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OBSERVACIONES A LA NOTA DE ESTUDIO RPEA/18-NE/03 

ANTECEDENTES NORMATIVOS 

• ANEXO 7

Pro definición del Anexo 7 

Aeronave. Toda máquina que puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las 
reacciones del mismo contra la superficie de la tierra. (Véase la clasificación de aeronaves en la Tabla 1). 

• ANEXO 8

El Anexo 8 (2018), en su capítulo II sección 6.2.3 hace mención al contenido del certificado de aprobación 
que una AAC debe emitir como parte de la aprobación de una OMA. En este mismo punto hace 
referencia al Doc 9760 como el documento que continente los textos orientativos para la confección de 
certificado. 

Asimismo, en el mismo Anexo 8 - capítulo II sección 6.2.3.1 incluye como recomendación que el 
certificado de aprobación debería seguir el formato de la plantilla que figura en el Apéndice del mismo 
Anexo 18, y contener la fecha de expedición original si es distinta de la fecha de expedición actual. 

Cuando se analiza lo mencionado en el Apéndice del Anexo 8, claramente puede observarse que separa 
en tres columnas el contenido del certificado: 
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Posteriormente, hace aclaraciones sobre el contenido de cada una de las columnas: 
 

 
 
• DOCUMENTO Doc.9760 

Ahora bien, basado en el Anexo 7 y Anexo 8, el documento Doc.9760, define: 
 
Aeronave  

 
Avión: 

 
Al mismo tiempo, ítem 10.3.5 hace mención al contenido de la “Clase Aeronaves” que debería figurar 
como contenido del Certificado de una Organización de Mantenimiento Aprobada, según la siguiente 
explicación 
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ANALISIS DE LA PROPUESTA 
 
El LAR 145 vigente, en su apéndice 4 expresa el contenido de la Lista de Capacidades especificando el 
modo de clasificar los alcances relacionados con aeronaves. Citando dicho Apéndice: 
 

Estructura para la elaboración de la lista de capacidades 

a. Estructura de aeronaves 

1. Clase I: Aeronaves de estructura mixta, de masa máxima certificada de despegue hasta 5 700 kg. En 
caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue hasta 3 175 kg; 

2. Clase II: Aeronaves de estructura mixta, de masa máxima certificada de despegue sea superior a 5 
700 Kg. En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue sea superior a 3 175 kg; 

3. Clase III: Aeronaves de estructura metálica, de masa máxima certificada de despegue hasta 5 700 
kg. En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue hasta 3 175 kg; y 

4. Clase IV: Aeronaves de estructura metálica de masa máxima certificada de despegue sea superior a 
5 700 kg. En caso de helicópteros masa máxima certificada de despegue sobre 3 175 kg. 

 
 
Teniendo en cuanta que la propuesta de modificación al LAR 145, en lo que refiere esta Apéndice, tiene 
por finalidad la incorporación de categoría 10.3.5. (d) del Doc. 9760 – Otro tipo de aeronaves, es 
necesario mencionar que dicha categoría debió ser incorporada porque lo establecido en los puntos 
anteriores (10.3.5. (a) al (c)) hacen referencia a la habilitación dentro de la clase aeronaves para aviones 
grandes, aviones pequeños y helicópteros, y claramente no incluyen a los aeróstatos (dirigibles y globos) 
y a los planeadores por no estar motorizados. Respecto a los LSA / VLA, si bien ambos son “aviones” 
fueron excluidos de la definición de “aviones pequeños”. 
 
De lo expresado, se desprende que el modo de clasificar aeronaves del LAR 145 (clase I, clase II, clase III 
y Clase IV) establece un espectro que abarca a toda la definición de la palabra “aeronave” establecida 
en el Anexo 7, Anexo 8 y el mismo Doc. 9760, ya que por definición “aeronave es toda máquina que 
puede sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire que no sean las reacciones del mismo contra 
la superficie de la tierra”, y esto incluye a aerostatos (libres y tripulados), planeadores, LSA, VLA, aviones 
y helicópteros. Esto puede observarse en el “Anexo 7 - Tabla 1 Clasificación de Aeronaves”, incluida 
dentro de los antecedentes normativos. 
 
 
 
CONCLUSION 
 
La forma en que la LAR Parte 145, en su Apéndice 4, establece la clasificación de “estructuras de 
aeronave” para confecciona la lista de capacidades, cumple, por definición, con el Anexo 7, Anexo 8 y 
Doc. 9760 vigentes, con lo cual, la parte de la nota de estudio RPEA/18-NE/03 que involucra la revisión 
al mencionado apéndice carece de sustento normativo. 
 
En el caso que sea intención de la RPEA que el LAR 145 refleje lo recomendado en el Anexo 8 y el Doc. 
9760 vigente, deberá cambiarse la concepción complete del Apéndice 4, no solo de aeronaves, sino del 
resto de las categorías.  
 


