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  LISTADO DE APÉNDICES 

Apéndice Nº 1 Régimen de clasificación y protección de información y 
documentación de seguridad de la aviación civil. (RESERVADO)  

Apéndice Nº 2 Reglamento de elaboración, presentación, evaluación y aprobación de 
programas de seguridad. 

Apéndice Nº 3 Cláusula modelo de seguridad de la aviación civil. 

Apéndice Nº 4 Régimen integral de evaluación y determinación del nivel de 
amenaza. (RESERVADO) 

Apéndice Nº 5 Modelo de informe oficial sobre un acto de interferencia ilícita. 
(RESERVADO) 

Apéndice Nº 6 Regulación para el trámite, uso y control de credenciales operativas 
vehiculares (COV). 

Apéndice Nº 7 Listado de objetos prohibidos. 

Apéndice Nº 8 Régimen de procedimientos en puntos de inspección y registro de 
pasajeros y equipaje de mano. (RESERVADO) 

Apéndice Nº 9 Procedimiento de control y autorización de empleo de artículos 
incluidos en el listado de objetos prohibidos (RESERVADO) 

Apéndice Nº 
10 

Reglamento de transporte de armas de fuego como equipaje de 
bodega en servicios de transporte aerocomercial de pasajeros. 

Apéndice Nº 
11 

Derogado por Reglamento de Seguridad de la Aviación RSA N° 8, 
Cuestionario de Evaluación de Seguridad de Equipaje de Bodega. 

Apéndice Nº 
12 

Reglamento de especificaciones técnicas, operativas y funcionales de 
equipos de inspección y detección. (RESERVADO) 

Apéndice Nº 
13 

Reglamento de habilitación de equipos de rayos x empleados para la 
aplicación de inspecciones de seguridad de la aviación civil. 
(RESERVADO) 

Apéndice Nº 
14 

Reglamento de operación de servicios de inspección de seguridad de 
aviación civil con equipos rayos x. (RESERVADO) 

Apéndice Nº 
15 

Instructivo de confección de planes de contingencias aeroportuaria. 
(RESERVADO) 
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