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          Resolución 
 
Número: RESOL-2019-80-APN-ANAC#MTR            CIUDAD DE BUENOS   
               AIRES 
                                                                                                              Martes 29 de enero de 2019 
 
Referencia: EX-2019-03168574-APN-ANAC#MTR - Suspéndase Parte 135 
 
 VISTO el Expediente Nº EX-2019-03168574-APN-ANAC#MTR del Registro de esta 
ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), el Decreto N° 1.770 de 
fecha 29 de noviembre de 2007 y las Resoluciones ANAC N° 46 de fecha 27 de enero de 2014; 
N° 1.159 de fecha 21 de diciembre de 2016; N° 226 de fecha 4 de abril de 2017 y las Resolu-
ciones ANAC N° 861, N° 862, N° 863 y N° 864, todas ellas de fecha 26 de octubre de 2017, N° 
205- de fecha 17 de abril de 2018 y la Resolución N° 330-E de fecha 31 de mayo de 2018, y 
 
CONSIDERANDO: 
 Que mediante la Resolución N° 46 de fecha 27 de enero de 2014 de la ADMINISTRACIÓN 
NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) se estableció el “Plan de Trabajo para la adopción 
de los REGLAMENTOS AERONÁUTICOS LATINOAMERICANOS (LAR) o su armo-
nización con las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC) y se 
designó a la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN de esta ANAC co-
mo responsable del cumplimiento de los plazos establecidos, en coordinación con las Direc-
ciones Nacionales y Generales de la ANAC competentes en las 
cuestiones involucradas. 
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 Que mediante la Resolución N° 1.159 de fecha 21 de diciembre de 2016 de la ANAC, se 
modificó el cronograma establecido en el Plan de Trabajo aludido. 
 
 Que mediante la Resolución ANAC N° 861-E del 26 de octubre de 2017 se aprobó el texto 
definitivo de la Parte 135 de las RAAC “Requisitos de Operación: Operaciones Internas 
(Domésticas) e Internacionales, Regulares y No Regulares” armonizada con los LAR, y se esta-
bleció su fecha de entrada en vigencia el día 1° de junio de 2018. 
 
 Que, mediante la Resolución ANAC N° 862-E de fecha 26 de octubre de 2017 se aprobó el 
texto definitive de la Parte 119 de las RAAC “Certificación de Explotadores de Servicios Aé- 
reos”, y se estableció su fecha de entrada en vigencia el día 1° de junio de 2018. 
 
 Que por la Resolución ANAC N° 863-E de fecha 26 de octubre de 2017, se aprobó la Parte 
121 – Requerimientos de operación: operaciones regulares internas e internacionales, opera-
ciones suplementarias de las RAAC, armonizadas con los LAR, y se estableció su fecha de en-
trada en vigencia el día 1° de junio de 2018. 
 
 Que por la Resolución ANAC N° 864-E de fecha 26 de octubre de 2017, se aprobó el texto 
definitivo de la Parte 91 de las RAAC “Reglas de Vuelo y Operación General”, y se estableció 
su fecha de entrada en vigencia el día 1° de junio de 2018. 
 
 Que por la Resolución ANAC N° 226 de fecha 4 de abril de 2017, se aprobó la Parte 175 – 
Transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea de las RAAC, armonizadas con los 
LAR, y se estableció su fecha de entrada en vigencia el día 1° de enero de 2018. 
 
 Que mediante la Resolución ANAC N° 205-E de fecha 17 de abril de 2018, se modificó la 
fecha de entrada en vigencia de la mencionada Parte 175 de las RAAC estableciéndose la mis-
ma a partir del día 1° de junio de 2018. 
 
 Que mediante la Resolución ANAC N° 330-E de fecha 31 de mayo de 2018, se prorrogó la 
fecha de entrada en vigencia de las mencionadas Partes 91, 119, 121, 135 y 175 de las RAAC 
estableciéndose la misma a partir del día 1° de febrero de 2019. 
 
 Que las normas aludidas se encuentran íntimamente vinculadas con las Partes 21, 22, 23, 
25, 27, 29, 31, 33, 34, 35, VLA, 36, 39, 43, 45, 60, 61, 63, 65, 67 y 145 de las RAAC, las que se 
encuentran actualmente en proceso de elaboración. 
 
 Que la relación existente entre las Partes ya aprobadas y aquellas que aún no están en con-
diciones de entrar en vigor determina la conveniencia de que la entrada en vigencia de los nue-
vos cuerpos normativos sea llevada a cabo en forma simultánea. 
 
 Que esta ANAC ha recibido consultas, sugerencias y pedidos de prórroga de la entrada en 
vigencia de la normativa en cuestión por parte de diversas entidades con un rol preponderante 
en el desarrollo de la actividad aeronáutica. 
 
 Que la Dirección de Asuntos Jurídicos dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL, LE-
GAL, TÉCNICA Y ADMINISTRATIVA de la ANAC también ha tomado intervención en el 
ámbito de su competencia. 
 
 Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Decreto Nº 1.770, 
de fecha 29 de noviembre de 2007. 
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 Por ello; 
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE AVIACION CIVIL 

RESUELVE: 
 

 ARTÍCULO 1º.- Suspéndase la entrada en vigencia de la Parte 135 de las REGULACIO 
NES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), aprobada por la Resolución N° 861-E de 
fecha 26 de octubre de 2017 de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 
(ANAC) en un todo, de acuerdo con los fundamentos vertidos en los considerandos de la 
presente medida. 
 
 ARTÍCULO 2º.- Suspéndase la entrada en vigencia de la Parte 119 de las RAAC, aprobada 
por la Resolución N° 862-E de fecha 26 de octubre de 2017 de la ANAC en un todo, de acuerdo 
con los fundamentos vertidos en los considerandos de la presente medida. 
 
 ARTÍCULO 3º.- Suspéndase la entrada en vigencia de la Parte 121 de las RAAC, aprobada 
por Resolución N° 863-E de fecha 26 de octubre de 2017 de la ANAC en un todo, de acuerdo 
con los fundamentos vertidos en los considerandos de la presente medida. 
 
 ARTÍCULO 4º.- Suspéndase la entrada en vigencia de la Parte 91 de las RAAC, aprobada 
por Resolución N° 864-E de fecha 26 de octubre de 2017 de la ANAC en un todo, de acuerdo 
con los fundamentos vertidos en los considerandos de la presente medida. 
 
 ARTÍCULO 5º.- Suspéndase la entrada en vigencia de la Parte 175 de las RAAC, aprobada 
por la Resolución ANAC N° 226 de fecha 4 de abril de 2017, modificada por la Resolución 
ANAC N°205-E de fecha 17 de abril de 2018 y la Resolución ANAC N° 330-E de fecha 31 de 
mayo de 2018, en un todo, de acuerdo con los fundamentos vertidos en los considerandos de la 
presente medida. 
 
 ARTÍCULO 6°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO 
OFICIAL para su publicación en el BOLETÍN OFICIAL y, cumplido, vuelva a la UNIDAD DE 
PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN de la ANAC para su publicación en la página 
“web” institucional y oportunamente, archívese. 
 
            
            TOMAS INSAUSTI 
            ADMINISTRADOR 
         ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL 
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 A.N.A.C AIC A 02/2019  01/FEB/2019 

SERVICIO PREDICCIÓN RAIM  

1. DISPOSICIONES PRELIMINARES 
 
1.1 PROPÓSITO  
Esta Circular de Información Aeronáutica (AIC) tiene por finalidad dar a conocer el uso operativo de 
SATDIS SAM, herramienta para la predicción de la disponibilidad RAIM (Vigilancia Autónoma de la in-
tegridad del receptor) en la Región SAM, que es información indispensable para la planificación de los 
usuarios u operadores de aeronaves con intención de poner en práctica operaciones basadas en la per-
formance (PBN) ampliamente utilizadas para operaciones en ruta, aproximación y salidas.  
 
1.2 ALCANCE  
Esta AIC se aplica a todos los usuarios del espacio aéreo argentino y los explotadores de aeronaves que 
deseen realizar operaciones basadas en la performance (PBN) ampliamente utilizadas para operaciones 
en ruta, aproximación y salidas.  
 
2. DISPOSICIONES GENERALES 
 
2.1 Con los recientes avances tecnológicos y el desarrollo de nuevos sistemas de a bordo, el concepto 
de navegación ha variado y difiere de aquel basado en el uso de sensores específicos para auxilio a la 
navegación aérea establecidos en tierra. Los procedimientos de navegación aérea basados en la perfor-
mance (PBN) han surgido y han sido ampliamente utilizados para operaciones aéreas en ruta, aproxi-
mación y salidas.  
 
2.2 Al establecer el concepto PBN, OACI especificó requisitos que deben ser cumplidos para la realiza-
ción de estas operaciones en términos de integridad, disponibilidad, precisión, funcionalidad y conti 
nuidad de las señales GNSS, necesarias para una operación propuesta en un concepto de espacio 
aéreo.  
  
2.3 Para llevar a cabo procedimientos PBN en relación con el desempeño de la integridad, se estableció 
que las aeronaves, para efectuar operaciones más precisas, tales como las RNP, deben disponer de  
equipamiento a bordo que muestre el nivel de integridad de las señales utilizadas en la operación, y 
también que estén dentro de los parámetros preestablecidos.  
 
2.4 El surgimiento de medios que permiten una previsión del diseño de la constelación satelital GPS con 
anticipación a una operación aérea deseada, llevó a OACI, a partir de 2013, a emitir recomendaciones a 
todos los usuarios y operadores que deseen realizar operaciones de vuelo RNP, tal que se aseguren de 
la disponibilidad y la integridad de las señales GNSS utilizadas para la navegación, antes de iniciar su 
vuelo.  
 
2.5 Según lo expresado anteriormente, se recomienda a los operadores y usuarios de aeronaves que 
realicen en la fase previa al vuelo, las consultas en la herramienta específica de predicción RAIM, para 
garantizar la disponibilidad de un número mínimo de satélites GPS necesarios para la operación 
deseada, y del nivel de integridad de las señales en relación con el tipo de operación PBN a ser 
empleada, a fin de asegurarse que este requisito no estará degradado a un punto de comprometer la 
operación basada en la performance requerida.  
 
2.6 El servicio de predicción RAIM difiere del sistema de monitoreo de integridad de a bordo de la aero 
nave, dado que este último es inherente a la aviónica de la aeronave y está destinado a indicar la in-
tegridad en tiempo real, en el momento en que la aeronave realiza la operación. La información propor-
cionada por SATDIS se refiere a un pronóstico de la arquitectura de satélites con 72 horas de antici-
pación. La información de la disponibilidad e integridad proveniente de esta herramienta permite al usua 
rio planificar sus vuelos dependiendo del "status" de la degradación de las señales y replantear la ruta en 
función de aerovías u horarios, o incluso cancelar la operación en determinada localidad. 
 
2.7 El Doc. 9613, Manual PBN de la OACI, recomienda que, en caso de constatarse por medio de la 
predicción una detección continua de pérdida de señales de satélite GPS por más de cinco (5) minutos, 
las operaciones RNP APCH sean revisadas (atrasando el despegue o planeando otro tipo de procedi-
miento o incluso la cancelación de la operación). Las informaciones de NOTAM de indisponibilidad RAIM 
podrán ser usadas por el operador, con suficiente antelación, para planear la operación de sus ae 
ronaves de manera más eficiente, adoptando procedimientos como los anteriormente mencionados. 
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2.8  La herramienta SATDIS reporta una expectativa de condiciones para determinadas operaciones 
RNP. Por lo tanto, el usuario deberá estar consciente que el servicio predicción RAIM SATDIS o dis-
ponibilidad GPS se puede perder en vuelo y debe prever procedimientos alternativos si esto sucede.  
 
3. HERRAMIENTA 
 
3.1 La información sobre la disponibilidad y la integridad que serán provistas será obtenida mediante 
la aplicación SATDIS SAM (disponible en https://www.satdis.aero) para el servicio Predicción RAIM, 
en América del Sur.  
 
3.2 SATDIS permite extraer información sobre el estado de la constelación de satélites GPS y Dis-
ponibilidad RAIM para las fases de vuelo, en Ruta, TMA y procedimientos de salida y aproximación 
para las diferentes performances de a bordo para las próximas 72 horas (UTC).   
 
4. MEDIO DE DIVULGACIÓN 
 
4.1 Las informaciones de indisponibilidad RAIM serán divulgadas por la Oficina NOF por lo menos 
con dos días de anticipación al evento, por medio de NOTAM, para todas las rutas y aeródromos que 
disponen de procedimientos PBN, posibilitando al usuario poder realizar un mejor planeamiento de 
sus vuelos, teniendo en cuenta el escenario de la constelación GPS.  
 
4.2 A continuación se detalla un ejemplo de divulgación de la información de indisponibilidad RAIM 
por NOTAM, el ejemplo se refiere al aeródromo de San Martin de los Andes (SAZY) donde se indica 
el rango horario en que no habrá disponibilidad de satélites adecuada para operaciones PBN.  
 
(A5555/16 NOTAMN)  
Q) SAEF/QGAAS/I/BO/A/000/999/4004S07108W/031 
A)    SAZY 
B)    1609051100 
C)    1609052305 
D) 1100-1122 1532-1558 2248-2305 
E) GNSS ......... U/S 
 
5. ACCESO A LA HERRAMIENTA 
 
5.1 Los usuarios interesados a acceder a la herramienta SATDIS deberán enviar un correo electróni-
co a la dirección: satdis@anac.gob.ar informando el día, fecha y hora de solitud de ingreso al siste-
ma, los días hábiles de 08:00hs a 16:00hs, con 24 hs de antelación.  
 
5.2 Cumplidos estos requisitos, la ANAC publicará a través de su página oficial, el link web de acceso 
para obtener la información de Predicción de Disponibilidad RAIM de la región SAM:  
https://www.satdis.aero.  
Asimismo, los interesados tendrán a su disposición el manual de uso para la utilización de la herra 
mienta SATDIS.  
 
5.3 La mesa de ayuda y el soporte técnico estarán disponibles por parte de la ANAC, en días y hora-
rios hábiles administrativos. 
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SERVICIO PREDICCIÓN RAIM  
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