,(( Cara los casos de promociT"q v)-a9ce1sos, se tendr6 en consideraci6n eltiempo de

servicio efectivo en el seMcio de controlde Tr6nsito A6reo.

Para el c6mputo de la antiguedad a los efec{os jubilatorios se tendr6 en cuenta los
afios de aporte de conformidad con el r6gimep jubilatori6 del lnstituto de Previsi6n Social.

Artlculo 23.- Jubllacl6n.

Para acceder al beneficio de la jubilaci6n, del tipo que fuere, el funcionario que
presta servicios de Control de Tr6nsito AQreo, debe reunir los requisitos y cumplir ias
condiciones estiguladas en el r6gimen que coresponde al lnstituto de irrevif6ir Sociil. \

Artlculo 24.- Remuneract6n. i

La remuneragi6l 
-en. ooncepto de sueldo, conespondiente ay'os funcionarios del

servicio de control dp trdnsito a6reo, establecida en el presupuesto'anual de la Direcci6n
Nacional de Aerond0ticarCivil (DINAC), ser6 considerada con referencia al promedio de
remuneraciones a funcioharios para tareTs an6togas dentro del seMcio de ti6nsito a6reo
de la regi6n CAR€8M, pero tendr6 comdmtnimo h siguiente escala: ,/

Pig. No 6/7
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Tambi6n tendr6n ferecho a perbiUlg otras remuneraciones b6sicas, complementarias
y adicionales que se enctentren previstas en.el Presupuesto Generatde la Naci6n.

Artlculo 25.- Regtamentacl6n.

Fac0ltase a la Direcci6n Nacignal de {eron6utica Civit (DINAC) a dictar !a
Reglamentaci6n de la presente Ley. i

Artlculo 26.- Comunlquese al Poder Eiecutivo: I
Aprobado el proyecto de Ley por la Honorable Cfumdra de Senadores, a los velnfl0n )1""
!91 mes de agosto del afio dos nill dleclslete, quedando sancionado el mibmo, por la
Honorqble C6mara de Diputados, a los
dleclodho. de conformidad a lo disoues

dlas del mes de mat:zo del afio dos mlt
dleclodho, de conformidad a lo dppt,es{fenaglArtlculo2l'l de !a Constituci6n Nacional.

H. C6marg de Senadores

-ttfrla Guslnky 
:

Secretaria Parlamentaria ' ,-

de 2018

Tfnease por Ley Oe ib Rep0bllca, puUl(ueie e lng6rtese en el Regtstro Ollclal.t 
=l 

presldente de la Repobllca

Horaclo Manue! c\"rto .1"r"

(,
Dl6genes Martinez

Minisfo de Defensa Nacidna!

-4L,/T

Iiunfrn,

u


