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ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL (ANAC) 

En el Boletín Oficial número 31.294 de fecha 3 de diciembre de 2007 se publicó el Decreto 
1770/2007, mediante el cual el Presidente de la Nación Argentina aprueba el Programa Ge-
neral de Transferencia a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), creada por 
Decreto 239 de fecha 15 de marzo de 2007. 
Te detallamos la Estructura Orgánica de la Administración Nacional de Aviación Civil 
(ANAC) 

Por Decreto  92/2008 del Poder Ejecutivo Nacional, fue designado  Administrador Nacional el Licenciado D. Ro-
dolfo Federico GABRIELLI (M.I. Nº 8.512.009). 
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Clasificación del Espacio Aéreo en los Estados Unidos 

Conforme a lo establecido en la FAR 
(Federal Aviation Regulation) 71, el 
espacio aéreo de los Estados Unidos, 
se clasifica de acuerdo a lo siguiente: 

Espacio Aèreo Clase A: 
A) Espacio aéreo que incluye el corres-

pondiente a la parte continental de 
los 48 Estados  y el marítimo dentro 
de las 12 millas marinas desde la 
costa, desde los 18000 Ft MSL has-
ta el FL 600 inclusive; excluyendo el 
espacio aéreo correspondiente a los 
Estados de Alaska y Hawai, las islas 
de Santa Bárbara y Farallón y el es-
pacio aéreo al Sur de la Latitud Nor-
te 25º 04´ 00” y 

B) El espacio aéreo del estado de Alas-
ka, incluyendo el marítimo dentro de 
las 12 millas marinas desde la costa, 
desde 18000 Ft MSL hasta el FL 600 
inclusive; excluyendo el espacio aé-
reo por debajo de los 1500 Ft sobre 
el nivel del terreno y el correspon-
diente al de la Península de Alaska 
al este de la Longitud W 160º 00´00” 

Espacio Aèreo Clase B: 
Espacio aéreo designado en general al-
rededor de un aeropuerto designado co-
mo primario; considerando el volumen 

del tránsito aéreo y pasajeros. Se ex-
tiende desde el nivel del terreno hasta 
los 10000 Ft MSL. Sus límites está esta-
blecidos de manera tal de contener a to-
dos los procedimientos por instrumentos 
publicados. 

Espacio Aèreo Clase C: 
Generalmente es un espacio aéreo de-
signado alrededor de un aeropuerto que 
dispone de una torre de control opera-
cional, que es servido por un servicio de 
control de aproximación radar y tiene un 
determinado número de operaciones 
IFR. Se extiende desde el nivel del sue-
lo hasta 4000 Ft AGL. 

 Espacio Aèreo Clase D: 
En general este tipo de espacio aéreo 
se extiende desde el nivel del terreno 
hasta 2500 Ft AGL, alrededor de aque-
llos aeropuertos que disponen de torre 
de control. Si el aeropuerto dispone de 
procedimientos IFR publicados, los lími-
tes del espacio aéreo se establecen de 
manera tal que los contengan. 

Espacio Aèreo Clase E: 
Generalmente se designa como Clase E 
al espacio aéreo que no es clase  A, B, 
C ó D y es espacio aéreo controlado. 

El propósito básico de esta clase de es-
pacio aéreo es asegurar que las aerona-
ves que operan con plan de vuelo IFR 
permanezcan en espacio aéreo contro-
lado durante la totalidad del vuelo; aún 
durante las operaciones en áreas termi-
nales cuando no se disponga de una to-
rre de control. 

Una de las formas más importantes de 
este tipo de espacio aéreo, es el que in-
cluye a las denominadas Federal Air-
ways. Esta denominación incluye a las 
llamadas Victor Routes y a las Colored 
Airways. Las Victor Routes se identifican 
con la letra “V”, mientras que los desig-
nadores de las Colored Airways, son los 
siguientes: A, B, G y R. 

Espacio Aèreo Clase G: 
Generalmente se designa como Clase E 
al espacio aéreo que no es clase  A, B, 
C ó D y no es espacio aéreo controlado. 
La mayor parte del espacio aéreo Clase 
G se encuentra debajo de los 1200 Ft 
AGL. Los pilotos de los vuelos VFR ó 
IFR asumen la responsabilidad por la 
separación con todo otro tránsito y el 
mantenimiento del adecuado margen 
vertical sobre el terreno 
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FAA AIRSPACE CLASSIFICATIONS 
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Order de la FAA en la cual se publica anualmente el listado de los espacios aéreos designados y su clasifica-
ción correspondiente. 
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Un poco de historia 
El Concord por primera vez en Buenos Aires, Ezeiza año 1971 
Foto: gentileza Miguel Angel Mena, Navegación Aerolíneas Argentinas 

 

Que aeropuerto es este ? 
La foto publicada en el número anterior correspondía al aeropuerto Ushuaia / Malvinas Argentinas. 
Lamentablemente ningún lector, respondió acertadamente. El consecuencia el premio, dos pasajes a Miami ida 
y vuelta, quedó vacante. 

La próxima vez será. 

Noticias breves 

A partir del jueves 14 de febrero próximo, fecha AIRAC, entrarán en vigencia los Suplementos a la AIP publicados por la 
Dirección de Tránsito Aéreo, que a continuación se detallan: 
 
I. A 06/07 PLAN DE CONTINGENCIA ATS DE LA REPÚBLICA ARGENTINA 
II. A 07/07 MODIFICACIÓN CORREDOR VISUAL ENTRE EL VOR/DME DE PUERTO NATALES (CHILE) Y EL NDB DE 

RÍO TURBIO (ARGENTINA) 

III. A 08/07 AMPLIACIÓN TMA DE EL CALAFATE 
IV. A 09/07 CAMPAÑA LUCHA ANTIGRANIZO EN LAS PROVINCIAS DE SALTA Y JUJUY 


