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

O.A.C.I. - ANEXO 4 

   Al Convenio Sobre Aviación Civil Internacional 

CARTAS  AERONAUTICAS 

 

El mundo de la aviación, que, por su propio carácter, no está sujeto a límites geográficos ni 

políticos, exige mapas distintos de los utilizados en el transporte de superficie. Para que las 

operaciones aéreas sean seguras es esencial contar en todo momento con una fuente actual, 

completa e irrefutable de información de navegación, y las cartas aeronáuticas proporcionan 

un medio conveniente de suministrar esta información de manera manejable, condensada y 
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coordinada. A pesar de que a menudo se dice que más vale una imagen que mil palabras, es 

posible que las complejas cartas aeronáuticas actuales valgan mucho más aún. Las cartas 

aeronáuticas no sólo entregan la información en dos dimensiones común en la mayor parte de 

los mapas, sino que a menudo representan sistemas de servicios de tránsito aéreo en tres 

dimensiones. Casi todos los Estados de la OACI producen cartas aeronáuticas y en la mayoría 

de los segmentos aeronáuticos se toman como referencia para la planificación, el control de 

tránsito aéreo y la navegación. Si las cartas aeronáuticas no estuvieran normalizadas a escala 

mundial, sería difícil para los pilotos y otros usuarios de las mismas encontrar efectivamente e 

interpretar la importante información de navegación. Las cartas aeronáuticas confeccionadas 

según las normas aceptadas por la OACI contribuyen al movimiento seguro y eficiente del 

tránsito aéreo. 

Las normas, métodos recomendados y notas explicativas del Anexo 4 definen las obligaciones 

de los Estados de ofrecer determinados tipos de cartas aeronáuticas de la OACI, y especifican 

la cobertura, el formato, la identificación y el contenido de la carta incluyendo la simbología 

normalizada y el color. El objetivo es satisfacer la necesidad de uniformidad y coherencia en el 

suministro de cartas aeronáuticas que contienen información apropiada de una calidad 

definida. Cuando en una carta aeronáutica se indica “OACI” en el título, quiere decir que el 

productor de la misma ha cumplido con las normas del Anexo 4 en general y con aquellas 

correspondientes a un tipo de carta de la OACI, en particular. 

El Consejo de la OACI adoptó por primera vez las normas y métodos recomendados originales 

en 1948. El origen del Anexo 4 es el “Anexo J — Mapas y cartas aeronáuticas” del proyecto de 

Anexos técnicos adoptados por la Conferencia de Aviación Civil Internacional en Chicago en 

1944. Desde la adopción de la primera edición que incluía las especificaciones de siete tipos de 

carta de la OACI, ha habido 53 enmiendas para actualizar el Anexo y darle cabida a los rápidos 

adelantos de la navegación aérea y la tecnología cartográfica. Actualmente, la serie de cartas 

aeronáuticas de la OACI comprende 21 tipos distintos, cada uno de ellos destinado a una 

finalidad específica. La gama va desde los planos detallados de aeródromos y helipuertos hasta 

las cartas a pequeña escala para planificar los vuelos e incluye cartas aeronáuticas electrónicas 

para presentación en el puesto de pilotaje. 

Existen tres series de cartas para la planificación y la navegación visual, cada una a distinta 

escala. La serie correspondiente a la Carta de navegación aeronáutica — OACI, escala pequeña 

cubre la superficie máxima que puede representarse en una hoja de papel y constituye un 

conjunto de cartas de uso general para la planificación de vuelos a larga distancia. La serie 

correspondiente a la Carta aeronáutica mundial — OACI 1 : 1 000 000 proporciona una 

cobertura mundial completa con una presentación uniforme de los datos a una escala 

constante y se utiliza en la producción de otras cartas. La serie correspondiente a la Carta 

aeronáutica mundial — OACI 1 : 500 000 proporciona más detalles y constituye un medio 

adecuado para la instrucción de pilotos y navegantes. Esta serie es sumamente apropiada para 

las aeronaves de poca velocidad, y de corto y medio radio de acción, que operan a altitudes 

bajas e intermedias. 

La mayoría de los vuelos regulares se realiza a lo largo de rutas definidas con sistemas de 

navegación por radio o electrónicos que permiten prescindir de la referencia visual a tierra. Así 

pues, siguen las reglas de vuelo por instrumentos y deben atenerse a los procedimientos de los 

servicios de control de tránsito aéreo. La Carta de navegación en ruta — OACI representa el 

sistema del servicios de tránsito aéreo, las radioayudas para la navegación y demás 

información aeronáutica indispensable para la navegación en ruta, conforme a las reglas de 
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vuelo por instrumentos. Esta carta ha sido preparada para que sea cómodo consultarla en la 

exigüidad del puesto de pilotaje de las aeronaves y la información se presenta de forma tal que 

es de fácil lectura en distintas condiciones de luz natural y artificial. Cuando los vuelos 

atraviesan extensas zonas oceánicas poco pobladas, la Carta de posición — OACI proporciona 

un medio de mantener en vuelo un registro continuo de la posición de la aeronave y se suele 

producir como complemento de las cartas de navegación en ruta que son más complejas. 

A medida que el vuelo se acerca a su destino, se necesitan más detalles acerca del área que 

circunda el aeródromo de aterrizaje previsto. La Carta de área — OACI proporciona 

información a los pilotos para facilitar la transición de la fase en ruta a la de aproximación final, 

así como entre las fases de despegue y en ruta. Gracias a ella, los pilotos pueden cumplimentar 

los procedimientos de salida y llegada, así como los circuitos de espera, todos los cuales están 

coordinados con la información que figura en las cartas de aproximación por instrumentos. 

Con frecuencia, los requisitos de las rutas de los servicios de tránsito aéreo o de notificación de 

la posición son diferentes para las llegadas y las salidas y esto no puede representarse con 

suficiente claridad en la carta de área. En estas condiciones, se producen separadamente una 

Carta de salida normalizada — Vuelo por instrumentos (SID) — OACI y una Carta de llegada 

normalizada — Vuelo por instrumentos (STAR) — OACI. También es posible complementar la 

carta de área con la Carta de altitud mínima radar — OACI diseñada para proporcionar la 

información que permite a las tripulaciones de vuelo vigilar y verificar las altitudes asignadas 

durante el control radar. 

La Carta de aproximación por instrumentos — OACI proporciona al piloto una representación 

gráfica de los procedimientos de aproximación por instrumentos y de los procedimientos de 

aproximación frustrada que la tripulación habrá de observar cuando no pueda efectuar el 

aterrizaje. Este tipo de carta contiene una vista en planta y otra de perfil de la aproximación, 

con detalles completos de las radioayudas para la navegación y la información topográfica y 

del aeródromo necesaria. Cuando se efectúa una aproximación visual, el piloto puede referirse 

a una Carta de aproximación visual — OACI que ilustre la disposición general de aeródromo y 

las características del área circundante que pueden reconocerse fácilmente desde el aire. 

Además de proporcionar orientación, estas cartas están destinadas a destacar posibles 

peligros tales como obstáculos, elevaciones del terreno y zonas peligrosas del espacio aéreo. 

El Plano de aeródromo/helipuerto — OACI proporciona una ilustración del aeródromo o 

helipuerto que permite al piloto reconocer las características importantes, abandonar 

rápidamente la pista o el área de toma de contacto del helipuerto después del aterrizaje y 

seguir las instrucciones para el rodaje. Los planos indican las áreas de movimiento del 

aeródromo o helipuerto, los emplazamientos de los indicadores visuales, las ayudas de guía 

para el rodaje, la iluminación del aeródromo o helipuerto, los hangares, edificios terminales y 

puestos de estacionamiento de aeronave, los puntos de referencia necesarios para reglar y 

verificar los sistemas de navegación y la información operacional tal como resistencia del 

pavimento y las frecuencias de las instalaciones de radiocomunicaciones. En los aeropuertos 

grandes donde no es posible representar claramente la información relativa a las aeronaves 

que están en rodaje o estacionando en el Plano de aeródromo/helipuerto — OACI, se 

proporciona información complementaria en el Plano de aeródromo para movimientos en 

tierra — OACI y en el Plano de estacionamiento y atraque de aeronaves. 

La altura de los obstáculos en torno a los aeropuertos es de una importancia crítica para la 

operación de aeronaves. En los Planos de obstáculos de aeródromo — OACI, Tipos A, B y C, se 

proporciona información detallada sobre los obstáculos. El objeto de estos planos consiste en 
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proporcionar a los explotadores los datos necesarios para que puedan efectuar los complejos 

cálculos de masa de despegue, distancia y performance, entre ellos los necesarios para hacer 

frente a casos de emergencia, por ejemplo, la falla de un motor durante el despegue. En los 

planos de obstáculos de aeródromo figura una vista en planta y otra de perfil de las pistas, las 

áreas de las trayectorias de despegue y las distancias disponibles para el recorrido de 

despegue y la aceleración-parada, teniendo en cuenta los obstáculos; estos datos se 

proporcionan para toda pista en cuya área de trayectoria de despegue haya obstáculos 

destacados. Los planos de obstáculos de aeródromo proporcionan información topográfica 

detallada que abarca zonas situadas a una distancia de hasta 45 km del propio aeródromo. 

Los últimos adelantos debidos a la “tecnología del puesto de pilotaje de pantallas catódicas”, la 

disponibilidad y el intercambio de información aeronáutica electrónica y la implantación cada 

vez más generalizada de sistemas de navegación de alta precisión para establecer la posición y 

la determinación permanente de la posición, han creado un entorno muy apropiado para la 

preparación rápida de cartas electrónicas que pueden presentarse en el puesto de pilotaje. La 

funcionalidad de la presentación de cartas aeronáuticas electrónicas plenamente desarrollada 

puede llegar a abarcar mucho más que aquella de las cartas impresas y podría ofrecer ventajas 

importantes como la determinación permanente de la posición de la aeronave y la 

modificación de la presentación de la carta según las especificaciones necesarias para la fase 

de vuelo u otras condiciones operacionales. En el Anexo 4, Capítulo 20, Presentación 

electrónica de cartas aeronáuticas — OACI, figuran los requisitos básicos para la normalización 

de las presentaciones de cartas aeronáuticas electrónicas sin limitar indebidamente el 

desarrollo de esta nueva tecnología cartográfica. 

Desde la adopción, en 1948, de los siete tipos de cartas originales de la OACI, las disposiciones 

del Anexo 4 han evolucionado considerablemente. A fin de que las cartas aeronáuticas 

satisfagan los requisitos tecnológicos y de otro tipo de las operaciones de la aviación moderna, 

la OACI sigue la evolución, mejora y actualiza constantemente las especificaciones de dichas 

cartas. 

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

FIRMA DE LA ESCRITURA POR NUESTRA SEDE PROPIA 

-03 de Febrero de 2022- 

Como todos sabrán, el pasado 3 de Febrero, y luego de casi cuatro años desde la 
firma del Boleto de Compraventa, hemos concretado el viejo sueño de la sede 
propia , la que si bien pequeña, nos hace oficialmente poseedores y propietarios de 
nuestro lugar, el que está ubicado en la Avda. Rivadavia Nº 1255, Planta Baja, 
Oficina 14, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.- 
 
Tal como lo hemos puntualizado por comunicado interno, a la misma hay de dotarla 
de arreglos y mobiliario, que no tenemos y "como todos sabrán" con nuestra ínfima 
cuota social, (donde afrontamos pago de Matrículas, de cada asociado sin costo 
anual alguno para ellos, Membresía de IFALDA, y enormes gastos bancarios para 
mantenimiento de cuenta e impuestos, Aysa, Edesur, Expensas e Impuesto 
Inmobiliario y ABL del G.C.B.A., inscripción de Balances, presentaciones ante IGJ, 

etc, etc, etc), hacemos lo que podemos, y lo haremos de a poco, para que todos la 
puedan visitar pronto.- 
 
Como hemos manifestado en el último Boletín mensual, en la mención por nuestros 
30 años de existencia, el poder mantenernos y no desaparecer como asociación 
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profesional, se debió, "no solo"  por las ordenadas conducciones de las distintas 
Comisiones Directivas que han pasado, sino también y principalmente, por el aporte 
de la cuota social de todos los asociados, ya que es bien sabido, que sin dinero, 
NUNCA hubiese sido posible tener toda nuestra documentación legal y 
económica/financiera en orden.- 
 
Finalmente el reconocimiento especial para nuestro ex Presidente, Gustavo 
D'Antiochia, ya que gracias a él y su contacto con la gente de A.V.A., 
(Asociación Civil Veteranos de la Aviación Comercial de la de la 
República Argentina) posibilitó llegar a la tan preciada compra, con la inmensa 
disponibilidad de los mismos, al aceptar un precio de venta histórico, muy por 

debajo del valor de mercado inmobiliario.- 
 
Destacamos seguidamente, a aquellos asociados que han tenido la 
gentileza de escribirnos un correo, agradeciendo y manifestando su alegría 
por nuestra adquisición.- En orden de recepción, reciban esta mención para los 
mismos y nuestro agradecimiento por ello: 

 
ANA MABEL MEJIA – DIEGO ODRISI –JOEL ACEVEDO – CESAR QUIQUINTO 
– DUFFE ALVARADO MACHA – ERNESTO PLUCHINOTTA – DANIEL PAZ – 
MIGUEL ALONSO – CARLOS LADRON DE GUEVARA – GUSTAVO SAN 
MARTINO – VANINA FERNANDEZ SANTORO – VERONICA DE SETA – 
FERNANDO SIERRA y GUILLERMO PONTE.-    
 

 
                         Adjuntamos la foto, del histórico momento.- 
 
(De izq. a der., Horacio Brau (Presidente de A.V.A.), Federico Logan (Tesorero de 
A.V.A.), Escribano Facundo Basavilbaso, Ricardo González y Claudio Esposito) 
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