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O.A.C.I.  ANEXO 1 

 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional - Licencias al personal 

 

Mientras el transporte aéreo no pueda prescindir de los pilotos y demás personal de a bordo y 

de tierra, la competencia, pericia y formación de ellos seguirá constituyendo la garantía básica 

de toda explotación eficaz y segura. La formación adecuada del personal y el otorgamiento de 

licencias crean un sentimiento de confianza en los Estados, lo que lleva al reconocimiento y 

aceptación a escala internacional de la competencia y licencias, y aumenta la confianza del 

viajero en la aviación.  

Las normas y métodos recomendados relativos al otorgamiento de licencias de miembro de la 

tripulación de vuelo (pilotos, mecánicos de a bordo y navegantes), controlador de tránsito 

aéreo, operador de estación aeronáutica, técnico de mantenimiento y despachador de vuelo, 

figuran en el Anexo 1 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional. En los manuales de 
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instrucción se proporcionan a los Estados directrices acerca de la amplitud y profundidad de 

los programas docentes que garantizan el mantenimiento de la confianza en la seguridad de la 

navegación aérea según se prevé en el Convenio y el Anexo 1. Además, los manuales imparten 

directrices de carácter general para la formación de otros sectores del personal aeronáutico, 

entre ellos, las brigadas de emergencia en los aeródromos, los encargados de las operaciones 

de vuelo, los radio operadores y aquellos que se desempeñan en disciplinas afines.  

Hoy día, las operaciones de las aeronaves son tan diversas y complejas que es imprescindible 

protegerse contra la posibilidad, aunque remota, de que todo el sistema se paralice debido ya 

sea a error humano o a la falla de alguno de sus elementos.  

El ser humano es el eslabón vital de la cadena constituida por las operaciones de las 

aeronaves, si bien debido a su propia naturaleza es el más flexible y variable. A fin de 

minimizar el error humano y contar con personal apto, experto, hábil y competente, es 

indispensable que la instrucción que reciba sea adecuada. En el Anexo 1 y los manuales de 

instrucción de la OACI se describen los conocimientos necesarios para desempañar 

eficientemente las distintas funciones. Las normas médicas del Anexo, al requerir evaluaciones 

médicas periódicas, son un toque de alarma que advierte acerca de los primeros síntomas que 

pueden ser causa de incapacidad, contribuyendo así al buen estado de salud general de la 

tripulación de vuelo y de los controladores.  

El programa de factores humanos analiza la capacidad y limitaciones del ser humano, 

proporcionando a los Estados información básica sobre ese asunto de suma importancia, así 

como textos para elaborar programas de instrucción adecuados. El objetivo de la OACI es 

mejorar la seguridad de la aviación haciendo que los Estados sean más conscientes de la 

importancia de los factores humanos en las operaciones de aviación civil y se interesen más 

por ellos.  

El otorgamiento de licencias es el acto de autorizar determinadas actividades que, de lo 

contrario, deberían prohibirse, ya que de llevarse a cabo de manera indebida podrían acarrear 

serias consecuencias. El solicitante de toda licencia debe satisfacer ciertos requisitos 

establecidos, que son proporcionales a la complejidad de la tarea que deberá llevar a cabo. El 

examen sirve como prueba regular de buena salud y rendimiento asegurando un control 

independiente. Como tal, la instrucción conjuntamente con el otorgamiento de licencias son 

los elementos críticos para lograr la competencia máxima.  

Una de las tareas primordiales de la OACI en el otorgamiento de licencias al personal consiste 

en fomentar la resolución de las diferencias relativas a los requisitos exigidos para dicha tarea 

y garantizar que las normas internacionales sigan el tenor de las prácticas presentes y futuras. 

Este aspecto es cada vez más crucial, ya que la tripulación de vuelo está expuesta al constante 

aumento de la densidad del tránsito y de la congestión del espacio aéreo, a procedimientos 

sumamente complicados en las áreas terminales y a un equipo más y más complejo. Para 

cumplir con esta tarea, el Anexo 1 se enmienda regularmente de modo que refleje este 

entorno en rápida evolución. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPUBLICA ARGENTINA 
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AIC A 32/ 2021 (05 Octubre 2021) 

UTILIZACIÓN DEL SISTEMA DE REGLAMENTACIÓN Y CONTROL DE LA 

INFORMACIÓN AERONÁUTICA (AIRAC) EN LA REPÚBLICA ARGENTINA 

 

APLICACION 

La información relativa a las circunstancias mencionadas a continuación en la Parte 1, se 

distribuirá mediante el sistema reglamentado (AIRAC), es decir, basando el establecimiento, 

eliminación o cambios importantes a dicha información en una serie de fechas comunes de 

entrada en vigor a intervalos de 28 días tal como se enumera en el calendario que integra este 

documento (Anexo ALFA) El sistema reglamentado (AIRAC) debería emplearse también para el 

suministro de información relativa al establecimiento, eliminación y cambios importantes 

premeditados en las circunstancias mencionadas en la Parte 2. La información notificada no se 

modificará de nuevo por lo menos hasta 28 días después de la fecha de entrada en vigor, a 

menos que la circunstancia notificada sea de carácter temporal y no subsista por todo el 

periodo. No se fijarán fechas de aplicación distintas a las fechas de entrada en vigor AIRAC 

respecto a modificaciones planeadas, importantes para las operaciones que exijan trabajos 

cartográficos, ni para actualizar las bases de datos de navegación. En todos los casos, la 

información proporcionada según el sistema AIRAC se publicará en la web 

http://ais.anac.gov.ar/ y será distribuida por el AIS por lo menos con 42 días de antelación 

respecto a la fecha de entrada en vigor, de forma que los destinatarios puedan recibirla por lo 

menos 28 días antes de dicha fecha. Siempre que se prevean modificaciones de importancia y 

cuando sea conveniente y factible suministrar notificación anticipada, la dependencia AIS 

debería publicar la información en la página web http://ais.anac.gov.ar/ con una antelación de 

por lo menos 56 días con respecto a la fecha de entrada en vigor. Esto debería aplicarse tanto 

al establecimiento de las circunstancias que se enumeran en la Parte 3, como a modificaciones 

importantes introducidas en forma premeditada en dichas circunstancias, así como a otras 

modificaciones mayores que se consideren necesarias 

INFORMACION QUE HA DE NOTIFICARSE POR AIRAC 

 Parte 1 

1. El establecimiento, eliminación y cambios significativos premeditados (incluso pruebas 

operacionales) de: 

 1.1 Límites (horizontales y verticales), reglamentos y procedimientos aplicables a: a) regiones 

de información de vuelo; b) áreas de control; c) zonas de control; d) áreas con servicio de 

asesoramiento; e) rutas ATS; f) zonas permanentemente peligrosas, prohibidas y restringidas 

(comprendidos el tipo y períodos de actividad cuando se conozcan) y ADIZ; g) zonas o rutas o 

partes de las mismas en las que, con carácter permanente, existe la posibilidad de 

interceptación. 

 1.2 Posiciones, frecuencias, distintivos de llamada, irregularidades conocidas y período de 

mantenimiento de radioayudas para la navegación e instalaciones de comunicaciones. 

 1.3 Procedimientos de espera y aproximación, de llegada y de salida, de atenuación del ruido 

y cualquier otro procedimiento ATS pertinente. 

1.4 Niveles de transición, altitudes de transición y altitudes mínimas de sector. 
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 1.5 Instalaciones y servicios meteorológicos (comprendidas las radiodifusiones) y 

procedimientos. 

 1.6 Pistas y zonas de parada. 

 1.7 Calles de rodaje y plataformas. 

 1.8 Procedimientos de aeródromo para operaciones en tierra (incluyendo procedimientos 

para escasa visibilidad). 

 1.9 Luces de aproximación y de pista. 

 1.10 Mínimos de utilización de aeródromo, si los publica el Estad 

Parte 2 

2. El establecimiento, eliminación y cambios significativos premeditados de: 

2.1 Posición, altura e iluminación de obstáculos para la navegación. 

2.2 Horas de servicio de aeródromos, instalaciones y servicios. 

2.3 Servicios de aduanas, inmigración y sanidad. 

2.4 Zonas peligrosas, prohibidas y restringidas con carácter temporal y peligros para la 

navegación, ejercicios militares y movimientos en masa de aeronaves. 

2.5 Zonas o rutas, o partes de las mismas en las que temporalmente existe la posibilidad de 

interceptación. 

Parte 3 

3. El establecimiento y cambios significativos premeditados de: 

3.1 Nuevos aeródromos para operaciones IFR internacionales. 

3.2 Nuevas pistas para operaciones IFR en aeródromos internacionales. 

3.3 Diseño y estructura de la red de rutas de servicios de tránsito aéreo. 

3.4 Diseño y estructura de un conjunto de procedimientos de terminal (incluyendo cambio de 

marcaciones del procedimiento debido a cambio en la variación magnética). 

3.5 Las circunstancias mencionadas en la Parte 1, si todo el Estado o una parte considerable 

del mismo, está afectada o si se requiere coordinación transfronteriza. 

Cancela: AIC A 01 / 2020. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

REPUBLICA ARGENTINA 

AIC A 33/ 2021 (14 Octubre 2021) 

DIFUNDIR LAS CARTAS DE NAVEGACIÓN EN RUTA DE LA REPÚBLICA 

ARGENTINA EN FORMATO UNIFICADO 
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1. PROPÓSITO 

La presente Circular de Información Aeronáutica (AIC) tiene por objeto poner a disposición de 

la Comunidad Aeronáutica, las Cartas de Navegación en Ruta publicadas en las Secciones ENR-

6.1 a ENR-6.6 de la AIP ARGENTINA, en formato unificado. Forman parte de esta AIC:  RNC - 

REPÚBLICA ARGENTINA ESPACIO AEREO INFERIOR (ANEXO ALFA), y  RNC - REPÚBLICA 

ARGENTINA ESPACIO AEREO SUPERIOR (ANEXO BRAVO). 

2. APLICACION 

Las Cartas incluidas en los Anexos citados serán aplicables a partir del 2 de diciembre de 2021, 

en virtud de que contienen las modificaciones publicadas mediante Suplemento a la AIP A 

20/2021 (MODIFICACIONES DE AIP VOL I ENR - CARTAS DE NAVEGACIÓN EN RUTA), cuya fecha 

de efectividad es el 2 de diciembre de 2021. Asimismo, serán incorporadas en dicho formato 

en la AMDT 1/2022 a la AIP ARGENTINA. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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