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URUGUAY 

DEPARTAMENTO DE INFORMACION AERONAUTICA 

 

El Departamento de Información Aeronáutica (AIS Uruguay), es 

responsable de recibir, originar, cotejar, ensamblar, editar, 

formatear, publicar, almacenar y distribuir información/datos 

aeronáuticos necesarios para garantizar la seguridad 

operacional, regularidad y eficiencia de la navegación aérea. 

Para ello, su sistema de gestión y procedimientos operativos 

cumplen con los requisitos establecidos en la normativa 

internacional vigente: 
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Anexo 15 de OACI: Servicios de Información Aeronáutica. 

Anexo 4 de OACI: Cartas Aeronáuticas. 

LAR 215 y LAR 204. 

Para que el servicio AIS cumpla con su cometido es 

imprescindible la colaboración de todas las partes, siendo 

fundamental el rol de los originadores de datos aeronáuticos, ya 

que son el primer eslabón de la cadena. 

Política de la Calidad AIS 

El Servicio de Información aeronáutica (AIS) Uruguay se 

compromete a proveer servicios de información aeronáutica de 

alta calidad para satisfacer las necesidades y requerimientos 

de sus usuarios y partes interesadas; cumpliendo con los 

requisitos establecidos a nivel nacional e internacional. Nuestra 

consigna es buscar la mejora continua en nuestra prestación de 

servicios a través de un sistema de gestión de la calidad. 

Siendo objeto de inspecciones y auditorías regulares y 

obteniendo como prueba de cumplimiento las certificaciones 

bajo las normas ISO 9001-2015 Certificado de Calidad. 

 

URUGUAY 

SERVICIOS DE INFORMACION AERONAUTICA 

AIS SERVICIO DE INFORMACION AERONAUTICA 

Teléfono:    (+598)2604 0067 

Teléfono atención al usuario: (+598)2604 0244 

AFTN:     SUMUYNYX 

E-mail:     aisinfo@dinacia.gub.uy 

DINACIA (Dirección Nacional de Aviación Civil e Infraestructura Aeronáutica) 

Domicilio: Av. Wilson Ferreira Aldunate (ex Camino Carrasco) 5519, 

Canelones, UY. 

Teléfono: (+598) 2604 04 08 

E-mail:  info@dinacia.gob.uy 

mailto:info@dinacia.gob.uy
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REPUBLICA ARGENTINA 

A.N.A.C. 

DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL 

 

La Dirección de Licencias al Personal, dependiente de la 

DIRECCION NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL, tiene 

entre sus acciones, las siguientes: 

 Entender en el registro de las Licencias al Personal 

Aeronáutico según lo establecido en las regulaciones 

vigentes. 

 Mantener actualizados, en forma permanente, los archivos 

informáticos y legajos del Personal Aeronáutico. 

 Proponer la modificación o actualización de las normas 

que rigen la Habilitación y Registro de las personas que 

realizan funciones aeronáuticas en o a bordo de 

aeronaves. 

 Intervenir en toda consulta o informe vinculado con la 

Habilitación y Registro del Personal Aeronáutico, por parte 

de Entes Nacionales, Provinciales o Privados. 

 Confeccionar y actualizar los planes de instrucción de los 

Centros de Capacitación y Escuelas de Instrucción y 

Perfeccionamiento Aeronáutico (EIPAs) para la obtención 

y otorgamiento de Certificados de Idoneidad en el orden 

nacional, vinculados con la Seguridad Operacional de la 

Aviación Civil. 

 Habilitar, registrar y fiscalizar el cumplimiento del 

Régimen para la Habilitación y Funcionamiento de las 

EIPAs y los Centros de Capacitación. 

 Confeccionar y actualizar los Planes y Programas de 

Instrucción Reconocida, y fiscalizar su cumplimiento. 

Efectuar las coordinaciones necesarias a nivel nacional, 

provincial o municipal para permitir el cumplimiento de los 

requisitos exigidos para la obtención de licencias. 

 Asistir en la coordinación con la Dirección de Operación 

de Aeronaves, en lo referente a Normas y 

Reglamentaciones que rigen las actividades de Escuelas 
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de Instrucción Teórica y Práctica. 

 Proponer las exigencias psicofisiológicas que debe 

satisfacer el personal afectado a la actividad aérea en 

función de lo establecido por el Convenio de Aviación Civil 

Internacional (Chicago 1944) y sus Anexos Técnicos. 

 Intervenir en la habilitación y fiscalización de los centros 

de atención médica y profesionales médicos habilitados 

por la Autoridad Aeronáutica para emitir certificados de 

aptitud psicofisiológica.  

ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACION CIVIL 

 


