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

REPUBLICA ARGENTINA 

AIC A 47/ 2021 (28 Diciembre 2021) 

OPERACIONES DE CAT II A PISTA 13 DEL AEROPUERTO BUENOS 

AIRES / AEROPARQUE JORGE NEWBERY (AER-SABE) 

 

Se lleva a conocimiento de la comunidad aeronáutica que se encuentran en desarrollo las 

acciones conjuntas y conducentes a la puesta en vigencia de operaciones de aproximación por 

instrumentos CAT II a la pista 13 del Aeroparque Jorge Newbery, previendo la implementación 

de los procedimientos y disponibilidad de los servicios y procesos de seguridad 

complementarios, a partir del día 21 de abril de 2022. Dichas acciones permitirán elevar la 
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categoría operacional del aeropuerto, reducir la incidencia de desvíos de vuelos por 

condiciones meteorológicas marginales y aumentar los niveles de seguridad operacional. La 

implementación efectiva contempla la interacción coordinada entre ANAC, EANA, ORSNA, 

SMN y PSA en lo concerniente a las evaluaciones de seguridad operacional, desarrollo de 

procedimientos, análisis de riesgos y gestión de cambio, capacitación, medios y validaciones, 

todos ellos necesarios para el cumplimiento de los requisitos establecidos en las regulaciones 

vigentes y aplicables en la materia. 

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

REPUBLICA ARGENTINA 

AIC B 06/ 2021 (01 Diciembre 2021) 

 

EQUIVALENCIAS APLICABLES HASTA LA IMPLEMENTACIÓN DE 

DOCUMENTOS DE REGULACIÓN NACIONAL 

 

1. PROPÓSITO 

 La presente Circular de Información Aeronáutica (AIC) tiene como objeto informar las 

equivalencias aplicables al Manoper ARO y al Manoper AIS, hasta la publicación de los 

documentos de Regulación Nacional, para el desempeño operativo, por parte de los 

Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (ANSP), a fin de garantizar de que se cumplan 

los objetivos de seguridad operacional trazados por el Estado y los cuales entrarán en vigor a 

partir del 29 de abril de 2022. 

2. ALCANCE 

 Esta información alcanza a todos los Proveedores de Servicios de Navegación Aérea (ANSP), 

en el ejercicio de sus funciones en todo el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA y sus aguas 

jurisdiccionales. 

3. DESARROLLO 

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), se encuentra en un proceso de gestión, 

de recopilación oportuna, procesamiento, almacenamiento, integración, intercambio y 

distribución de normativa operativa de calidad asegurada, dentro del sistema de Navegación 

Aérea, mientras se encuentra trabajando en un documento sustituto de los actuales 

“MANOPER ARO” y “MANOPER AIS”. En tal sentido, se ha resuelto aplicar al “MANOPER ARO” 

y “MANOPER AIS”, las consideraciones que más adelante se detallan (ANEXO ALFA) hasta la 

fecha de implementación efectiva del marco regulatorio sustituto, conteniendo todas las 

actualizaciones pertinentes. 

Cancela AIC B 01 / 2021 

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

REPUBLICA ARGENTINA 

CÓDIGO AERONÁUTICO – Decreto 877/2021 
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 PERSONAL AERONAUTICO 

(28 Diciembre 2021) 

ARTÍCULO 1°.- Apruébase la Reglamentación del Título V – Personal Aeronáutico del CÓDIGO 

AERONÁUTICO aprobado por la Ley N° 17.285 y sus modificatorias, en lo relativo a los 

“Tiempos Máximos de Servicio, Vuelo y Mínimos de Descanso del Personal que cumple 

Funciones Técnicas Esenciales en la Conducción de una Aeronave o de Seguridad a bordo de la 

misma”, que como ANEXO A (IF-2021-121925367-APN-ANAC#MTR) y ANEXO B (IF-2021-

121925376-APN-ANAC#MTR) forman parte integrante del presente decreto.  

ARTÍCULO 2°.- El MINISTERIO DE TRANSPORTE será la Autoridad de Aplicación de la 

Reglamentación que se aprueba en el presente decreto y dictará las normas complementarias 

y/o aclaratorias que resulten necesarias para su efectiva aplicación, previa intervención de la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), organismo descentralizado actuante 

en el ámbito de la citada jurisdicción. 

 ARTÍCULO 3°.- Encomiéndase a la Autoridad de Aplicación, a través de la citada 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), actualizar la presente 

Reglamentación, en períodos no mayores de CUATRO (4) años, previa consulta de todos los 

sectores involucrados, teniendo en cuenta los cambios constantes que se producen en la 

tecnología de los medios aéreos y el avance en materia de investigación médico-aeronáutica. 

ARTÍCULO 4°.- Derógase el Decreto N° 671 de fecha 4 de mayo 1994. 

 ARTÍCULO 5°.- La presente medida entrará en vigencia el día de su publicación en el BOLETÍN 

OFICIAL 

Nota Aclaratoria: Debido a que el Anexo A citado en el art. 1, consta de 18 páginas, evitamos 

transcribirlo, por lo que, el interesado podrá  consultarlo vía web.- 

El Anexo B, ni se transcribe porque refiere solo a alas rotativas.- 

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

LA PREDICCION METEOROLOGICA 

Aporte de nuestro asociado Daniel Wiertz 

Que estamos viviendo una revolución tecnológica no hay dudas, esta impacta de lleno 

en todos los ambientes creando nuevos paradigmas, más o menos resistidos pero en 

todos los casos sin vueltas atrás, la aviación no escapa a ello, es más, es una de las 

industrias pioneras en adoptar el cambio, y lo que conlleva para todos, obliga a los 

protagonistas centrales (los pilotos) y a los servicios concurrentes adaptarse a nuevas 

reglas de juego que cambian casi a diario, y la meteorología no escapa a esta regla, 

estamos entrando a una nueva era de la predicción meteorológica, aún no sabemos 

con certeza como será en definitiva, pero ya está acá y se hace sentir. 

Claramente, la intervención humana en el trabajo diario del predictor operativo 

incorpora a la automatización como herramienta central, en un principio se pensaba 

en su total reemplazo tecnológico pero, como le ha sucedido a la cabina de mando, 

resulto en una transformación de las labores habituales lo que hace necesario la 
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incorporación de nuevos conocimientos dejando las tareas rutinarias en manos de los 

sistemas pero aumentando los niveles de gestión de esos mismos sistemas y el 

entorno, se pasa de “operadores” a “gestores”. 

La concepción clásica del pronosticador operativo, y que todavía está vigente, es que 

es EL, él que decide todo en la construcción del pronóstico, su “valor añadido es lo 

importante”, sin embargo, el aumento en la confianza de los productos emanados de 

la “predicción numérica del tiempo” hace cambiar este paradigma, se transformó en 

un interlocutor entre dichos modelos y la realidad, aportando su experiencia sí, pero 

basándose cada vez más en el modelado, una dualidad que convive, opuestas pero 

complementarias a la vez. 

Ahora bien, esta explosión de herramientas que nos proveen los modelos lleva a una 

consecuencia no muy estudiada, la del “predictor saturado”. 

La multiplicidad de recursos, lo perecedero en el tiempo de la información y de los 

mismos modelos que cambian continuamente hace casi imposible, para el “humano 

pronosticador”, seguir el ritmo tanto de los diarios como de la evolución de la ciencia, 

conocer cada punto débil del modelado en cada situación se hace casi imposible y 

tener un producto de calidad suele no ser posible en todos los casos, no porque no 

esté el material básico, sino porque es difícil procesar tanta información. 

Y qué relación tiene con nosotros, los DAEs, se preguntará Ud. que lee esta 

publicación. 

Mucho. 

En tanto al cambiar el paradigma para el proveedor de información meteorológica, 

también cambiará la forma en que el Despachante y el piloto, como usuarios, deberán 

obtenerla y utilizarla. 

La tendencia a la atención personalizada de la persona humana está disminuyendo 

rápidamente, como se dijo, los modelos de predicción numérica van tomando su lugar 

de proveedores de información automática, el predictor va camino a convertirse así en 

un “asesor” para cuestiones más puntuales, en la utilización de modelados, etc. 

Y los Despachantes y Pilotos?....deberán adaptarse también a esta nueva forma de 

trabajo, con lo cual la necesidad de más y mejores niveles de comprensión de la ciencia 

meteorológica y de la utilización de las nuevas herramientas ya es mandatorio, la 

instrucción met. juega entonces un papel central para todos los que vuelan o proveen 

servicios auxiliares como es el despacho. 

De allí la clara importancia que se le debe dar, hoy más que nunca, a los niveles de 

instrucción en todo profesional de la aviación, de no ser así, serán superados por otros 

proveedores de servicios externos (que ya existen)……., de cada uno depende. 

Daniel Wiertz 

Dae, Pma y Ppa 
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