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RELACION DE NOTAS DE ESTUDIO  

 
Nota 
N° 

Asunto 
N° Título Preparada por 

NE/01 --- Aprobación de la agenda (NE/01). Coordinador 
General 

NE/02 1 Revisión y aprobación de informe de la sexta reunión ordinaria de 
la Junta General. 

Coordinador 
General 

NE/03 2 
Situación de las adhesiones de los Estados al Sistema, de las 
contribuciones de costos compartidos y resumen de gastos 
efectuados por el proyecto.  

Coordinador 
General 

NE/04 3 

Revisión del avance del programa de trabajo establecido por la 
Junta General para el año 2002. 

a) Definir las reglas de construcción de las LARs y establecer un 
principio de lenguaje claro en su redacción. 

b) Revisar las LARs bajo las nuevas reglas de construcción y 
lenguaje claro. 

c) Circular a los Estados  miembros del Sistema el borrador final 
de las LARs revisadas para comentarios. 

Comité 
Técnico del 

Proyecto 

NE/05 3 

Revisión del avance del programa de trabajo establecido por la 
Junta General para el año 2002. 

Estrategia de implementación de las LARs para los Estados 
participantes en el Sistema Regional.  

Coordinador 
General 

Nota 
N° 

Asunto 
N° Título Preparada Por 

NI/01 -- Relación de notas informativas y notas de estudio. Coordinador 
General 

NI/02 3 Nota informativa presentada por Brasil. Brasil  

NI/03 3 Nota informativa presentada por Airbus – Texto en Inglés, adjunto 
en español. 

Airbus 
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Nota 
N° 

Asunto 
N° Título Preparada por 

NE/06 3 

Revisión del avance del programa de trabajo establecido por la 
Junta General para el año 2002. 

d) Desarrollar un cronograma de ensayos de certificación de 
Talleres de Reparación de Aeronaves y desarrollar lo 
siguiente: 

 Una norma de certificación (LAR145). 
 Procedimiento de homologación en cada Estado 

participante. 
 Guías para los equipos multinacionales de 

certificación. 

Coordinador 
General 

NE/07 3 

Revisión del avance del programa de trabajo establecido por la 
Junta General para el año 2002. 

e) Elaborar una encuesta entre los Estados participantes para 
determinar el potencial de recursos humanos de la región en 
materia de ingeniería aeronáutica, aeronavegabilidad, 
operaciones y licencias al personal. 

f) Determinar las necesidades de capacitación en materia de 
ingeniería aeronáutica para la conformación de un sistema 
regional para asistir a los Estados participantes en la 
aprobación de reparaciones y alteraciones mayores de 
aeronaves de más de 5,700 kg. de masa máxima certificada de 
despegue. 

i) Determinar las necesidades de capacitación en Seguridad  
Operacional y asesorar a los Estados participantes que lo 
requieran en la determinación de sus necesidades de 
asistencia. 

Comité 
Técnico del 

Proyecto 

NE/08 3 

Revisión del avance del programa de trabajo establecido por la 
Junta General para el año 2002. 

f) Elaborar una encuesta entre los Estados participantes para 
determinar el potencial de recursos humanos de la región en 
materia de ingeniería aeronáutica, aeronavegabilidad, 
operaciones y licencias al personal. 

g) Determinar las necesidades de capacitación en materia de 
ingeniería aeronáutica para la conformación de un sistema 
regional para asistir a los Estados participantes en la 
aprobación de reparaciones y alteraciones mayores de 
aeronaves de más de 5,700 kg. de masa máxima certificada de 
despegue. 

Preparar un cronograma de implantación de un sistema regional 
para aprobación de reparaciones y modificaciones mayores en 
aeronaves. 

Coordinador 
General 

NE/09 5 
Otros Asuntos 
-      Revisión del documento de proyecto RLA/99/901. 

 

Coordinador 
General 
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Nota 
N° 

Asunto 
N° Título Preparada por 

NE/10 4 Revisión del programa de actividades para el año 2003.  Coordinador 
General 

NE/11 5 

Otros Asuntos 
-   Elección del Presidente de la Junta General para el próximo  

período.  Lugar  y fecha de la próxima reunión. 
 

Coordinador 
General 
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