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RESPONSABILIDAD PRIMARIA 
 
1. Regular e inspeccionar los Servi-

cios de Navegación Aérea esta-
blecidos en el país y asegurar 
que los mis-mos sean suministra-
dos a los usuarios, con el más 
alto grado de eficiencia técnica y 
operativa acorde con normas y 
regulaciones nacionales e inter-
nacionales en vigencia. 

2. Inspeccionar el accionar de las 
Delegaciones regionales. 

 
ACCIONES 
 
1. Inspeccionar el cumplimiento de 

la normativa vigente en materia 
de servicios de navegación aérea 
y aeró-dromos. 

2. Fiscalizar la circulación aérea y 
utilización del espacio aéreo en 
sus áreas de jurisdicción. 

3. Participar en la publicación y difu-
sión de reglamentos, normas, 
procedimientos, cartografía e 
información aeronáutica de apli-
cación. 

4. Inspeccionar los servicios de apo-
yo para dar protección a los vue-

los en toda la jurisdicción nacio-
nal y en el medio internacional de 
acuerdo a los convenios vigentes. 

5. Planificar y coordinar las necesi-
dades, métodos y sistemas con-
currentes a la prestación de los 
servicios. 

6. Fiscalizar permisos de sobrevue-
los del territorio nacional y en los 
espacios aéreos de jurisdicción 
supervisando su realización. 

7. Establecer y supervisar el cumpli-
miento de las normas correspon-
dientes a las limitaciones aero-
náuticas al dominio. 

8. Fiscalizar el Banco de Datos 
(SCD) con los registros de estado 
de aeródromos, radioayudas, 
NOTAM y Cartas Aeronáuticas. 

9. Controlar e inspeccionar el fun-
cionamiento adecuado de los 
servicios de navegación aérea, 
personal responsable, equipa-
miento e infraestructura que for-
men parte de estos servicios. 

10. Proponer proyectos de regulación 
en materia de servicios de nave-
gación aérea y aeródromos. 

11. Participar en el control y aplica-
ción de sanciones por las viola-

ciones o infracciones a las nor-
mas y reglamentos relacionados 
con los Servicios de Navegación 
Aérea. 

12. Fiscalizar el cumplimiento de nor-
mas reglamentarias en la aplica-
ción de los servicios de Tránsito 
Aéreo, Comunicaciones, Navega-
ción y Vigilancia, Información 
Aeronáutica y Aeródromos, así 
como las normas reglamentarias 
referentes a la temática. 

13. Gestionar de forma mancomuna-
da las actividades vinculadas y 
relacionadas con la DIRECCION 
NACIONAL DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL y la DIRECCION 
GENERAL DE INFRAESTRUC-
TURA Y SERVICIOS AEROPOR-
TUARIOS.  

ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL (Decreto 1770/2007) 
DIRECCION NACIONAL DE INSPECCION DE NAVEGACION AEREA 

 

El jueves 31 del corriente mes, entrará en vigencia la AMDT 
AIRAC 1/2008 al AIP de Argentina. 
Entre los cambios más importantes, se pueden señalar los 
siguientes: 
 
ENR 1.10 Plan de Contingencia ATS de la República Argen-
tina. (se anula SUP A06/07) 
ENR 2.2 Límites laterales TMA El Calafate (se anula SUP 
A08/07) 

Parte AD 
Nuevos planos de obstáculos OACI Tipo A (limitaciones de 
Utilización) correspondientes a AEP (RWY 13 y RWY 31), 
COR (RWY 05/23 y RWY 18/36), MDZ (RWY 18/36), MDQ 
(RWY  13/31), NQN (RWY 09/27), ROS (RWY 02/20) y BRC 
(RWY 11 y RWY 29) 
 
Volumen III 
Aeroparque Jorge Newbery: nuevas STAR, IAC y SID 

Publicación de Información Aeronáutica (AIP) Argentina. Enmienda AIRAC 1/2008  
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El SNOWTAM, es un NOTAM de una 
serie especial que notifica por me-
dio de un formato determinado, la 
presencia o eliminación de condi-
ciones peligrosas debidas a nieve, 
nieve fundente, hielo o agua estan-
cada relacionada con nieve, nieve 
fundente o hielo en el área de mo-
vimiento. 
 
La información sobre las condicio-
nes de la nieve en los aeródromos 
que posean dispositivos de medi-
ción de rozamiento se difundirá en 
formato SNOWTAM, aquellos que 
no posean el mencionado dispositi-
vo podrán hacerlo mediante forma-
to NOTAM. 
 
Cuando se notifican datos que se 
refieren a dos o tres pistas se 
transmiten de nuevo los datos indi-
cados de C a P inclusive. 

Se omiten completamente las casi-
llas, junto con su indicador cuando 
no se incluye información 

 
La validez máxima de los SNOW-
TAM es de 24 horas. Deben publi-
carse nuevos SNOWTAM siempre 
que ocurra un cambio de importan-
cia en las condiciones. Se conside-
ran de importancia los cambios 
siguientes, relativos al estado de 
las pistas: 
 
a. un cambio de alrededor de 0,05 

en el coeficiente de rozamiento; 
b. cambios en el espesor de los 

depósitos de órdenes mayores 
que los siguientes: 20 mm para 
nieve seca; 10 mm para nieve 
mojada; 3 mm para nieve fun-
dente; 

c. un cambio del 10% o más, en 
la longitud o anchura disponible 
de una pista: 

d. todo cambio del tipo de depósi-
tos o extensión de cobertura 
que requiera reclasificación en 
las casillas F o T del SNOW-
TAM; 

e. cuando existan bancos de nie-
ve críticos en un lado de la 
pista, o en ambos lados, todo 
cambio de la altura o de la dis-
tancia a que se encuentren a partir 
del eje de la pista; 

f. todo cambio de la conspicuidad de 
la iluminación de pista provocado 
por un ocultamiento de las luces; y 

g. toda otra condición considerada de 
importancia a base de la experien-
cia o de las circunstancias locales. 

 

Nieve fundente. 
Nieve saturada de agua que cuando se 
le da un golpe contra el suelo con la 
suela del zapato se proyecta en forma 
de salpicaduras. Densidad relativa: de 
0,5 a 0,8. 
Nota: Las mezclas de hielo, de nieve y/
o de agua estancada pueden, especial-
mente cuando hay precipitación de 

lluvia, de lluvia y nieve o de nieve, te-
ner densidades relativas superiores a 
0,8. Estas mezclas, por su gran conte-
nido de agua o de hielo, tienen un as-
pecto transparente y no traslúcido, la 
cual, cuando la mezcla tiene una densi-
dad relativa bastante alta, las distingue 
fácilmente de la nieve fundente. 
Sigue en la página 3 

SNOWTAM 

EJEMPLO DE FORMULARIO SNOWTAM 
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Nieve (en Tierra) 
a. Nieve seca. Nieve que, si está suelta se desprende al 

soplar o, si se compacta a mano, se disgrega inmediata-
mente al soltarla. Densidad relativa: hasta 0,35 exclusi-
ve. 

b. Nieve mojada. Nieve que, si se compacta a mano se 
adhiere y muestra tendencia a formar bolas o se hace 
realmente una bola de nieve. Densidad relativa: de 0,35 
a 0,5 exclusive. 

c. Nieve compactada. Nieve que se ha comprimido hasta 
formar una masa só1ida que no admite más compresión 
y que mantiene su cohesión o se rompe a pedazos si se 
levanta. Densidad relativa: 0,5 o más . 

 
Ejemplo de formato SNOWTAM que ha sido llenado: 
 
GG SAVCYNYX SAEZYNYX 
311415 SAWHYNYX 
SWSA0037 SAWH 07311415 
SNOWTAM 0041 
A)SAWH  B ) 07311415  C) 07 F) 2 2 2 H) 3 3 3  
N) 3  R) 3  S) 07311515  T) DESCONGELANDO 

DEFINICIONES 
 
Zona Prohibida: Espacio aéreo de dimen-
siones definidas situado sobre el territorio o 
las aguas jurisdiccionales de un Estado, 
dentro del cual está prohibido el vuelo de 
aeronaves. 
 
Zona Restringida: Espacio aéreo de di-
mensiones definidas situado sobre el territo-
rio o las aguas jurisdiccionales de un Esta-
do, dentro del cual está restringido el vuelo 
de las aeronaves mediante ciertas condicio-
nes especificadas. 
 
Zona Peligrosa: Espacio aéreo de dimen-
siones definidas, en la cual pueden existir 
en determinados momentos actividades 
peligrosas para el vuelo de las aeronaves. 
 
IDENTIFICACION DE LAS ZONAS PROHI-
BIDAS, RESTRINGIDAS Y PELIGROSAS 
 
Se asignan abreviaturas (seguida del Nº de 
identificación) para dichas zonas a saber:  
 
I. "P" para Prohibida. 
II. "R" para Restringida y 
III. "D" para Peligrosa 
 

 
Las abreviaturas, en general van prece-
didas por las letras de nacionalidad 
publicadas en el DOC (OACI) 7910 Indi-
cadores de Lugar”. 
 
Ejemplos: 
I. "SA" Sud América, Argentina. 
II. “SB” Sud América, Brasil. 
III. “SG” Sud América, Paraguay. 
 
Se usa una sola serie de números para 
todas las zonas. 
 
El Estado Argentino, ha determinado un 
grupo de números a cada región de 
Información de Vuelo de la forma si-
guiente: 
 
I. FIR EZEIZA  1 a 50 
II. FIR CORDOBA  51 a 100 
III. FIR MENDOZA  101 a 150 
IV. FIR RESISTENCIA 151 a 200 
V. FIR C. RIVADAVIA 201 a 250 
 
En el AIP ENR Parte 5, cada Estado detalla 
los límites laterales y verticales de todas las 
zonas prohibidas, restringidas y peligrosas 
establecidas en el espacio aéreo bajo su 

jurisdicción. 
 
Además se brinda información respecto a: 
 
I. Hora de actividad 
II. Tipo de restricción 
III. Naturaleza del riesgo, y 
IV. Riesgo de interceptación  

ALERTAS PARA LA NAVEGACION - ZONAS PROHIBIDAS, RESTRINGIDAS Y PELIGROSAS 
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La Publicación de Información Aeronáutica (AIP) es el ma-
nual básico de información aeronáutica. Contiene la informa-
ción de carácter permanente relativa a los servicios, normati-
va y procedimientos que afectan a las operaciones aéreas; 
como así también cambios temporales de larga duración. 
 
Su utilización es esencial para la navegación aérea y las 
operaciones aeroportuarias.  

Se divide en tres partes: 
 
I. Generalidades (GEN) 
II. En ruta (ENR) y 
III. Aeródromos (AD) 
 
Para facilitarte su consulta, te recordamos la estructura del 
mismo.  

PUBLICACION DE INFORMACION AERONAUTICA (AIP) 

 



 

Página 5 

Miguel Alonso OPN AU JUJ 
  
 A Partir del 5 de Junio un nuevo grupo de AMIGOS intenta-
ran seguir flameando la bandera de nuestra profesión e insti-
tución que nos agrupa...  
Un nuevo periodo 2008/2010 comienza junto a nuestras 
ILUSIONES y ESPERANZAS con la sencilla pero férrea 
colaboración de la nueva C.D. 
Y la gran convicción que ENTRE TODOS PODEMOS… 
Felicitaciones AMIGOS de la CD  de A.P.A.D.A… MUCHA 
SUERTE y que Dios bendiga e ilumine vuestra intenciones y 
esfuerzos 
 
LOS LLEVO EN MI CORAZÓN y muy sintéticamente para 
mí APADA es: 
A – Asóciate a tu aprendizaje aeronáutico. 
P – Perfecciónate sin depender de tu fuente laboral. 
A – Amígate de quienes te pueden enseñar. 
D – Da lo que sepas, el resto, también dilo. 
A – Ahora es mi vuelo 
VIVIR CADA DÍA ES CRECER UN POCO MÁS… 

Guillermo Ríos - Copiloto A-340 AR 
Felicitaciones a la nueva C.D. 
 
Gustavo D'Antiochia - OPN TAM EZE 
 
Felicitaciones por la continuidad....Esperemos este año, 
pueda aportar mucho más a esta Asociación Profesional, 
que me honra que la continúe representando como miembro 
de la C.D., en el cargo de Vocal Titular 
 
Miguel Angel MENA-Navegación ARG 
 
Felicitaciones a los nuevos miembros de la Comisión Directi-
va y el reconocimiento a quienes formaron parte de ella y ya 
no pertenecen a la misma. 

Correo de Lectores 

Cenizas volcánicas  
 San Martín de Los Andes 

Fotografías enviadas por   

Guillermo Arcucci de OPN AU 


