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

REPUBLICA ARGENTINA 

AIC A 12/ 2022 (10 de Agosto 2022) 

 NOTIFICACION DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE PISTA EN 

AERODROMOS SIN IMLEMENTACIOON DEL FORMATO GLOBAL DE 

REPORTE (GRF) Y QUE CUENTAN CON PLAN DE CONTROL DE HIELO 

 

Se lleva a conocimiento de la comunidad aeronáutica que, en los siguientes aeropuertos: 

Esquel (SAVE) –– Malargüe / Comodoro D. Ricardo Salomón (SAMM) –– San Martín de los 

Andes (Chapelco) / Aviador C. Campos (SAZY) –– San Rafael / S. A. Santiago Germano (SAMR), 
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que cuentan con plan de control de hielo y nieve conforme a lo especificado en la RAAC Parte 

153 (153.257), se notificará el estado de la superficie de pista a través de NOTAM e incluirá la 

siguiente información: 

 I. Presencia de contaminantes sobre una pista empleando las descripciones que siguen: 

 a) NIEVE SECA; 

 b) NIEVE MOJADA; 

 c) NIEVE COMPACTA; 

 d) NIEVE MOJADA COMPACTA; 

 e) NIEVE FUNDENTE; 

 f) HIELO; 

 g) HIELO MOJADO; 

 h) NIEVE SECA SOBRE HIELO; 

 i) NIEVE MOJADA SOBRE HIELO; 

 j) TRATADA QUÍMICAMENTE; 

 II. Presencia de productos químicos o líquidos anticongelantes en una pista 

 III. Eficacia de frenado determinado mediante dispositivo de medición continua del coeficiente 

de fricción y/o decelerómetro o método alternativo aprobado por la Autoridad Aeronáutica, 

de acuerdo a la siguiente relación. 

Coeficiente Medido Eficacia de Frenado Estimada 

0,40 y superior  Buena 

De 0,39 a 0,36  Mediana a Buena 

De 0,35 a 0,30  Mediana 

De 0,29 a 0,26  Mediana a Deficiente 

0,25 e inferior  Deficiente 

 

 Nota 1. — Las condiciones aceptables para usar equipos de medición continua del coeficiente 

de fricción y/o decelerómetros, en evaluaciones de fricción en pistas contaminadas, se 

consideran las siguientes: 

 1. Hielo (ICE) o hielo mojado (WET ICE). Hielo que se está derritiendo o hielo con una capa de 

agua (cualquier profundidad) encima. La profundidad de la película de agua líquida de 1 mm o 

menos es insuficiente para causar hidroplaneo. 

2. Nieve compactada (COMPACTED SNOW) a cualquier profundidad. 

3. Nieve seca (DRY SNOW) de 25,4 mm (1”) o menos de profundidad. 
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4. Nieve húmeda (WET SNOW) o nieve fundente (SLUSH) de 3 mm o menos 

Nota 2. — No resulta recomendable el uso de equipos de medición continua del coeficiente de 

fricción y/o decelerómetros para la evaluación de cualquier contaminante fuera de éstos 

parámetros, dado que los datos obtenidos pueden perder fidelidad. 

 IV. MODELO DE NOTAM PARA LA NOTIFICACIÓN DE LAS CONDICIONES DE PISTA 

NOTAM AXXXX/2022 

 Q) SAXX / QMRXX / IV / BO / A / 000/999 / 

 AERÓDROMO (XXXX) 

 Desde: AAAA-MM-DD HH:mm:ss 

 Hasta: AAAA-MM-DD HH:mm:ss 

 RWY XX FROM PROGR XX +XXXX METROS TO PROGR XX + XXXX METROS, TIPO DE 

CONTAMINANTE (NIEVE, NIEVE SECA, NIEVE FUNDENTE, ETC), TRATADA QUIMICAMENTE (si 

corresponde), EFICACIA DE FRENADO (BUENA, MEDIANA A BUENA ETC). 

 V. Está metodología será válida hasta tanto se implemente en estos aeropuertos, el Formato 

Global de Reporte (GRF) conforme lo especificado en la RAAC Parte 153 (153.253 y Apéndice 8) 

y Circular Técnica 153.002 “Evaluación, medición y notificación del estado de la superficie de la 

pista 

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

 

O.A.C.I. - ANEXO 7 

   Al Convenio Sobre Aviación Civil Internacional 

MARCAS DE NACIONALIDAD Y DE MATRICULAS DE LAS AERONAVES 

¿Cómo se clasifican o identifican las aeronaves y cómo es posible determinar su nacionalidad? 

Estas son dos de las preguntas que se responden en el más breve de los Anexos de la OACI, 
que trata de las marcas de nacionalidad y de matrícula de las aeronaves, e incluye una tabla en 
la cual se clasifican las aeronaves de acuerdo con la forma en que se sustentan en vuelo. 

El Anexo se funda en los Artículos 17 a 20 del Convenio de Chicago. El Consejo de la OACI 
adoptó las primeras normas sobre este asunto en febrero de 1949, basándose en 
recomendaciones de las dos primeras reuniones departamentales de aeronavegabilidad, 
celebradas en 1946 y 1947. Desde entonces el Anexo sólo se ha enmendado cuatro veces. La 
última edición, la quinta, se publicó en 2003. 

La primera enmienda introdujo la definición de “giroavión” y modificó las disposiciones sobre 
el emplazamiento de las marcas de nacionalidad y de matrícula en las alas. La segunda 
enmienda modificó la definición de “aeronave” y surtió efecto en 1968; además, en virtud de 
esta segunda enmienda, los vehículos del tipo de colchón de aire, tales como aerodeslizadores 
y vehículos de efecto de suelo, no deben clasificarse como aeronaves. En vista de que el 
Artículo 77 del Convenio permite los organismos de explotación conjunta, se introdujeron con 
la Enmienda 3 las definiciones de “marca común”, “autoridad de registro de marca común” y 
“organismo internacional de explotación”, de manera que las aeronaves de los organismos 
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internacionales de explotación pudiesen matricularse en un registro distinto del nacional. El 
principio determinante de estas disposiciones es que cada organismo internacional de 
explotación debe recibir de la OACI una marca común distinta, elegida entre los símbolos de 
los distintivos de llamada asignados por la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT). 

La cuarta enmienda, adoptada en 1981, incorpora disposiciones relativas a las marcas de 
matrícula y nacionalidad de los globos libres no tripulados. En la quinta enmienda, adoptada 
en 2003, se introduce un nuevo requisito de incluir en los certificados de matrícula que se 
expiden en un idioma que no sea el inglés, una traducción a dicho idioma. El Anexo fija los 
procedimientos que deben seguir los Estados contratantes de la OACI para elegir sus marcas 
de nacionalidad entre los símbolos de nacionalidad incluidos en los distintivos de llamada por 
radio que la UIT asigna a los Estados de matrícula. Este Anexo contiene las normas sobre el uso 
de las letras, números y otros símbolos gráficos de las marcas de nacionalidad y matrícula, y 
determina el emplazamiento de los caracteres en los diferentes tipos de vehículos volantes, 
tales como las aeronaves más ligeras que el aire y las más pesadas que el aire. 

Además, en este Anexo se dispone que todas las aeronaves deben matricularse y se incluye un 
modelo de certificado para uso de los Estados contratantes de la OACI. El certificado debe 
llevarse a bordo de la aeronave en todo momento, y debe colocarse una placa de 
identificación en la cual figure al menos la nacionalidad de la aeronave o bien su marca común 
o marca de matrícula, en un lugar destacado de la entrada principal. 

Tras varios años de ingentes esfuerzos, se ha logrado clasificar a las aeronaves de la forma más 
sencilla posible, comprendiendo, a la vez, todos los tipos de máquinas.- 

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

 

NUEVA SECCIÓN: “ANÉCDOTAS OPERATIVAS” 

Entrega Nº 4 – Gustavo Roberto D’Antiochia 

 

 

Invitamos a TODOS nuestros asociados a compartir las suyas, las que iremos 

publicando al recibirlas.-  

 

… En un vuelo de Asunción a Ezeiza, normalmente, si no había personal en 

instrucción, los Despachantes de Aeronaves, viajábamos en cabina, y cabe 

destacar que utilizábamos un uniforme que tenia 4 tiras ( una dorada y tres 

plateadas) y muchas veces los pasajeros que no notaban la diferencia de 

funciones por los colores de las mismas, nos confundían con pilotos.- 

En ese vuelo, luego del despegue, salí de la cabina para poder comer algo 

atrás, ya que en nuestros vuelos se servía cena y el trasportín del FK-100, no 

era muy cómodo. Fui casi al final de las filas de dos pasajeros, cerca de los 

baños. Una pasajera que estaba sentada en el asiento contiguo de tres, miro 

que me senté ahí, pero no dijo nada y siguió con su cena.- No pasaron ni 

cinco minutos, que el comandante fue hasta el baño trasero, ya que el 

delantero no se usaba, dejando al copiloto al mando. Fue muy grande el 

asombro de la pasajera que dirigió la mirada al comandante al verlo con el 

uniforme parecido al mío y le pregunto….. disculpe comandante.. ¿ Quien 

está volando el avión? Mirándonos a los dos… El Comandante, muy suelto de 

cuerpo le dice…” No se preocupe señora que el avión tiene piloto 
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automático… 

Pienso que a esa señora, no le habrá caído bien la comida, ya que miro su 

bandeja muy seria y preocupada, y no realizo mas preguntas.- 

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

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

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

 


