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ii-   RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHA DE LA REUNIÓN 
 
  La tercera Reunión del Panel de Expertos ANS (RPE ANS 3) del Sistema 

Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional,  se realizó del 17 

al 21 de abril de 2017, en la ciudad de Lima, Perú. 

 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
 En la Reunión participaron quince (15) expertos de siete (7) Estados 
miembros del Sistema, incluyendo dos representantes de prestadores de servicios en 
calidad de observadores.  La lista de participantes aparece en el punto III-1 
 
 
ii-3 APERTURA 

 
El Sr. Oscar Quesada, Sub-Director Regional de la Oficina Sudamericana de 

la OACI en Lima, dio la bienvenida a todos los asistentes y declaró inaugurada la Reunión. 

 
 
ii-4 ORGANIZACIÓN 
 

El señor Jaime Yuri Álvarez Miranda - Jefe de la Unidad CNS - DGAC de 

Bolivia, fue elegido Presidente de la Reunión y encargado de guiar al Panel de Expertos 

que tuvo a su cargo el análisis y mejoras del Modelo de la LAR 210, Telecomunicaciones 

Aeronáuticas, siendo asistido en la secretaría del grupo por el Sr. Tomás Alfredo Yentzch 

Irala.  

El señor Pablo Alberto Malvé - Experto MET-ANAC de Argentina fue elegido 

Vice-Presidente de la Reunión y encargado de guiar al Panel de Expertos que tuvo a su 

cargo el análisis y mejoras del Modelo de la LAR 203, Servicio Meteorológico para la 

Navegación Aérea Internacional, siendo asistido en la secretaría del grupo por el Sr. 

Roberto Sosa España. 
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iii - LISTA DE PARTICIPANTES 
 

LISTA DE PARTICIPANTES  
Tercera Reunión del Panel de Expertos en Servicios de Navegación Aérea 
ANS (RPEANS/3) 
(Lima, Perú, 17 al 21 de abril de 2017) 

Estado   Participante Institución/Cargo Correo-e Teléfono 

Argentina 1 
Adrián Horacio 
Terreni 

EANA - Departamento CNS 
Navegación 

aterreni@eana.com.ar +5491165946681 

Argentina 2 Diego Frigerio 
ANAC - Inspector/Auditor de 
Navegación Aérea 

dfrigerio@anac.gob.ar +5411 59413000 

Argentina 3 Andrés Espina ANAC - Inspector/Auditor aespina@anac.gob.ar +5491151207389 

Argentina 4 
Carlos Omar 
Roggero 

EANA - Jefe de Calidad / 
Gerencia de Seguridad 
Operacional 

croggero@eana.com.ar +5491128370130 

Argentina 5 Pablo Alberto Malvé ANAC - Experto MET pmalve@anac.gob.ar +5411 59413000 

Argentina 6 Claudia Ribero 

SERVICIO METEOROLÓGICO 
NACIONAL - Jefe de División 
Normativas, Desarrollo y 
actualización de 
Documentos/ Procedimientos 

cribero@smn.gov.ar 
ribero_claudia@yahoo.com.ar 

+5411 51676767 
 int. 18839 

Bolivia 7 
Aníbal Castro 
Cárdenas 

DGAC - Especialista II MET acastro@dgac.gob.bo +59122114465 

Bolivia 8 Reynaldo Cusi Mita 
DGAC - Jefe Unidad 
ATM/SAR 

rcusi@dgac.gob.bo +5912211446 

Bolivia 9 
Jaime Yuri Álvarez 
Miranda 

DGAC - Jefe de la Unidad 
CNS 

jalvarez@dgac.gob.bo +59122444450 

Brasil 10 
Eduardo Gomes de 
Souza 

DECEA - Asesor de 
Telecomunicaciones 

eduardoegs@decea.gov.br 21016603 

Ecuador 11 
Eduardo Recalde 
Recalde 

DGAC - Inspector MET eduardo.recalde@aviacioncivil.gob.ec   

Paraguay 12 
David Fernando 
Duarte Brizuela 

DINAC - Jefe del 
Departamento CNS 

davidsep79@hotmail.com  +595 21 205 365 

Paraguay 13 Juan Alcides Rabito DINAC - Asesor CNS j.alcides10@gmail.com;   +595 21 210 628 

Uruguay 14 
César Esteban 
Vecino Delgado 

DINACIA - Inspector 
Navegación Aérea en 
Meteorología 

cvecino@fau.mil.uy +598 26040408 

Uruguay 15 Martín Ruiz 
DINACIA - Inspector de 
Navegación Aérea 

mruiz@dinacia.gub.uy +598 26040408 

Venezuela 16 
Rafael Arturo 
Maluenga Mena 

INAC - Inspector Aeronáutico 
ANS/MET 

rafael.maluenga@inac.gob.ve +58 4268942756 

Venezuela 17 Oraima Guillén INAC - Inspector Aeronáutico o.guillen@inac.gob.ve +58 4142618275 

OACI  18 Roberto Sosa 
Regional Officer ANS and 
Safety 

Rsosa@icao.int 511-6118676  

OACI  19 Tomás Yentzch Comité Técnico LAR-ANS tyentzch@icao.int 511-6118676  
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iv- Informe del Asunto 1: Aprobación de la agenda 
 

 El Panel analizo la agenda propuesta y luego de ajustarla a la necesidad de 

las tareas pendientes, la aprobó de acuerdo a lo siguiente: 

 

Asunto 1: Aprobación de la agenda 

Asunto 2: Denominación y estructura conjunto LAR ANS 

Asunto 3: Oportunidades de mejora del LAR 210  

a) Capitulo A - Marco general para la gestión de los sistemas CNS 

b) Capítulo B – Radioayudas para la navegación 

c) Capitulo C – Sistemas de comunicaciones de datos digitales 

d) Sub-capítulos: C-1 al C-9 

e) Capítulo D – Sistema de vigilancia y anticolisión 

f) Capítulo E – Utilización del espectro de radiofrecuencias aeronáuticas 

g) Apéndices  

h) Apéndice 1 - Manual para servicios de tránsito aéreo del LAR 210 

i) Apéndice 2 - Manual de ensayos en vuelo 

Asunto 4: Manual para servicios de tránsito aéreo del LAR 210.  

Asunto 5: Oportunidades de mejora del LAR 203  

Asunto 6: Otros asuntos. 
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v- Informe del Asunto 2: Denominación y estructura conjunto LAR ANS  
 

Las directivas e indicaciones para la elaboración del Conjunto LAR ANS, 
están estipuladas en la LAR 11, del cual fueron tomados los parámetros que regulan la 
elaboración de los documentos que corresponden a éste grupo de normativas. 

 

El LAR 11, establece los requisitos para el desarrollo, aprobación y 
enmienda de los Reglamentos Aeronáuticos Latinoamericanos (LAR) y es aplicado a los 
Estados miembros del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional (SRVSOP).  

Los requisitos que se establecen en el LAR 11, corresponden a los siguientes aspectos de 
los reglamentos: 

 

 Sus reglas de construcción;  

 Su estructura, numeración y formato de presentación;  

 Los requisitos y procedimientos para el desarrollo, aprobación o enmienda;  

 Los requisitos y procedimientos para la emisión de directivas de aeronavegabilidad;  

 Los requisitos y procedimientos para la evaluación y otorgamiento de exenciones;  

 Los mecanismos de notificación de diferencias a la OACI, respecto a los anexos al 
convenio sobre aviación civil internacional;  

 Los mecanismos de notificación de diferencias al SRVSOP, respecto a los lar; y  

 El archivo  

 

Por ello los Estados miembros del SRVSOP al momento de elaborar, revisar 
y proponer la aprobación del reglamento, debe ser basado en lo estipulado previamente. 
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vi- Informe del Asunto 3: Oportunidades de mejora del LAR 210 
 

El Panel de Expertos del LAR 210, tuvo la oportunidad de trabajar en sesión 
plenaria y en ocasión en grupos Ad-Hoc, de manera a hacer un aprovechamiento más 
eficiente del tiempo disponible. 

 

En este contexto se han analizado las Notas de Estudio presentadas por 
Bolivia y Argentina con los siguientes contenidos:     

 

Nota de Estudio 02: 

Asunto 3: Oportunidades de mejora al LAR 210  

a) Análisis de la estructura del documento  

b) Revisión e incorporación de nuevas Definiciones y acrónimos (Capitulo A - Marco general 
para la gestión de los sistemas CNS - 210.001)  

c) Revisión de los adjuntos mencionados en la LAR 210 (Apéndice 01 – Apéndice 02)  

(Presentada por Argentina) 

 

Nota de Estudio 03: 

Asunto 3: Oportunidades de mejora al LAR 210  

a) Capítulos A, B, D, E y Adjunto I 

(Presentada por Argentina) 

 

Nota de Estudio 04: 

Asunto 3: Oportunidades de mejora al LAR 210  

a) Capítulo C – Sistemas de comunicaciones. Subcapítulos C1 al C9 

(Presentada por Argentina) 

 

 El Panel ha tomado en consideración las oportunidades de mejoras 
presentadas por los Estados, y posterior a la evaluación y el análisis de las NE, fueron 
hechas, las correcciones y ajustes recomendados en las mismas de conformidad a las 
valoraciones y análisis hecho por el Panel y que se detallan en la Tabla A3-01. 
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Tabla A3-01 

ASUNTO 3: OPORTUNIDADES DE MEJORA AL LAR 210 

PROPUESTA DE LOS ESTADOS MEJORAS APLICADAS AL LAR 210 

Nota de Estudio 02 
 
 
a) Análisis de la estructura del 
documento. 
 
b) Revisión e incorporación de nuevas 
Definiciones y acrónimos (Capitulo A - 
Marco general para la gestión de los 
sistemas CNS - 210.001) 
 
c) Revisión de los adjuntos mencionados 
en la LAR 210 (Apéndice 01 – Apéndice 
02)  

a) Se sugiere continuar con el formato adoptado 
y se recomienda que una vez finalizada la 
edición del documento, se respete el formato 
de dos columnas establecido para las LAR. 

b) Se considera apropiado la revisión e 
incorporación de definiciones y acrónimos al 
documento viendo que esto facilita la 
comprensión e interpretación de los mismos. 

c) Fue revisado y mejorado el contenido de los 
Apéndices 1 y 2 y se ha agregado el Apéndice 
3, denominado, “Modelo de procedimiento 
de coordinación de actividades entre las 
dependencias ATSP con la dependencia 
CNSP”. 

Nota de Estudio 03 
 
a) Capítulos A, B, D, E y Adjunto I 

a) Como resultado de la evaluación se incorpora 
las mejoras propuestas en las partes 
indicadas del documento, que abarcan desde 
la bibliografía a los capítulos y apéndices que 
son afectados por las mejoras. 

Nota de Estudio 04 
 
a) Capítulo C – Sistemas de 
comunicaciones. Subcapítulos C1 al C9 

a) Como resultado de la evaluación se incorpora 
la mejora propuesta y es tomada y aplicada al 
Capítulo C la re-estructuración de sus 
apartados y sub partes. 

 
 
 Los resultados fueron agregados al modelo del LAR 210 - 
Telecomunicaciones Aeronáuticas, Primera Edición, Abril 2017 que figura como Apéndice 
“A” a esta parte del informe, para que sea circulada a los estados para su consideración y 
parecer. 
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APÉNDICE A al Asunto 03: 

LAR 210 Telecomunicaciones Aeronáuticas, Primera Edición, Abril 2017 

  

El ejemplar del documento puede descargarlo en el siguiente enlace: 

 

http://www.srvsop.aero/srvsop/document/lar  
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vii- Informe del Asunto 4: Manual para servicios de tránsito aéreo del LAR 210.  
 

Nota de Estudio 01: 
Asunto 4: Manual para servicios de tránsito aéreo del LAR 210  
 
a) Propuesta de mejora a la denominación del Manual, (Presentada por Bolivia) 
 
 Dentro de éste asunto ha sido discutida la propuesta presentada por Bolivia en 

la NE 01, en la que propone modificar la denominación del Manual del LAR 210. 

 Luego de analizar la propuesta se propone que el Modelo del Manual 

presentado en relación al LAR 210, denominado: Manual para servicios de tránsito aéreo 

del LAR210; para su mejor identificación se adopte el título de “Manual de 

Procedimientos de Comunicaciones del LAR 210", siendo que es un documento no solo 

para los servicios de tránsito aéreo, sino para todo el sistema de los servicios de 

navegación aérea por lo que se considera pertinente incluir la mejora. 

 

viii- Informe del Asunto 5: Oportunidades de mejora del LAR 203 
 

 Como parte de las actividades de la reunión se conformó el panel de expertos de 

Meteorología que analizarían las mejoras del LAR 203, este panel quedo integrado por 5 

expertos representantes de Estados de la región, más dos representantes de proveedores 

de servicios meteorológicos en calidad de observadores.  

 La secretaría expuso a los expertos responsables de Meteorología los 

antecedentes del desarrollo del modelo de la LAR 203, enfatizando en las diferencias del 

documento con el Anexo 3 que se utilizó como base para el desarrollo de la regulación 

regional. 

 Los expertos expresaron su conformidad con la propuesta del SRVSOP 

coincidiendo en el impulso que daría en sus Estados a las tareas reglamentarias y de 

vigilancia de la seguridad operacional para los servicios meteorológicos. 

 El grupo de expertos de Meteorología analizo la LAR 203 en su totalidad 

incluyendo los apéndices y adjuntos. Los cambios acordados por los expertos se incluyeron 

en el Apéndice A del adjunto 5 de este informe.  
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APÉNDICE A al Asunto 05: 

LAR 203 Servicio Meteorológico para la Navegación Aérea Internacional.   

 

El ejemplar del documento puede descargarlo en el siguiente enlace: 

 

http://www.srvsop.aero/srvsop/document/lar  
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ix- Informe del Asunto 6: Otros asuntos. 

 

  El panel de expertos en Meteorología analizo como parte de las actividades 
de la reunión  el modelo para la  Circular sobre la Cualificación e instrucción del personal 
Meteorológico. 

  Este documento tiene como objetivo servir como material guía para apoyar a 
los prestadores de servicios en el cumplimiento de los requisitos señalados en el LAR 203, 
apartado 203.015 (a), en cuanto a cualificaciones e instrucción del personal meteorológico 
aeronáutico que suministra servicios para la navegación aérea, específicamente del 
Pronosticador Meteorológico Aeronáutico (PMA); asimismo, provee información para la 
correcta interpretación de las prácticas y procedimientos normalizados de los documentos 
de la Organización Meteorológica Mundial (OMM) que están referenciados en LAR 203. 
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APÉNDICE A al Asunto 06: 

Circular sobre la Cualificación e instrucción del personal Meteorológico.  

 

El ejemplar del documento puede descargarlo en el siguiente enlace: 

 

http://www.srvsop.aero/srvsop/circular 

 

http://www.srvsop.aero/srvsop/circular

