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4.4 PLAN DE VUELO 
 
4.4.1 Formulario de plan de vuelo 
Nota. — Los procedimientos para la utilización de planes de vuelo repetitivos figuran en el Capítulo 16, 
Sección 16.4. 
 
4.4.1.1 Deberá proporcionarse un formulario de plan de vuelo basado en el modelo contenido en el 
Apéndice 2 con objeto de que lo utilicen los explotadores y las dependencias de los servicios de tránsito 
aéreo para preparar los planes de vuelo. 
Nota. — Puede proporcionarse un formulario diferente para completar las listas de planes de vuelo repet-
itivos. 
 
4.4.1.2 El formulario de plan de vuelo debe estar impreso y, además del texto en idioma Español, deberá 
incluirse el texto en inglés. 
Nota. — El modelo de formulario de plan de vuelo contenido en el Apéndice 2 está impreso en inglés y 
en español, para fines de ilustración. 
 
4.4.1.3 Los explotadores y las dependencias de los servicios de tránsito aéreo deben observar: 

a) las instrucciones para llenar los formularios de plan de vuelo y los de las listas de planes de 
vuelo repetitivos que figuran en el Apéndice 2; y 
b) toda restricción que se determine en las publicaciones de información aeronáutica (AIP). 
Nota 1. - La no observancia de las disposiciones del Apéndice 2 o de cualquier restricción determi-
nada en las AIP pertinentes, puede ocasionar que los datos se rechacen, se procesen de manera 
incorrecta o se pierdan. 
Nota 2. - Las instrucciones para completar el formulario de plan de vuelo dadas en el Apéndice 2 
pueden imprimirse en el dorso de la tapa del bloque de formularios, o exhibirse en las salas donde 
se dan las instrucciones de última hora (exposiciones verbales). 

 
4.4.1.4 Los explotadores, antes de la salida: 

a) se asegurarán de tener, cuando el vuelo esté destinado a realizar operaciones a lo largo de una 
ruta o en un área en la que se prescribe una especificación de navegación, una aprobación para 
RNP adecuada y que se satisfarán todas las condiciones aplicables a tal aprobación; 
b) se asegurará de tener, cuando se prevén operaciones en un espacio aéreo de separación verti-
cal mínima reducida (RVSM), la aprobación requerida para la RVSM; 
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c) se asegurarán de tener, cuando el vuelo esté destinado a realizar operaciones donde se  
prescribe una especificación RCP, una aprobación RCP adecuada y de que se satisfarán todas las 
condiciones aplicables a dicha aprobación; y 
d) se asegurarán de tener, cuando el vuelo esté destinado a realizar operaciones donde se       pre-
scribe una especificación RSP, una aprobación RSP adecuada y de que se satisfarán todas las 
condiciones aplicables a dicha aprobación. 

 
4.4.2 Presentación del plan de vuelo 
Nota. - Los siguientes procedimientos se complementan con lo estipulado en el AIP ARGENTINA ENR 
1.10. 
 
4.4.2.1 ANTES DE LA SALIDA 
 
4.4.2.1.1 Los planes de vuelo no se presentarán con más de 120 horas de anticipación respecto de la 
hora prevista de fuera calzos de un vuelo. 
 
4.4.2.1.2 Excepto cuando se hayan hecho otros arreglos para la presentación de planes de vuelo repeti-
tivos, la presentación de plan de vuelo antes de la salida debe hacerse a la oficina de notificación de los 
servicios de tránsito aéreo en el aeródromo de salida. Si no hay tal oficina en el aeródromo de salida, el 
plan de vuelo deberá transmitirse a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo designada para 
servir al aeródromo de salida. 
 
4.4.2.1.3 En el caso de que haya una demora de más de 30 minutos respecto a la hora prevista de fuera 
calzos para un vuelo controlado o IFR , o de una hora para otros vuelos , el plan de vuelo deberá en-
mendarse, o deberá presentarse un nuevo plan de vuelo cancelando el antiguo, según proceda. 
 
4.4.2.1.4 El plan de vuelo deberá ser presentado ante la correspondiente oficina de notificación de los 
servicios de tránsito aéreo en una de las siguientes formas: 

a) En medio físico-papel en formato OACI en la oficina ARO AIS del Aeródromo de Salida. 
b) Por radio, mientras la aeronave respectiva se encuentre en vuelo 
c) Por medios electrónicos a la terminal AMHS de ARO/AIS del Aeródromo de Salida, conforme a 
lo establecido en el “Procedimiento para la recepción, control, aceptación y transmisión del plan 
de vuelo automatizado” de la Autoridad Aeronáutica; 
d) Vía fax para el caso donde no exista oficina ARO AIS en el Aeródromo de Salida. 
e) Vía telefónica para el caso donde no exista oficina ARO AIS en el Aeródromo de Salida. 

 
4.4.2.1.5 Cualquiera que sea su forma de presentación; el piloto al mando de la correspondiente ae 
ronave, el despachante de Aeronaves o el copiloto que en su caso hubiere elaborado el plan de vuelo y el 
explotador de dicha aeronave, serán los únicos responsables por la información consignada en él y por 
su correcta ejecución. 
 
4.4.2.2 DURANTE EL VUELO 
 
4.4.2.2.1 El plan de vuelo que haya de presentarse durante el vuelo deberá transmitirse normalmente a la 
dependencia ATS a cargo de la FIR, área de control, área o ruta con servicio de asesoramiento, en que la 
aeronave está volando, o a la que se dirige o desea sobrevolar o a la estación de telecomunicaciones 
aeronáuticas que presta servicios a la dependencia de los servicios de tránsito aéreo de que se trate. 
Cuando eso no sea posible, deberá transmitirse a otra dependencia ATS o estación de telecomunica-
ciones aeronáuticas para que haga la retransmisión necesaria a la dependencia apropiada de los ser-
vicios de tránsito aéreo.  
 
4.4.2.2.2 Cuando sea pertinente, tal como con respecto a las dependencias ATC que prestan servicios a 
espacio aéreo de alta o mediana densidad, el Proveedor de Servicios de Navegación Aérea (ANSP) pre-
scribirá las condiciones y las limitaciones respecto a la presentación de planes de vuelo durante el vuelo 
a las dependencias ATC. 

Nota. Si el plan de vuelo se presenta con el fin de obtener un servicio de control de tránsito 
aéreo, la aeronave tiene que esperar una autorización del control de tránsito aéreo antes de 
proseguir en las condiciones que requieren el cumplimiento de los procedimientos de control de 
tránsito aéreo. Si el plan de vuelo se presenta con el fin de obtener servicio de asesoramiento de 
tránsito aéreo, la aeronave debe esperar el acuse de recibo de la dependencia que proporciona 
el servicio. 
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CONOCIENDONOS 

Diego Odrisi, Operaciones Austral, Aerodromo San Martin de Los Andes / Avia-
dor Carlos Campos. 

Estimados Asociados: 

                                    Nos es muy grato informar a la totalidad de nuestros integrantes, que el 
Sr. Despachante de Aeronaves Federico Ezequiel Varela, quien actualmente no desempeña 
sus funciones profesionales en ninguna empresa aerocomercial, y para quien esperamos que 
en un futuro inmediato, pueda formar parte del staff de Despachantes de Aeronaves de alguna 
de ellas, ha decidido asociarse y formar parte de nuestra entidad profesional. El mismo ha sido 
presentado por nuestro representante de zona sur, Sr. Eugenio Giacomelli. 
  
                           Le damos la bienvenida, y agradecemos la confianza depositada en la actual 
Comisión Directiva.- 
                 
                         Sin más, nos despedimos cordialmente. 
  
       Gustavo R. D’Antiochia – Presidente 
  

   Marcelo F. Sana - Secretario    
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4.4.3 Aceptación de los planes de vuelo 
La primera dependencia ATS que reciba un plan de vuelo, o un cambio del mismo: 

a) comprobará que el formato y las premisas convencionales han sido respetadas; 
b) comprobará que ha sido completado, y, en la medida de lo posible, que ha sido completado con 
exactitud; 
c) tomará las medidas oportunas, cuando sea necesario, para hacer que el mensaje sea aceptable 
para los servicios de tránsito aéreo; e 
d) indicará al remitente la aceptación del plan de vuelo o cambio del mismo. 
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