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RLA/99/901 -  Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad 
Operacional SRVSOP) – Novena Reunión del Panel de Expertos en Servicios de 
Navegación Aérea – ANS (RPEANS/9) - (18 al 29 de mayo de 2020 en forma VIRTUAL)  

  
(Nota de estudio presentada por URUGUAY) 

 
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL DEL OPERADOR/EXPLOTADOR DE AERÓDROMOS 

 
 
1.  INTRODUCCIÓN  

 
1.1   En esta reunión RPEANS/9 el Panel ATM analizará la enmienda al LAR 211 como 
resultado de la aprobación y adopción de la Enmienda 52 al Anexo 11 que tiene fecha de 
aplicación el 5 de noviembre 2020.  
 
1.2   Esta Nota de Informativa presenta aspectos a ser estudiados por el panel ATM la cual 
servirá como referencia durante las deliberaciones para la enmienda al LAR 211.  
 
2.  ANÁLISIS 
 
2.1   En el Apéndice A de la nota de estudio 06 se presenta la enmienda 52 a la 15ª Edición 
del Anexo 11.   
 
2.2  En esta NI analizaremos la información del Anexo 14 en la 7ma Ed. respecto de las 
Operaciones de los vehículos de aeródromo en relación con la Enmienda 52 del Anexo 11 que 
se refiere a:   
 
 b)  la colación por parte de los conductores de vehículos operativos. 
 
2.3 En el Anexo 14 Capítulo 9 SERVICIOS OPERACIONALES, EQUIPO 
E INSTALACIONES DE AERÓDROMO se hace referencia a las Operaciones de los vehículos 
de aeródromo como se expresa a continuación: 

 
Esta nota de estudio presenta la información sobre la Enmienda 52 al Anexo 11 Gestión ATM 
en relación con la capacitación del personal de los vehículos operativos respecto del Anexo 14  

Referencias: 
 

- Anexo 11_15ª Ed. 
- Anexo 14_7 ª  Ed. 
- Enmiendas 52 Anexo 11 
- LAR 211— Gestión de tránsito Aéreo 1ra Ed. Enm. 1 Capítulo C. 
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¨9.7.4    El conductor de un vehículo en el área de movimiento estará debidamente 
adiestrado para las tareas que debe efectuar y cumplirá las instrucciones:  
  
a) de la torre de control de aeródromo cuando se encuentre en el área de maniobras; y  
b) de la autoridad competente designada cuando se encuentre en la plataforma 

 
 9.7.5    El conductor de un vehículo dotado de equipo de radio establecerá 
radiocomunicación satisfactoria en los dos sentidos con la torre de control de aeródromo 
antes de entrar en el área de maniobras, y con la autoridad competente designada 
antes de entrar en la plataforma. El conductor mantendrá continuamente la escucha en 
la frecuencia asignada mientras se encuentre en el área de movimiento. ¨ 
  

2.5 La regulación técnica se expresa en el LAR 139 ―Certificación de Aeródromos, 
CAPÍTULO D – OBLIGACIONES DEL OPERADOR/EXPLOTADOR DE AERÓDROMO  
139.305 Competencia y capacitación del personal operacional y de mantenimiento y se difunde 
la aplicación uniforme de las especificaciones en la CIRCULAR DE ASESORAMIENTO CA-
AGA-139-002 FECHA 31/08/15 CAPACITACION DEL PERSONAL DEL 
OPERADOR/EXPLOTADOR DE AERODROMOS que se muestra en el Apéndice A de esta 
Nota Informativa. 
 
3. Acción sugerida 
 
3.1 Se invita al panel a: 
 

a) Analizar la información proporcionada en la CIRCULAR DE ASESORAMIENTO CA-
AGA-139-002 FECHA 31/08/15 CAPACITACION DEL PERSONAL DEL 
OPERADOR/EXPLOTADOR DE AERODROMOS  que se muestra como Apéndice A. 
 

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


