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RESPONSABILIDAD PRIMARIA 
 
Controlar en forma eficiente la ex-
plotación de servicios aeronáuticos 
y la actividad comercial de la avia-
ción civil para lograr su desarrollo 
organizado, bajo los principios de 
eficiencia seguridad y economía, 
acorde con la legislación vigente y 
recomendaciones internacionales. 
 

ACCIONES 
 
1. Intervenir en el otorgamiento 

de derechos para la explota-
ción de servicios de transpor-
te aéreo. 

2. Gestionar la promoción sobre 
la interpretación y aplicabili-
dad de normas relacionadas 
con los servicios de navega-
ción aérea y sus componen-
tes. 

3. Coordinar con organismos na-
cionales e internacionales en 
temas relacionados a los Ser-
vicios de Navegación Aérea. 

4. Elaborar y presentar informes 
sobre incidentes, accidentes o 
deficiencias en los servicios 
de navegación aérea, deter-
minando previsiones y accio-
nes correctivas. 

5. Ejecutar y coordinar las accio-
nes dirigidas a perfeccionar el 
funcionamiento del sistema 
de transporte aerocomercial y 
del transporte multimodal. 

6. Participar y entender en la 
gestión de los acuerdos bila-
terales y multilaterales sobre 
servicios de navegación aé-
rea y aeródromos. 

7. Coordinar el cumplimiento de 
las normas y regulaciones re-
lacionadas con las autoriza-
ciones de ingreso, salida y so-
brevuelos a operadores co-
merciales nacionales y ex-
tranjeros. 

8. Coordinar la información a ser 
brindada a los usuarios del 
transporte aerocomercial sus 
derechos y obligaciones, 
atendiendo los reclamos que 
se deriven del incumplimiento 
de la normativa. 

9. Elaborar estudios tendientes 
a mejorar la fiscalización de 
los mercados para evitar 
prácticas que lesionen los de-
rechos del usuario. 

10. Administrar toda información 
estadística, relacionada con el 
transporte aéreo, para su re-
misión a organismos públicos 
o privados sean nacionales o 
internacionales. 

11. Participar en la imposición de 
sanciones por la contraven-
ción o incumplimiento del Có-
digo Aeronáutico y de la nor-
mativa vigente en materia de 
servicios de navegación aé-
rea. 

12. Coordinar la actualización de 
planes y programas de estu-

dio, el 
otorga-
miento 
de certifi-
cados y 
controlar 
y super-
visar a los Centros o Escuelas 
Aeronáuticas. 

13. Proponer la reglamentación y 
procedimientos para la resolu-
ción de conflictos con los 
usuarios. 

14. Proponer los reglamentos re-
feridos a las condiciones bási-
cas de los contratos de pres-
tación. 

15. Participar y entender en la 
gestión de los acuerdos bila-
terales y multilaterales sobre 
servicios de navegación aé-
rea y aeródromos. 

16. Supervisar y controlar la apli-
cación de normas y regulacio-
nes relacionadas con la habili-
tación de los Servicios de 
Transporte Aerocomercial. 

17. Cumplir con los procedimien-
tos técnicos definidos en la 
aprobación de las solicitudes 
de carácter comercial de ope-
radores comerciales naciona-
les y extranjeros. 

18. Coordinar y participar en co-
misiones públicas y privadas 
vinculadas con el transporte y 
trabajo aéreo. 
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Imperdible. 
Si te gusta la aviación no podés dejar de visitar el Museo Nacional de Aeronáutica, ubicado en el Instituto Nacional de Aviación 
Civil (Morón). Horario: martes y miércoles de 9 a 15; jueves y viernes de 9 a 17, sábados, domingos y feriados de 10 a 18. 
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La Organización 
de Aviación Civil 
I n t e r n a c i o n a l 
(OACI) es un or-
ganismo especiali-
zado de las Nacio-
nes Unidas y se 
creó con la firma 
del Convenio so-
bre Aviación Ci-
vil Internacional, 
en Chicago, el 7 
de diciembre de 
1944. 
 
La OACI es el organismo permanente en-
cargado de administrar los principios esta-
blecidos en el Convenio. Fija las normas re-
lativas a la seguridad operacional y de la 
aviación, así como su eficiencia y regulari-
dad, y las que aseguran la protección del 
medio ambiente y la aviación, y fomentar su 
aplicación. 
 
La OACI está integrada por 189 Estados 
contratantes. Su Sede se encuentra en 
Montreal y cuenta además con oficinas re-
gionales en:  
 
∗ Bangkok, 
∗ Dakar,  
∗ El Cairo, 
∗ Lima, 
∗ Ciudad de Mexico,  
∗ Nairobi y  
∗ Paris 
 
Los fines y objetivos de la OACI, estableci-
dos en el Artículo 44 del Convenio de Chi-
cago, son desarrollar los principios y técni-
cas de la navegación aérea internacional y 
fomentar la organización y el desenvolvi-
miento del transporte aéreo internacional, 
para: 
 
∗ lograr el desarrollo seguro y ordenado 

de la aviación civil internacional en todo 
el mundo; 

∗ fomentar las técnicas de diseño y mane-
jo de aeronaves para fines pacíficos; 

∗ estimular el desarrollo de aerovías, ae-
ropuertos e instalaciones y servicios de 
navegación aérea para la aviación civil 
internacional; 

∗ satisfacer las necesidades de los pue-
blos del mundo respecto a un transporte 
aéreo seguro, regular, eficaz y económi-
co; 

∗ evitar el despilfarro económico produci-
do por una competencia excesiva; 

∗ asegurar que se respeten plenamente 
los derechos de los Estados contratan-
tes y que cada Estado contratante tenga 
oportunidad equitativa de explotar em-
presas de transporte aéreo internacio-
nal; 

∗ evitar discriminación entre Estados con-
tratantes; 

∗ promover la seguridad de vuelo en la 
navegación aérea internacional; y 

∗ promover, en general, el desarrollo de la 
aeronáutica civil internacional en todos 
sus aspectos. 

 
La constitución de la OACI es el Convenio 
sobre Aviación Civil Internacional, en el que 
es parte cada uno de sus Estados contra-
tantes. 
 
La Organización tiene un órgano soberano, 
la Asamblea, y un órgano rector, el Consejo. 
Los funcionarios de más alta categoría son 
el Presidente del Consejo y el Secretario 
General. 
La Asamblea, compuesta por representan-
tes de todos los Estados contratantes, se 
reúne cada tres años para examinar en de-
talle la labor completa de la Organización y 
fijar las políticas para los años venideros. 
Decide además sobre su presupuesto trie-
nal. 
 
El Consejo, compuesto por representantes 
de 36 Estados, es elegido por la Asamblea 
por un período de tres años y dirige conti-
nuamente la labor de la OACI. 
 
Una de las responsabilidades principales 
del Consejo consiste en adoptar normas y 
métodos recomendados (SARPS) interna-
cionales e incorporarlos en los Anexos al 
Convenio sobre Aviación Civil Internacional.  
 
El Consejo cuenta con la asistencia de la 
Comisión de Aeronavegación, el Comité de 
Transporte aéreo, el Comité de Ayuda co-
lectiva para los servicios de navegación aé-
rea, el Comité de Finanzas, el Comité sobre 
Interferencia ilícita y el Comité de Coopera-
ción técnica. 
 
La Secretaría, bajo la dirección del Secreta-
rio General, consta de cinco direcciones 
principales, ellas son: 
 
∗ Dirección de navegación aérea, 
∗ Dirección de transporte aéreo, 
∗ Dirección de cooperación técnica, 
∗ Dirección de asuntos jurídicos y  
∗ Dirección de administración y servicios. 
 
 

La OACI trabaja en estrecha colaboración 
con otros organismos especializados de las 
Naciones Unidas, como  por ejemplo: 
 
∗ Organización Marítima Internacional, 
∗ Unión Internacional de Telecomunica-

ciones y  
∗ Organización Meteorológica Mundial.  
 
Otras organizaciones internacionales partici-
pan en numerosas reuniones de la OACI, 
entre ellas, las siguientes: 
 
∗ Asociación del Transporte Aéreo Inter-

nacional 
∗ Consejo Internacional de Aeropuertos  
∗ Federación Internacional de Asociacio-

nes de Pilotos de Línea Aérea. 
 
Anexos al Convenio 
∗ Anexo 1 Licencias al personal 
∗ Anexo 2 Reglamento del aire 
∗ Anexo 3 Servicio meteorológico para la 

navegación aérea internacional 
∗ Anexo 4 Cartas aeronáuticas 
∗ Anexo 5 Unidades de medida que se 

emplearán en las operaciones aéreas y 
terrestres 

∗ Anexo 6 Operación de aeronaves 
∗ Anexo 7 Marcas de nacionalidad y de 

matrícula de las aeronaves 
∗ Anexo 8 Aeronavegabilidad 
∗ Anexo 9 Facilitación 
∗ Anexo 10 Telecomunicaciones aeronáu-

ticas 
∗ Anexo 11 Servicios de tránsito aéreo 
∗ Anexo 12 Búsqueda y salvamento 
∗ Anexo 13 Investigación de accidentes e 

incidentes de aviación 
∗ Anexo 14 Aeródromos 
∗ Anexo 15 Servicios de información aero-

náutica 
∗ Anexo 16 Protección del medio ambien-

te 
∗ Anexo 17 Seguridad - Protección de la 

aviación civil internacional contra los ac-
tos de interferencia ilícita 

∗ Anexo 18 Transporte sin riesgos de 
mercancías peligrosas por vía aérea 

 

ORGANIZACIÓN DE AVIACION CIVIL INTERNACIONAL (OACI) 
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Quienes en su trabajo habitual despachen 
vuelos hacia Europa habrán notado en la 
cartografía aeronáutica, un aviso respecto a 
la aplicación de la denominada Técnica del 
Número Mach para separación de aerona-
ves subsónicas. 

Esta técnica se aplica en las siguientes ae-
rovías: 

 

Los principales objetivos del empleo de la 
técnica del número mach, son: 

 

1. Garantizar separación longitudinal entre 
aeronaves en una misma derrota, en ex-
tensos tramos de una ruta con una inter-
vención mínima del ATC 

2. Obtener una mejor utilización de las rutas 
ATS, contribuyendo de esa forma a la 
economía de las operaciones aéreas. 

 

Para cumplir con los objetivos menciona-
dos, las velocidades de las aeronaves ope-
rando a lo largo de una misma ruta al mismo 
nivel de vuelo o subiendo o descendiendo 
para un mismo nivel de vuelo, no deberán 
sufrir variaciones.  

La práctica ha demostrado, en la región, 
que aeronaves sucesivas operando a lo lar-
go de una misma trayectoria a un mismo 
nivel de vuelo y aeronaves ascendiendo o 
descendiendo para el nivel de otra aerona-
ve, manteniendo ambas idénticos número 
de mach, también mantienen cierta constan-
te de tiempo entre ellas. Ello debido al 
hecho que ambas aeronaves en cuestión, 
se hallan normalmente sujetas a idénticas 
condiciones de viento y temperatura. 

 

Vuelo en rutas RNAV donde se apli-
que la técnica basada en el número 
Mach 
 

1. Cuando se vaya a volar en una ruta donde 
se utilice la técnica basada en el número 
de Mach para la separación longitudinal 
de las aeronaves, se indicará en el plan 
de vuelo, en la casilla correspondiente a la 
velocidad de crucero, la misma referida al 
número de Mach verdadero, o bien se 
indicará en la casilla correspondiente a la 
ruta a continuación del punto de posición 
donde se entra en la ruta o se inicia la 
aplicación de la mencionada técnica, de 
acuerdo con lo indicado en las instruccio-
nes para completar el formulario de plan 

de vuelo, contenidas en la AIP Parte ENR 
1.10. 

2. El piloto de una aeronave que vuele en 
una ruta donde se aplica la técnica basa-
da en el número de Mach, normalmente 
recibirá el número de Mach asignado que 
deberá respetar, incluido en el permiso de 
tránsito inicial otorgado antes del despe-
gue. De no ocurrir lo anterior, le será indi-
cado antes de llegar al punto de entrada a 
la ruta a partir del cual se aplica dicha téc-
nica; caso contrario, en la notificación de 
posición anterior a dicho punto, informará 
a la dependencia ATC la velocidad en nú-
mero de Mach verdadero que se propone 
mantener. 

3. El piloto mantendrá la velocidad atenién-
dose estrictamente al número de Mach 
autorizado. Si es absolutamente necesario 
cambiar por un tiempo determinado la ve-
locidad, por ejemplo debido a turbulencia, 
deberá notificarlo lo antes posible a la de-
pendencia ATC. 

4. Cuando lo solicite la dependencia ATC, 
deberá incluirse el número de Mach con 
que se vuele en los informes de posición 
ordinarios. 

5. El piloto calculará con precisión la hora en 
que estima que sobrevolará el punto de 
entrada a la ruta o sector de aplicación de 
la técnica basada en el número de Mach, 
y la informará a la dependencia ATC al 
notificar la posición anterior a dicho punto, 
o antes de ello si fuera posible. 

6. Nota: Es muy importante que el cálculo de 
la hora que el piloto informará a la depen-
dencia ATC, como aquella en que estima 
que sobrevolará el punto de entrada a la 
ruta o sector de aplicación de la ya men-
cionada técnica, sea lo más exacto posi-
ble, ya que constituye la base de la planifi-
cación anticipada de la separación longitu-
dinal entre aeronaves. 

7. Cuando se vuele en rutas donde se aplica 
la técnica basada en el número de Mach, 
se cumplirán los procedimientos de comu-
nicaciones aplicables a las demás rutas 
ATS. 

8. Si dos aeronaves proyectan volar a lo lar-
go de la misma ruta en que se aplica la 
técnica basada en el número de Mach, al 
mismo nivel de crucero, y la segunda ae-
ronave vuela a un número de Mach más 
elevado que la primera, la Dependencia 
ATC podrá indicarle al piloto de esta últi-
ma; 

9. que mantenga una velocidad determinada 
en número de Mach igual a la de la aero-
nave que la precede; o bien 

10.aplicarle un intervalo de tiempo adicional 
en el punto de entrada a la ruta o área 
donde se aplica la técnica, aumentando la 
separación longitudinal, para compensar 
el hecho de que estará alcanzando paula-
tinamente a la aeronave precedente. 

11.Nota: Tal incremento se calcula teniendo 
en cuenta la diferencia de velocidades 
relativas (en número de Mach) y la distan-
cia existente hasta el punto común de sali-
da, a efectos de que; 

12.en ningún momento la separación en la 
ruta sea inferior a la mínima establecida; y 

13.al llegar al punto de salida exista la sepa-
ración longitudinal mínima de aplicación 
en la ruta o área donde no se aplica la téc 
nica del número de Mach. 

14.La técnica basada en el número de Mach 
puede utilizarse para aplicar la separación 
longitudinal entre aeronaves que realicen 
ascensos o descensos pronunciados en la 
ruta siguiendo la misma derrota, con tal 
que la separación longitudinal mínima 
prescrita se mantenga durante dicha ope-
ración, así como también en cada punto 
importante a lo largo de la derrota. La apli-
cación de este procedimiento se basa en 
la suposición de que el último número de 
Mach asignado se mantendrá durante el 
ascenso o descenso pronunciado, por lo 
que en el caso de que esto no sea facti-
ble, el piloto lo debe advertir a la Depen-
dencia ATC al hacer la solicitud para as-
cender / descender, indicando cual será el 
número de Mach que mantendrá mientras 
dure la maniobra. 

15.Utilizando la técnica basada en el núme-
ro de Mach (MNT) se podrá aplicar la se-
paración longitudinal basada en distancia 
obtenida con equipamiento RNAV, en lu-
gar de establecerla en base a tiempo. La 
separación se establecerá manteniendo 
como mínimo la distancia especificada 
entre las posiciones de las aeronaves, 
notificada por los pilotos con referencia al 
equipo RNAV. 

16.Los puntos de notificación de posición 
son los establecidos para la ruta en la 
AIP. Además, la Dependencia ATC podrá 
solicitar la información necesaria sobre 
distancia RNAV, la que en todo lo posible 
debe darse con referencia a un punto de 
recorrido situado delante de la aeronave. 

17.La separación basada en la distancia 
RNAV puede aplicarse solamente entre 
las aeronaves dotadas de equipo RNAV 
que vuelan en rutas RNAV o en rutas ATS 
definidas por VOR o VOR/DME, determi-
nadas por la autoridad aeronáutica com-
petente. 

18.Cuando se estén aplicando mínimas de 
separación basadas en la distancia 
RNAV, el piloto deberá notificar inmediata-
mente a la dependencia ATC respecto a 
toda falla del equipo de navegación 
RNAV, o sobre un deterioro en el rendi-
miento del mismo. 

 

AIP ARGENTINA ENR 1.10-7 
(a) Velocidad de crucero (máximo 5 caracte-
res): Insértese la velocidad verdadera, para 
la primera parte o la totalidad del vuelo en 
crucero, en función de: Kilómetros por hora, 
mediante la letra K seguida de 4 cifras 
(ejemplo: K0830); Nudos, mediante la letra 
N seguida de 4 cifras (ejemplo: N0450; ver 
nota); Número de Mach, cuando la autori-
dad ATS competente lo haya prescrito, 
redondeando a las centésimas más próxi-
mas de unidad Mach, mediante la letra M 
seguida de 3 cifras (ejemplo: M082). 
 

Uso de la Técnica del Número de Mach para separación de aeronaves subsónicas 

AWY TRAMO 

UN741 NELSO / FORTALEZA VORDME 

UN873 LIMAL / NATAL VORDME 

UN866 APASO / MOSSORO VORDME 

UN857 BIPET / FERNANDO VORDME 

UL206 CALVO / DAKAR VORDME 
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Un poco de historia 

Nuevos Socios: 
Damos la Bienvenida a: 
Sra Vanina Fernández Santoro, Operaciones Iguazú, Aerolíneas Argentinas  

Sr. Luis María García, Operaciones Mendoza, Aerolíneas Argentinas.  

 

Con relación a la nota publicada en el Boletín 7/2007, de acuerdo a la 
Enmienda 28 de los Procedimientos para los servicios de navega-
ción aérea - Abreviaturas y códigos de la OACI - sexta edición 
(PANS-ABC, Doc 8400), en la clasificación por asuntos (letras se-
gunda y tercera), deben efectuarse las siguientes correcciones: 

1. COM (Comunicaciones) se reemplaza por CNS  
(Comunicaciones, navegación y vigilancia). 

2. RAC (Tránsito Aéreo) se reemplaza por ATM (Gestión del 
tránsito aéreo) 

Asimismo deben sustituirse las abreviaturas “COM” y “RAC” por 
“CNS” y “ATM”, respectivamente, en todos los casos en los que apa-
rezcan; y agregar entre otras las siguientes abreviaturas: 

Instalaciones de comunicaciones y vigilancia (C) 
CB Vigilancia dependiente automática - radiodifusión  

CC Vigilancia dependiente automática - contrato  

Procedimientos de tránsito aéreo (P) 
PC Procedimientos de contingencia 

Avisos para la navegación 
Avisos (W) 
WH Detonaciones 

El código NOTAM 

Publicado por AEROLINEAS ARGENTINAS  el 17 de agosto de 1957  


