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 1. NUEVA DENOMINACION CARTAS PBN 
 
1.1. La presente circular tiene por finalidad actualizar información sobre la transición de la identifi-

cación del procedimiento de aproximación de navegación de área (RNAV), a la del procedimiento de 
aproximación de performance de navegación requerida (RNP), de conformidad con la Enmienda 6 a los 
Volúmenes I y II del Documento OACI 8168, “Procedimientos para los servicios de navegación aérea — 
Operación de aeronaves” (PANS-OPS) como así también la actualización de la Circ. 353 del año 2018. 
Hasta ahora el nombre de la Carta de Aproximación por Instrumentos (IAC) se vino definiendo en base al 
tipo de especificación PBN que se requiere para efectuar la aproximación: 

 
a)RNAV GNSS Z RWY23  
b)RNP Z RWY 05 *  
c) RNAV (GPS) RWY 04  
d)RNAV (RNP) RWY 22 *  

* El término RNP indica la necesidad de una Autorización Requerida (AR). 
 

 1.2. Al examinar las especificaciones PBN (Navegación Basada en la Performance), es evidente 
que un Procedimiento de Aproximación por instrumentos (IAP) basado en GNSS (Sistema Mundial de 
Navegación por Satélite), es una aproximación RNP, dado que se cumple el requisito de Control y Alerta 
de a bordo; por lo tanto, todos los procedimientos de aproximación RNAV GNSS son procedimientos 
RNP. El Grupo de Expertos Sobre Procedimientos de Vuelo por Instrumentos (IFPP) recomendó que se 
enmendara el Doc. OACI 8168 (PANS-OPS), además, que las aproximaciones basadas en GNSS pasen 
a denominarse “RNP”, y que los procedimientos vigentes necesarios para la autorización RNP se 
designaran por el término RNP (AR). 
 
 1.3. Al mismo tiempo, las operaciones RNAV 1 y RNAV 2 se basan en el uso de equipo RNAV que 
determina automáticamente la posición de la aeronave en el plano horizontal empleando información de 
los sensores de posición (sin prioridad específica) de los siguientes tipos: 
 

a)GNSS  
b)RNAV DME/DME  
c) RNAV DME/DME/IRU 

 
1.4. Según el Documento OACI 9613 Parte II-B-3 “Durante las operaciones en el espacio aéreo o en 

rutas designadas como RNAV 1, si se usa GNSS, el equipo de navegación de la aeronave dará la alerta 
si la probabilidad de que los errores de Señal en el espacio que causan un error de posición lateral”. En 
consecuencia, la especificación RNAV 1 y 2 es aplicable a todas las rutas ATS, incluso cuando se trata 
de operaciones en ruta, SID y STAR y también se aplica en un procedimiento de aproximación 
hasta el FAF. (Doc. 9613 II-B-3-1, 3.1.2.2).  
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1.5. Resumen en el cambio de la nomenclatura de las cartas.  
 
1.5.1 La tabla 1-1 describe los cambios en la nomenclatura de la carta para las especificaciones de 

navegación RNP APCH y RNP AR APCH.  
 
 Tabla 1-1. Resumen del cambio en la nomenclatura de cartas.  
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5.2 El nombre incluirá un paréntesis con un sufijo cuando existan condiciones que así lo ameriten 

tal como se describe en la Tabla 1-2 (esta tabla hace referencia al Doc. 8168, Procedimientos para los 
servicios de Navegación Aérea – Operación de aeronaves, Vol. II – Construcción de procedimientos por       
Instrumentos y Visuales). 
 
 Tabla 1-2. Aproximaciones PBN — paréntesis y sufijos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.5.3 Al cambiar la nomenclatura de la carta, se proveerá de un recuadro de requerimientos. Los 

ítems PBN se diferenciarán en un recuadro que incluirá la identificación de la especificación de 
navegación utilizada en el diseño del procedimiento tal como se especifica en la Tabla 1-3.  
 
 Tabla 1-3.   
 

 
 Nota.— La lista de requerimientos asociados a las especificaciones de navegación está identificada 
 en el Manual Procedimientos para los Servicios de Navegación — Operación de aeronave (PANS-
 OPS, Doc 8168) y en el Manual PBN (Doc 9613).  
 

1.5.4 Toda aeronave certificada RNP 1 básica según AIC 01/11 de fecha 03 de marzo de 2011, será 
autorizada a realizar las cartas SID y STAR publicadas vigentes para todos los aeródromos del país. 

 
 

ESPECIFICACION 
DE NAVEGACION 

DENOMINACION  
ACTUAL 

DENOMINACION 
DEFINITIVA 

RNP APCH  RNAV (GNSS) RWY 23  RNP RWY 23 

RNP AR APCH RNAV (RNP) RWY 23  RNP RWY 23 (AR) 

ESPECIFICACION DE 
NAVEGACION 

EJEMPLOS DE REQUERIMIENTOS ADICIONALES  
EN EL RECUADRO DE PBN 

RNP APC REQUIERE RF  

RNP AR APCH  RNP <0.3 APP FRUSTRADA RNP <1  

RNP ADVANCED EN SEGMENTO INICIAL RNP <1  

RNP 0.3 REQUIERE RF 

CONDICION SUFIJO EJEMPLOS 

PROCEDIMIENTOS CON MÍNIMOS LPV  LPV RNP RWY 23 
(LPV ONLY) 

PROCEDIMIENTOS CON MÍNIMOS LNAV/
VNAV PERO NO LNAV  

LNAV/VNAV RNP RWY 23 
(LNAV/VNAV ONLY)  

PROCEDIMIENTOS CON MÍNIMOS LPV Y 
LNAV/VNAV PERO NO LNAV  

LPV, LNAV/
VNAV 

RNP RWY 23  
(LPV, LNAV/VNAV 

ONLY) 

PROCEDIMIENTOS CON MÍNIMOS LP LP RNP RWY 23  
(LP ONLY) 



 

 

 2. Tabla de mínimos de visibilidad en las Cartas de Aproximación. 
 
 Publicada la actualización del Doc. 9365 – Manual de Operaciones de todo tiempo – OACI, la Argen-
tina adopta para sus procedimientos de aproximación por instrumentos, la versión más reciente. Los mí-
nimos representan las condiciones meteorológicas establecidas para despegar y aterrizar basados en 
diferentes parámetros pudiéndose observar en la parte inferior de las cartas de aproximación por instru-
mentos. 
 
 La tabla de la izquierda es la tabla para el franqueo de obstáculos en aproximación directa y los 
valores allí volcados están apoyados en el Doc 9365 Manual de Operaciones de todo tiempo –OACI en 
su versión más actualizada.  
 
 3. Nombre de las Cartas de Aproximación por Instrumentos (IAC)  

 
3.1. A partir de los Suplementos cuya fecha de efectividad se estableció el 23 de junio de 2016, el 

nombre de las IAC comenzó a denominarse según se detalla a continuación:  
 El orden de las cartas está determinado por la última radioayuda para la navegación utilizada en la 
aproximación final: en primer lugar aquellas que son de precisión, luego las de no precisión y, finalmente 
las PBN.  
  Se denominan según la última radioayuda para la navegación utilizada en la aproximación final: 
Por ejemplo:  
 

 ILS RWY 03  

 VOR DME RWY 03  

 VOR RWY 03  

 NDB RWY 03  

 LI o LO RWY 03  

 RNP RWY 03 RNP RWY 03  

 (LNAV/VNAV only)  

 RNP RWY 03 (LNAV only)  
 
 4. Información y contactos  
 
La documentación e información actualizada sobre la implantación PBN puede encontrarse en el sitio 
WEB de la Oficina Sudamericana de la OACI: 
 
 http://www.icao.int/SAM/Pages/eDocuments Display.aspx?area=ATM  
  

INFORMACIÓN ADICIONAL PUEDE SER OBTENIDA A TRAVÉS DE LOS  
SIGUIENTES CONTACTOS: 

 
 www.anac.gob.ar/anac/web/index.php/2/312/ informacion-aeronautica/aic  
 
Dirección de Regulación, Normas y Procedimientos. Departamento Programación Técnica:  
e-mail: dianac@anac.gob.ar 
 
Empresa Argentina de Navegación Aérea Gerencia de Planificación  
Departamento de Diseño de Espacio Aéreo  
e-mail: dptopbn@eana.com.ar  
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Estimados Asociados: 

                           La Comisión Directiva de A.P.A.D.A. - Asociación Profesional Argentina de Despachan-
tes de Aeronaves-por nuestro intermedio, convoca a la realización de la Asamblea  General  Ordinaria, 
que se llevara a cabo el día Jueves 22 de Agosto de 2019, a las 14:00 hs (tolerancia máxima 30 
minutos), en la Sede del Consejo Profesional de Ingeniería Aeronáutica y Espacial, ubicado en la Avda. 
Julio A. Roca N° 620 – 5° Piso, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (a 200 mts. de Plaza de Mayo)  

                          Como es norma y habitual en las Asamblea, a los asociados del interior del país que lo 
soliciten, se les reconocerán gastos de traslado y estadía, de ser necesario.- 

Se Tratará Siguiente "Orden del Día": 

1). Elección de dos asambleístas, para firmar el Acta de la Asamblea, junto con el Presidente y el Se 
cretario.- (Se sugiere preferentemente, que estén radicados en C.A.B.A. o Gran Buenos Aires)               

2). Exposición acerca de las causas que motivaron, la Convocatoria a la Asamblea General Ordinaria, 
fuera de los términos Legales.- 

3). Consideración de los asambleístas de la Memoria, Balance General y Cuadro de Gastos, co      
rrespondientes al ejercicio económico número VEINTISIETE, período ENE/DIC 2018, para su apro-
bación, de conformidad a lo preceptuado por el artículo 23, inciso "A" de nuestro Estatuto.- El Sr. Audi-
tor de A.P.A.D.A., Contador Rubén Alberto Carrizo, efectuará un Informe General.- Asimismo y de con-
formidad con punto siguiente, brindará su asesora miento profesional, con las pautas a considerar para 
el tratamiento del punto sobre fijación de una cuota social acorde a los ajustes inflacionarios existentes 
y la situación actual del país.- 

4). Consideración de los asambleístas, y tal como lo establece el Estatuto en su artículo 23, inciso “C”, 
fijación del valor de la cuota social, determinando las pautas para su actualización, teniendo en consi 
deración que la fijación del valor actual de  $ 400, fue establecida en la Asamblea General Ordinaria del 
año 2018.- La misma se distribuye de la siguiente manera: $ 180 de cuota pura para la asociación,$ 70 
proporcional mensual para afrontar el pago de la Membresía individual anual, de I.F.A.L.D.A. y gastos 
relacionados a la misma, y $ 150 proporcional mensual para afrontar el pago de la Matrícula individual 
anual, del C.P.I.A y E., y gastos relacionados a la misma.- El Tesorero brindará junto al Auditor un in-
forme respecto a los gastos fijos mensuales de la asociación, relacionados a las comisiones bancarias, 
internet, telefonía fija y celular, y finalmente, desde la compra de la sede propia, los nuevos gastos   
inherentes de expensas, impuestos y servicios.- 

5). Exposición e Informe sobre las actividades efectuadas con I.F.A.L.D.A, el que será a exclusivo car-
go del Sr. Marcelo Sana, por ser él quien asiste todos los años, al Annual General Meeting 

6). Exposición e Informe sobre los futuros acuerdos a llevarse a cabo con el Consejo Profesional de la 
Ingeniería Aeronáutica y Espacial, por parte del Sr. Gustavo D’Antiochia y del Sr. Edgardo Alvarez, por 
haber asistido a reu niones de C.D. del Consejo, donde se hará especial mención sobre la importancia 
de la profesionalización del sector, junto a los nuevos desafíos y proyectos sobre nuestra profesión 
debido al avance mundial de la implementación de los Despachos Remotos. Además, se hará una 
breve reseña sobre los Despachantes matriculados hasta la fecha.- 
  
7).  Exposición e Informe, por parte del Sr. Gustavo D’Antiochia, sobre la firma del Acta Constitutiva 
como entidad profesional que nuclea a los Despachantes de Aeronaves, de la primera reunión de la 
Mesa de Diálogo de Gestión Aeroportuaria Turística y Logística, en la Universidad Provincial de Ezeiza 
(U.P.E.), así como también la importancia de la firma del Acta Constitutiva de adhesión al Observatorio 
de Transporte Aéreo y Turismo, que permitirá la generación de indicadores necesarios para la mejora 
de la formación de alumnos en materias aeroportuarias, y de su inserción laboral.- 
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8). Por sugerencia del Sr. Claudio Esposito, proponer a la Asamblea que pueda considerarse que, a 
todos los asociados que lo sean, y que revistan en calidad de jubilados, se les otorgue el beneficio de 
abonar el 50% del valor de la cuota social vigente.- 

 

9). Exposición e Informe, por parte del Sr. Gustavo D’Antiochia, sobre el estado actual de la docu-
mentación pendiente por parte de los vendedores, para la firma de la Escritura Traslativa de Dominio, 
del inmueble que hemos adquirido como nueva sede social, en la calle Rivadavia 1253/61 P.B. 14. y 
sobre la implementación de nuestra nueva página web.- 

 

10). Inclusión, a pedido de cualquiera de los asociados presentes en la Asamblea, de algún tema NO 
contemplado en el Orden del Día.  Para el tratamiento del mismo, el Presidente deberá ponerlo a consi 
deración y votación, y por mayoría simple se tratará y resolverá.- 

 

11). Lectura de todas las propuestas recibidas de asociados, a la dirección de correo electrónico  

       apada@fibertel.com.ar, que no puedan estar presentes en la Asamblea, los que se recep-
cionarán hasta dos días antes de la fecha fijada para la realización de la misma, sobre cualquier tema 
del Orden del Día. 

Si la propuesta no estuviera dentro de ese Orden del Día, la Asamblea decidirá mayoritariamente si se la 
incluye y su posterior tratamiento.- 

 
COMISION DIRECTIVA 

 

 

 

BIENVENIDOS 
Estimados Asociados: 

                                    Nos es muy grato informar a la totalidad de nuestros asociados, 

que la Srta. Despachante de Aeronaves Lucia Verónica Briongos, y el Sr. Despachante 

de Aeronaves Hernán Martinez Casas, quienes actualmente no desempeñan sus fun-

ciones profesionales en ninguna empresa aerocomercial, y para quienes espe ramos 

que en un futuro inmediato, puedan formar parte del staff de Despachantes de Aer-

onaves de alguna de ellas, han decidido asociarse y formar parte de nuestra entidad 

profesional.- 

  

                                   Les damos la bienvenida, y agradecemos la confianza deposita-

da en la actual Comisión Directiva.- 

                 

                                   Sin más, nos despedimos cordialmente.- 

  

       Gustavo R. D’Antiochia – Presidente 

  

  Marcelo F. Sana - Secretario    
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