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VISTO, la Disposición Nº 84/08 del Director 
Nacional de Aeronavegabilidad de fecha 9 
de septiembre de 2008, el Dictamen Nº 
2472/08 del Asesor Jurídico y; 
CONSIDERANDO: 
 
Que por medio de la Disposición Nº 58/2008 
el Comandante de Regiones Aéreas aprobó 
el texto ordenado de la edición 2008 de las 
"Regulaciones Argentinas de Aviación Civil" 
RAAC - T.O. 2008, que fueran puestas en 
vigencia por Disposición Nº 57/2005. 
 
Que dicha norma incluye la puesta en vi-
gencia de normas que son de competencia 
de la Dirección Nacional de Aeronavegabili-
dad y que aún no habían sido sometidas al 
procedimiento previsto por el Reglamento 
de Aeronavegabilidad Parte 11 - DNAR 11, 
el cual posibilita a que la comunidad aero-
náutica efectúe consideraciones que consi-
dere útiles o convenientes, previo a emitirse 
la norma. 
 
Que tal procedimiento fue puesto en vigen-
cia por la Dirección Nacional de Aeronave-
gabilidad mediante Disposición Nº 65/2008, 
emitida un día después de la Disposición Nº 
58/2008 - CRA. 
 
Que si bien la Dirección Nacional de Aero-
navegabilidad se encuentra facultada para 
emitir una norma final directa, sin someterla 
al procedimiento de consulta (DNAR 11 - 
11.17), habiéndose adoptado la modalidad 
participativa no podrían aprobarse las nor-
mas afectadas sin haberse dado cumpli-
miento a los requisitos e instancias que 
prescribe la parte referida con el Reglamen-
to de Aeronavegabilidad. 
 
Que en virtud de lo anteriormente mencio-
nado, parte de las normas contenidas en las 
RAAC T.O. 2008 no se encontraban en con-
diciones de ser puestas en vigor al momen-
to de su incorporación al texto ordenado, 
por no haberse dado cumplimiento a los 
procedimientos exigidos por el ordenamien-
to legal vigente. 
 
Que la Autoridad Aeronáutica actuó "non 
consecutio témporum" al considerar que se 
encontraban aprobadas las nuevas modifi-
caciones a las RAAC por todos los organis-
mos competentes, conforme se declara en 
los considerandos de la Disposición 58/08 
CRA. 
 

Que tratándose de un acto administrativo de 
alcance general o reglamento, la revocación 
en sede administrativa no hallaría obstáculo 
en el citado art. 17. de la Ley 19.549. 
 
Que no se han realizado observaciones por 
parte de los integrantes de la comunidad 
aeronáutica a las normas puestas a consi-
deración por la Disposición 65/08 DNA ni 
tampoco se ha recibido observación alguna 
al contenido de las RAAC que fueran pues-
tas en vigencia a partir de su publicación el 
31 de julio de 2008. 
 
Que resulta inconveniente derogar la dispo-
sición que aprueba el texto ordenado 2008 
de las RAAC sin poner inmediatamente en 
vigencia un nuevo texto ordenado, por 
cuanto ello significaría generar un espacio 
de inseguridad jurídica respecto la vigencia 
o no del texto ordenado 2006 aprobado por 
Disposición Conjunta Nº 03/05. 
 
Que hallándose todas las normas que com-
pondrían el nuevo texto ordenado debida-
mente aprobadas por los organismos com-
petentes, y no habiéndose realizado obser-
vación alguna que obste a su entrada en vi-
gor, puede aprobarse un nuevo texto orde-
nado 2008 con los antecedentes obrantes 
en el Departamento Proyecto Internacional 
Aviation Safety Assessment (IASA) y los 
que se agregan por el presente. 
 
Que aunque no haya sido solicitado por per-
sona alguna, pero atendiendo la celeridad 
con la cual evoluciona la actividad aeronáu-
tica, y a fin de que las Regulaciones Argen-
tinas de Aviación Civil puedan actualizarse 
con la participación de todos los integrantes 
de la comunidad aeronáutica, resulta opor-
tuno disponer, conjuntamente con la puesta 
en vigencia del nuevo texto ordenado, la 
apertura de un "procedimiento participativo 
de normas" conforme lo previsto en el 
anexo V del Decreto 1172/03 a efectos de 
permitir que toda persona interesada pueda 
proponer enmiendas y correcciones al con-
junto de normas incorporadas al texto orde-
nado. 
 
Que el Departamento Asesoría Jurídica ha 
tomado la intervención que le compete. 
 
Que el suscripto es competente para el dic-
tado del presente acto administrativo 
(dictamen 234/91 PTN). 
 
Por lo expresado precedentemente, 
 
EL COMANDANTE DE REGIONES AE-

REAS 
 
DISPONE: 
 
ARTICULO 1º - Déjese sin efecto la Disposi-
ción Nº 58/2008 CRA, publicada en Boletín 
Oficial Nº 31.458 del 31 de julio de 2008. 
 
ARTICULO 2º - Apruébese el texto ordena-
do y modificado de la recopilación y ordena-
miento de Normas y Procedimientos de 
competencia de los organismos proponen-
tes, publicadas originariamente en el Boletín 
Oficial Nº 30.726 bajo la denominación de 
Regulaciones Argentinas de Aviación Civil 
(RAAC 2008). 
 
ARTICULO 3º - Denomínese dicho texto 
modificado "Regulaciones Argentinas de 
Aviación Civil - Texto Ordenado Edición 
2008". 
 
ARTICULO 4º - Confórmase dicho texto con 
doce partes agregadas en los Anexos que 
integran la presente, de acuerdo con el si-
guiente detalle: 
 
Anexo I - Parte I "DEFINICIONES GENE-
RALES, ABREVIATURAS Y SIGLAS". 
Anexo II - Parte 13 "INVESTIGACION DE 
ACCIDENTES DE AVIACION CIVIL". 
Anexo III - Parte 61 "LICENCIAS, CERTIFI-
CADO DE COMPETENCIA Y HABILITA-
CIONES PARA PILOTO". 
Anexo IV - Parte 63 "LICENCIAS PARA 
MIEMBROS DE LA TRIPULACION - EX-
CEPTO PILOTOS". 
Anexo V - Parte 64 "CERTIFICADO DE 
COMPETENCIA DE TRIPULANTE DE CA-
BINA DE PASAJEROS". 
Anexo VI - Parte 65 "PERSONAL AERO-
NAUTICO - EXCEPTO MIEMBROS DE LA 
TRIPULACION DE VUELO". 
Anexo VII - Parte 67 "CERTIFICADO DE 
APTITUD PSICOFISIOLOGICA". 
Anexo VIII - Parte 91 "REGLAS DE VUELO 
Y OPERACION GENERAL". 
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Cospas-Sarsat es una organización de carácter humanitario e inter-
nacional para la búsqueda y salvamento, que utiliza un sistema de 
satélites para detectar y localizar las señales emitidas por las radio-
balizas de emergencia instaladas en embarcaciones, aeronaves o 
transportadas por personas en caso de siniestros. 

El sistema Cospas-Sarsat fue inicialmente desarrollado bajo un 
acuerdo de cooperación (MOU) entre las agencias espaciales de 
EEUU, Francia, Canadá y la antigua Unión Soviética. Tras el éxito 
de la fase de evaluación y demostración comenzada en 1982, se 
firmó un segundo acuerdo en 1984 

El Acuerdo Internacional del Programa COSPAS-SARSAT se ratifi-
có en Julio de 1988, garantizando así la continuidad del sistema. La 
OMI (Organización Marítima Internacional) y OACI (Organización 
de Aviación Civil Internacional) fueron los depositarios de este 
Acuerdo. 

El Acuerdo Cospas-Sarsat ofrece la disponibilidad del sistema para 
todos los Estados del mundo sin discriminación alguna. El uso del 
segmento espacial es gratuito para situaciones de emergencia. 

 

Desde entonces, otros Estados se han ido asociando al programa 
como proveedores del segmento espacial , del segmento terreno, o 
como usuarios. Actualmente el sistema opera 36 estaciones terre-
nas y 21 centros de control de misión (MCC) en todo el mundo. 
Otros Estados actúan como Puntos de Contacto SAR (SPOC). El 
mapa adjunto refleja los Estados (sombreados en color) que partici-
pan en el programa Cospas-Sarsat. 

 

El Sistema Cospas - Sarsat 
 
El sistema Cospas-Sarsat consta de tres segmentos diferenciados: 

 

∗ el segmento espacial, compuesto por las constelaciones de 
satélites que detectan las señales transmitidas por las radiobali-
zas de emergencia;  

∗ el segmento terrestre, estaciones que reciben y procesan los 
mensajes enviados desde los satélites para generar las alertas 
de peligro; y  

∗ el segmento usuario, compuesto por las radiobalizas de emer-
gencia que transmiten señales durante las situaciones de peli-
gro.  

 

Segmento espacial Cospas-Sarsat 
 

La constelación del sistema Cospas-Sarsat está compuesta por 
satélites para búsqueda y salvamento situados en órbita polar tipo 
LEO (Low Earth Orbit), denominados LEOSAR y actualmente, y con 
objeto de mejorar las prestaciones del sistema, se han sumado 
satélites del tipo geoestacionario con receptores de señales de 
emergencia de 406 MHz, llamados GEOSAR 

 

La configuración LEOSAR consta de un mínimo de cuatro satélites, 
dos tipo Cospas y dos Sarsat, ofreciendo una capacidad de vigilan-
cia que comprende prácticamente todo el planeta (el tiempo de 
espera para la localización de cualquier posición bajo un plano 
orbital resulta inferior a una hora para latitudes medias). Las seña-
les emitidas desde estos satélites son recibidas en unas estaciones 
locales denominadas LEOLUT. 

 

Rusia opera el sistema COSPAS, orbitando a 1000 km. de altitud y 
una inclinación de 83º, cada 105 minutos. Llevan instrumentación 
SAR para frecuencias de 121,5 MHz y 406 MHz. No recibe señales 
en 243 MHz. 

 

Estados Unidos suministra los satélites SARSAT, operados por la 

Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA). 

 

Estos satélites orbitan a unos 850 km de altitud con una inclinación 
de 99º desde el ecuador. Completan su órbita cada 100 minutos (su 
velocidad es de 7 km/seg). 

 

Cospas-Sarsat ha demostrado también que la generación actual de 
radiobalizas que operan en 406 MHz, pueden ser detectadas por 
los instrumentos de búsqueda y salvamento instalados en de satéli-
tes geoestacionarios. Así, el sistema GEOSAR consta de repetido-
res de 406 MHz embarcados en los satélites y las instalaciones de 
tierra asociadas, llamadas GEOLUT que procesan la señal del saté-
lite. 

 

Los satélites geoestacionarios orbitan la Tierra a una altitud de 
36.000 Km., con un período de 24 horas, por lo que aparecen fijos 
respecto a la superficie terrestre para una latitud de 0º (sobre el 
ecuador). Un satélite geoestacionario por sí solo proporciona una 
cobertura de alrededor de un tercio del globo terráqueo, excepto 
para las regiones polares. Por tanto, tres satélites geoestacionarios 
espaciados de modo equitativo en longitud pueden proporcionar 
cobertura continua sobre toda la superficie de la Tierra entre los 70º 
latitud norte y 70º latitud sur aproximadamente. 

 

Cospas-Sarsat ha demostrado que los sistemas GEOSAR y LEO-
SAR son complementarios para tareas de búsqueda y salvamento. 

 

Por ejemplo, el sistema GEOSAR puede proporcionar: 

 

∗ una alerta inmediata, ya que las transmisiones son recibidas 
casi instantáneamente;  

∗ redundancia en la detección de alertas;  

∗ datos desde los satélites GEOSAR, que mejoran el proceso de 
localización Doppler;  

∗ permite el seguimiento ("tracking"); y  

∗ en las nuevas radiobalizas de auto-localización, determinación 
precisa de la situación de modo instantáneo.  

 

Mientras, el sistema LEOSAR ofrece: 

 

∗ excelente cobertura en las regiones polares; y  

∗ menor susceptibilidad a obstrucciones que puedan bloquear la 
señal de una radiobaliza en una dirección dada.  

Continúa en página 3 
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Sistema terrestre Cospas-Sarsat 
 
El segmento terrestre está compuesto por: 
 
∗ Estaciones terrestres de uso local (LUT), para la recepción y 

procesamiento de las señales con el fin de localizar las radioba-
lizas; 

∗ Centros de control de misión (MCC); 
∗ Puntos nacionales de contacto SAR (SPOC), para la transmi-

sión de los datos de alerta y localización de emergencias a los 
centros de coordinación de salvamento (RCC). 

 

Estaciones locales terrestres (LUT) 
 
Existen dos tipos de estaciones LUT en el sistema Cospas-Sarsat, 
aquellas que están diseñadas para operar con la constelación de 
satélites LEOSAR, denominadas LEOLUT, y las que operan con la 
constelación de satélites GEOSAR, llamadas GEOLUT. 
 
Ambos conjuntos de estaciones operadores proporcionan a los ser-
vicios SAR datos fiables de localización y alertas, sin restricción al-

guna en la utilización y distribu-
ción. Los Estados participantes 
en el Acuerdo Cospas-Sarsat 
que operan el segmento espa-
cial suministran a los operado-
res LEOLUT y GEOLUT los da-
tos requeridos para operar sus 
estaciones. 
 
Una estación LUT consta de 
antena parabólica, equipo re-
ceptor de banda base asociado 
y procesadores. Los LUT están 
totalmente automatizados y 
operan con sistemas hardware/
software comunes. Una vez 
que la señal es recibida y pro-
cesada en el LUT, ésta es 
transmitida al centro de control 
de misión (MCC) que opera di-
cho LUT. 
 
En la República Argentina exis-

ten dos estaciones LEOLUT; una ubicada en instalaciones del aero-
puerto de la ciudad de Paraná en la provincia de Entre Ríos y la 
otra en la ciudad de Río Grande en la provincia de Tierra del Fue-
go. Estas LEOLUT ofrecen una cobertura de 6000 Km y proveen 
una capacidad de procesamiento total en las bandas de 121.5 Mhz, 
243.0 Mhz y 406 Mhz, incluyendo procesamiento G-SARP de los 
transpondedores de datos en 406 Mhz SARR y procesamiento com-
binado LEO/GEO, de acuerdo con las especificaciones más rele-
vantes de Cospas-Sarsat. 
Operan las veinticuatro horas del día, los siete días de la semana y 
son controladas en forma remota desde el ARMCC. 

 

La tercera estación, GEOLUT, esta ubicada en instalaciones del ae-
ropuerto Internacional “Ministro Pistarini” en el partido de Ezeiza, 
Buenos Aires. La GEOLUT recibe y procesa datos de balizas en si-
tuación de peligro, a medida que dichos datos son transmitidos por 
medio de los satélites de orbita geoestacionaria del sistema Cospas 
Sarsat GEOSAR. 
La GEOLUT realiza el procesamiento de señales necesario para ex-
traer y decodificar las señales de cada baliza 406 Mhz activa que se 
encuentra en el campo visual del satélite. 

 
 
 

Centros de Control de Misión 
 
Un centro de control de misión (MCC) sirve como nodo central de la 
información enviada por el sistema Cospas-Sarsat. Su principal mi-
sión es recoger, almacenar, filtrar y emitir los datos de alerta propor-
cionados por los LUT y otros MCC, distribuyéndolos a los centros de 
coordinación de salvamento (RCC), puntos de contacto SAR 
(SPOC) y otros MCC. Todos los MCC de Cospas-Sarsat están inter-
conectados a través de los MCC nodales, que gestionan la distribu-
ción de los datos de alerta para cada región particular del mundo. 
Actualmente existen 21 MCC. 
 
El Centro de Control de Misiones Argentina (ARMCC), esta ac-
tualmente localizado en el Aeropuerto Internacional de Ezeiza 
"Ministro Pistarini". Sin embargo se estima que para febrero/marzo 
de 2009 todo el equipamiento nuevo estará instalado y funcionando 
en la sede de la I Brigada Aérea ubicada en El Palomar, provincia 
de Buenos Aires. 
 

Puntos de contacto SAR 
 
Los puntos de contacto SAR (SPOC) son generalmente los RCC 
nacionales que pueden aceptar o asumir responsabilidades para la 
transferencia de todos los datos de alerta Cospas-Sarsat sobre 
emergencias localizadas en su área nacional o región de responsa-
bilidad SAR (SRR).  
 
Descripción funcional 
 
De un modo gráfico se puede comprender cómo es el funcionamien-
to básico del sistema Cospas-Sarsat para la distribución de datos 
SAR (Search and Rescue): 
 
1. Se produce el posible siniestro. La radiobaliza de emergen-

cia emite la señal de alarma.  
2. Los satélites Cospas-Sarsat reciben la señal y la retransmi-

ten a las estaciones terrestres (LUT).  
3. Los LUT procesan la señal y envían un mensaje que incluye 

la posición del siniestro a un Centro de Control de Misión 
(MCC) del Estado que opera el LUT.  

4. Tras comprobar la veracidad de la alarma, y en función de 
la posición y nacionalidad de la radiobaliza, se reenvía el 
mensaje a otros MCC o al respectivo Centro Coordinador de 
Salvamento (RCC).  

5. El RCC coordina las labores de búsqueda y salvamento 
 

El lema de la organización Cospas-Sarsat es: 
¡PIÉRDETE!: 

¡EL COSPAS-SARSAT TE ENCONTRARÁ! 
 ¡SÁLVESE QUIEN QUIERA!  
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CAMBIO EN LOS INDICADORES DE LUGAR AFTN DE EUROCONTROL/CFMU 

Viene de la página 1 
 
Anexo IX - Parte 119 "CERTIFICACION DE EXPLOTADORES DE 
SERVICIOS AEREOS". 
Anexo X - Parte 121 "REQUERIMIENTOS DE OPERACION: OPE-
RACIONES REGULARES INTERNAS E INTERNACIONALES. 
OPERACIONES SUPLEMENTARIAS." 
Anexo XI - Parte 135 "REQUERIMIENTOS DE OPERACION: OPE-
RACIONES NO REGULARES INTERNAS E INTERNACIONALES". 
Anexo XII - Parte 145 "TALLERES AERONAUTICOS DE REPARA-
CION". 
 
ARTICULO 5º - Iníciase el procedimiento de elaboración participati-
va de normas previsto en el Anexo V del Decreto 1172/03 por el 
término de 30 días, a fin de que toda persona interesada pueda 

proponer enmiendas y correcciones al conjunto de normas incorpo-
radas al presente texto ordenado que se aprueba por la presente, 
pudiendo ampliar dicho procedimiento a toda otra norma que se 
prevea incorporar a dicho texto ordenado. 
 
ARTICULO 6º - Desígnase autoridad responsable para dirigir el 
procedimiento de elaboración participativa de normas ordenado 
conforme al artículo precedente al Jefe del Departamento Proyecto 
Internacional Aviation Safety Assessment (IASA). 
 
ARTICULO 7º - Regístrese, pase a los organismos competentes del 
Comando de Regiones Aéreas para su implementación, dése a la 
Dirección Nacional del Registro Oficial para su publicación por dos 
(2) días, fecho, archívese en el Registro de Disposiciones del Co-
mando de Regiones Aéreas. - Brigadier JOSE ANTONIO ALVAREZ, 
Comandante de Regiones Aéreas. 

El indicador de direccionamiento referente a la UE, ha sido actuali-
zado en el documento 7910 de OACI para posibilitar su utilización 
por los diferentes sistemas de los proveedores de servicios en la 
Región Europea. 

El propósito es posibilitar a dichos sistemas multinacionales, como 
la Base de Datos AIS Europea (EAD) o la Unidad Central de Gestión 
de Afluencias (CFMU), ambos gestionados por EUROCONTROL, 
puedan mantener los mismos indicadores de lugar, independiente-
mente del estado o estados desde el que se suministre el servicio. 

Los indicadores de lugar EUCH y EUCB fueron incluidos como di-
recciones de la CFMU en el documento de 7910 de OACI, en la edi-
ción 123 de marzo de 2007. 

 
CAMBIO EN LOS INDICADORES DE LUGAR 
Los indicadores de lugar AFTN de la CFMU se reemplazarán según 
la siguiente regla: 

 

1. EUCH sustituirá a EBBD para la CFMU ubicada en Haren 
(Bruselas). 

2. EUCB sustituirá a LFPY para la CFMU ubicada en Bretigny-sur-
Orge (París). 

 

Estos cambios no afectan a las direcciones SITA de la CFMU. 

 

 LISTA DE DIRECCIONES AFTN AFECTADAS POR EL CAMBIO 
En la siguiente tabla se pueden ver las direcciones actuales AFTN 
de la CFMU afectadas por el cambio, las nuevas direcciones corres-
pondientes y el lugar donde están situadas: 

PLAN DE MIGRACIÓN 
La migración de las actuales direcciones AFTN de la CFMU a las 
nuevas, se hará siguiendo el siguiente plan. El plan incluye un perio-
do de transición durante el cual ambas direcciones AFTN (las actua-
les y las nuevas) podrán utilizarse indistintamente,  para facilitar el 
cambio a los usuarios de la CFMU. 

 

Pasos 1 y 2 (Hasta el 23 octubre 2008) 
Afectan a la configuración interna de los sistemas para que puedan 
simultanear ambos indicadores de lugar. 

 

Paso 3 (del 23 de octubre 2008 al 22 de octubre 2009) 
Los usuarios de la CFMU transmiten mensajes a las nuevas direc-
ciones EU de la CFMU. 

Entre el 23 de octubre de 2008 y el 22 de octubre de 2009, los usua-
rios de la CFMU comenzarán a utilizar de forma gradual las nuevas 
direcciones EU de la CFMU al transmitir sus mensajes. Se puede 
elegir cualquier fecha dentro de este periodo para comenzar con el 
uso de las nuevas direcciones. Este paso está definido como un pe-
riodo de transición. 

La CFMU aceptará mensajes enviados tanto a las nuevas direccio-
nes AFTN como a las actuales, y seguirá trasmitiendo sus mensajes 
utilizando como originador la actual dirección AFTN. 

 

Paso 4 (del 22 de octubre del 2009 en adelante)  
La CFMU trasmite todos sus mensajes con las nuevas direcciones 
EU 

El 22 de octubre de 2009, la CFMU comenzará a transmitir sus men-
sajes a los usuarios AFTN con las nuevas direcciones de la EU co-
mo originador. 

Los usuarios de la CFMU transmitirán sus mensajes SOLO a las 
nuevas direcciones EU de la CFMU. Las direcciones AFTN actuales 
no deberían utilizarse más, ya que no se garantiza que los mensajes 
enviados a dichas direcciones lleguen a los sistemas de la CFMU. 

 

INFORMACION POSTERIOR 
Para futuras consultas se publicará información actualizada en la 
página web de la CFMU: 

http://www.cfmu.eurocontrol.int 
así como en el resto de los medios habilitados para ello: (enmiendas 
al AIP, NOTAM, Mensajes de información ATFM (AIM), etc.) 

DIRECCION 
ACTUAL 

NUEVA DI-
RECCION LOCALIZACION 

EBBDZMFP 
LFPYZMFP 
EBBDZMTA 
EBBDZMFV 
EBBDCEUW 
EBBDCFMU 
EBBDEUCX 
EBBDZMFT 
EBBDZMTT 
EBBDYFYX 
EBBDZKTT 
LFPYYFYX 
LFPYZKTT 

EUCHZMFP 
EUCBZMFP 
EUCHZMTA 
EUCHZMFV 
EUCHCEUW 
EUCHCFMU 
EUCHEUCX 
EUCHZMFT 
EUCHZMTT 
EUCHYFYX 
EUCHZKTT 
EUCBYFYX 
EUCBZKTT 

IFPS en Haren 
IFPS en Bretigny 
Sistema ETFMS/TACT en Haren 
Sistema IFPUV en Haren 
Sala de Operaciones CFMU 
Sala de Operaciones CFMU 
Sala de Operaciones CFMU 
Dirección IFPS para pruebas 
Dirección de pruebas ETFMS 
Dependencias CFMU en Haren 
Dependencias CFMU en Haren 
Dependencias CFMU en Bretigny 
Dependencias CFMU en Bretigny 
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Conociéndonos 

Eugenio Fausto Giacomelli,  
Operaciones Trelew - Aerolíneas Argentinas 

Equipo MU-METER utilizado por la FUERZA AEREA 
ARGENTINA  

En el aeródromo Trelew / Almirante Zar para la determi-
nación del coeficiente de fricción 

Foto gentileza Eugenio Fausto Giacomelli 

Y vos que estas esperando para mandarnos tu foto 


