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Asunto 5: Presentación de propuestas para revisión del Panel de Circulares de 

Asesoramiento al Conjunto LAR AGA y propuestas de procedimientos 

  

CA - SERVICIO DE SALVAMENTO PARA EMERGENCIAS ACUÁTICAS SSEA 

  
(Presentada por C. García Pepe) 

 

Resumen 

 
Esta nota de estudio presenta la propuesta de la (CA) Circular de 

Asesoramiento al LAR 153, referente a los métodos aceptables de 

cumplimiento (MAC) y el material explicativo e informativo (MEI), documento 

cuyos textos contienen métodos e interpretaciones con la intención de aclarar y 
de servir de guía al operador de aeródromo para el cumplimiento de los 

requisitos respecto al Plan de Emergencia en un Aeródromo 153.401(d)(5) 

Emergencias en Entornos Difíciles, para el análisis correspondiente por parte de 
los expertos. Se adjunta el documento con los textos de a la propuesta. 
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1. Introducción 

 

1.1 El Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP) proporciona asistencia técnica a los Estados participantes con miras a superar problemas 

comunes relacionados con el cumplimiento efectivo de sus responsabilidades en términos de vigilancia 

de la Seguridad Operacional. 
 

1.2 Bajo este contexto, el Sistema viene desarrollando los Reglamentos Aeronáuticos 

Latinoamericanos (LAR), que permiten a los Estados miembros contar con requisitos armonizados en 
base a los Anexos y documentos OACI, así como las mejores prácticas desarrolladas por los Estados 

miembros y los estándares internacionales en seguridad operacional. 

 

1.3 Los reglamentos LAR, se encuentran en los Estados en proceso de armonización y/o 
adopción, considerando que los reglamentos ya han sido aprobados por la Junta General. 

 

1.4 En las últimas secciones de los Paneles de Expertos se ha evaluado la posibilidad de 
simplificar el conjunto estructural principal básico de los Reglamentos, con el objetivo de trasladar parte 

del contenido hacia circulares de asesoramiento y convertir el conjunto de reglamentos en herramientas 

más enfocadas y fáciles de utilizar, al mismo tiempo que provee los Estados con modelos de material 
guía para orientación a sus operadores. 

 

2. Análisis 

 
2.1 El documento adjunto a la presente NE, fue redactado a los efectos de proporcionar una 

guía a los operadores de aeródromos para la correcta interpretación del requisito LAR 153.401(d)(5) para 

aquellos aeródromos situados cerca de zonas con agua o pantanosas y en los que una proporción 
significativa de las operaciones de aproximación o despegue tienen lugar sobre esas zonas. El plan de 

emergencia del aeródromo debe incluir la acción inmediata de los servicios especiales de salvamento 

correspondientes y la coordinación con los mismos, a fin de poder responder a la emergencia. 

 
2.2 Proporcionar lineamientos de métodos de cumplimiento aceptable a los requisitos 

descritos en el párrafo anterior, debiendo evaluarse las áreas de aproximación y de despegue situadas 

dentro de los mil metros (1000 m) del umbral de pista para determinar las posibilidades de intervención, 
con fines de establecer un documento guía en el cumplimiento de la pregunta de protocolo. 

 

Pregunta de Protocolo 8.301 (CE-7) 

¿Se asegura el Estado de que se apliquen los requisitos relativos a la provisión de servicios de 
salvamento y extinción de incendios (RFF) en todos los aeródromos, teniendo en cuenta el 

entorno de los mismos? 

Orientación para el examen de pruebas 

1) Evaluar el mecanismo que garantiza su efectiva aplicación, incluyendo los aeródromos 
situados cerca de zonas con agua y pantanosas. 

2) Verificar durante la visita a un aeródromo de la industria. 

 

2.3 Se adjunta a esta nota de estudio la propuesta de CA-AGA-153-013 (SERVICIO DE 

SALVAMENTO PARA EMERGENCIAS EN MAR Y OTRAS EXTENSIONES CONSIDERABLES DE AGUA 

ADYACENTES AL AEROPUERTO). 
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3. Acción sugerida 
 

3.1 Se invita a la Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en Aeródromos y Ayudas 

Terrestres a: 

 
a) tomar nota de la información proporcionada en la presente nota de estudio; 

 

b) estudiar la propuesta de la Circular de Asesoramiento al LAR 153 Servicio de 

Salvamento para Emergencias Acuáticas SSEA 

 

c) aprobar, comentar o sugerir modificaciones a los textos contenidos en la propuesta para 
que se cumplan con las disposiciones necesarias sobre seguridad operacional  

 

 

- FIN - 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 


