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AEROLINEAS ARGENTINAS 
ULTIMO VUELO DEL  

A340-300  

  

El pasado 16 de febrero, el último Airbus A340-300 de, Aerolíneas Argentinas, realizó 
su último vuelo, el cual conectó Madrid, España con Buenos Aires, Argentina. 

 La aeronave tetramotor A340-300 (LV-FPU) despegó del Aeropuerto Madrid – 
Barajas a las 19:32 hora local con el número de vuelo AR1133 y tras 12 horas y 32 
minutos de vuelo aterrizó en el Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini a las 04:05, 
lo que marcó el fin de una era de la aerolínea de bandera de Argentina. 
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CALENDARIO FECHAS AIRAC DE ENTRADA EN VIGOR AÑO 2020  
  
  I. INTRODUCCIÓN  
 

 La finalidad del Servicio de Información Aeronáutica (AIS) es difundir la información nece-
saria que asegure la seguridad, regularidad y eficacia operacional del sistema de gestión de 
tránsito aéreo (ATM). Para ello, el AIS recopila datos de diversas fuentes y originadores au-
torizados que, tras ser debidamente tratados, los hace disponibles a la comunidad aeronáutica 
(organizaciones, proveedores de servicio ATC, compañías aéreas, pilotos, etc.) a través de di-
versos medios y formatos, para que sean posteriormente utilizados en la correcta gestión y pla-
nificación de las operaciones. A fin de agilizar la adaptación y actualización de la información en 
los manuales operativos, procedimientos y bases de datos pertinentes del usuario, la OACI, en 
su Anexo 15 “Servicios de Información Aeronáutica”, ha establecido una serie de normas y 
métodos recomendados para su distribución.  
  

 En concreto, para la distribución de cambios importantes para las operaciones, el propio 
Anexo 15 establece el Sistema Reglamentado AIRAC como el más indicado para la difusión de 
la información. Este sistema se basa fundamentalmente en: 
 • La entrada en vigor de los cambios en una serie de fechas comunes y acordadas inter
 nacionalmente. 
 • La disponibilidad de la información con una antelación de al menos 28 días con respecto 
 a su entrada en vigor.  
 • El mantenimiento inalterado de la información publicada mediante el sistema AIRAC,  du
 rante al menos 28 días después de su entrada en vigor. 
 
 Para cumplir debidamente con estas premisas, el Anexo 15 establece igualmente una 
serie de obligaciones para los servicios de información aeronáutica de los estados, en cuanto al 
cotejo, ensamblaje, formateo y edición de los datos para su correcta difusión e integración en el 
AIP.  
  
 Por todo lo anterior, se hace necesario que los datos a publicar se remitan con la debida 
antelación por parte de los originadores y que se tengan que establecer unas fechas límite de 
entrega de la información al AIS.  
 
 II.         FECHAS LÍMITE DE ENTREGA DE LA INFORMACIÓN AL AIS 
  

 Como norma general, y para permitir el proceso del análisis adecuado de los datos, estos 
debieran estar disponibles en la Sección AIS/MAP en las fechas que se detallaran a continua 
ción para su publicación.   
 
 Tanto el formato como las fechas de publicación y efectividad, serán acordadas entre el 
AIS y el originador en función del carácter de la información.  
 
 No se garantizará la publicación de la información para la fecha prevista, en los siguientes  
casos:   
 • Si se recibe el último día de la fecha límite.  
 • Si se recibe sin que se haya realizado la coordinación previa entre todas las partes imply
   cadas.  
 • Si por carga de trabajo en la Sección AIS/MAP no se puede asumir su publicación para 
    las fechas solicitadas.  
 
 Dada su importancia y mayor frecuencia, en la siguiente tabla se detallan las fechas esti-
madas de entrega de la información para el año 2020, junto con sus correspondientes fechas 
de publicación y entrada en vigor:  
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III. ENMIENDA FORMATO PAPEL  
 

  Alineado con las recomendaciones internacionales al respecto, la DGAC ha iniciado el 
tránsito desde lo que es el Servicio de Información Aeronáutica (AIS) hacia lo que será la 
Gestión de la Información Aeronáutica (AIM). Uno de los principales cambios que presen-
ta la citada transición, es el énfasis que se la dará al formato digital de los datos.   
   
 En virtud a lo descrito, es pertinente indicar que se prevé que las enmiendas N° 50 y 86 
del AIP-CHILE, vigentes a partir del 13 de agosto de 2020, debieran ser las ultimas en 
formato impreso.   
   
 Por lo mismo se prevé, que todos aquellos usuarios suscritos hasta el 30 de junio de 
2020, recibirán la enmienda, vía Correos de Chile, en formato impreso. En cambio, los usuarios 
suscritos a partir del 01 de julio de 2020 en adelante, recibirán la información sólo en formato 
digital, por medio de una aplicación para dispositivos móviles (APP) que se encuentra en etapa 
final de desarrollo, y de la cual se entregará el detalle oportunamente. 

N° AMDT 
VOL I 

N° AMDT 
VOL II 

FECHA 
LÍMITE DE 

RECEPCION 
DE DATOS 

FECHA DE 
PUBLICACIÓN  

FECHAS DE 
ENTRADA EN 

VIGOR  
FORMATO 

48 84 30 JAN 2020 27 FEB 2020 26 MAR 2020 DIGITAL 

49 85 26 MAR 2020 23 ABR 2020 21 MAY 2020 DIGITAL 

**50 **86 23 ABR 2020 16 JUL 2020 13 AUG 2020 PAPEL / 
DIGITAL 

51 87 13 AUG 2020 10 SEP 2020 08 OCT 2020 DIGITAL 

52 88 08 OCT 2020 05 NOV 2020 03 DEC 2020 DIGITAL 

53 89 03 DEC 2020 31 DEC 2020 28 JAN 2021 DIGITAL 
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** Solo la enmienda AIP CHILE Nro 50 del VOL I y Nro 86 del VOL II,  
seran distribuidas en formato papel 




