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RESEÑA DE LA REUNIÓN 
 
 
ii-1 LUGAR Y FECHAS DE LA REUNIÓN 
 
  La Décima Sexta Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas Terrestres 
(RPEAGA/16) del Sistema Regional de Cooperación para la Vigilancia de la Seguridad Operacional 
(SRVSOP), se realizó en sesiones virtuales del 22 de junio al 15 de julio de 2021. 
 
 
ii-2 PARTICIPACIÓN 
 
 A lo largo de las 8 sesiones virtuales de la Reunión participaron delegados de los dos doce 
(12) Estados miembros del Sistema Regional. La lista de participantes aparece en las páginas iii-1 a iii-4. 
 
 
ii-3 APERTURA 
 

El Sr. Oscar Quesada, Subdirector de la Oficina Regional SAM de la OACI en Lima, el Sr. 
Fabio Salvatierra, Oficial de Aeródromos y Ayudas Terrestres de la OACI en Lima, y el Sr. Rodrigo 
Ribeiro, Especialista AGA del Comité Técnico del SRVSOP, dieron la bienvenida a todos los asistentes y 
declararon inaugurada la Reunión.  
 
 
ii-4  ORGANIZACIÓN 
 
 El Sr. Eduardo Alvarez, Jefe de Equipo de Certificación de Aeródromos de la ANAC de 
Argentina, fue elegido Presidente de la Reunión. El Sr. Yerko Camus, Encargado de Vigilancia Continua 
AGA en el Departamento Seguridad Operacional de la DGAC de Chile actuó como Vice-Presidente. El Sr. 
Rodrigo Ribeiro, Especialista en Aeródromos y Ayudas Terrestres del Comité Técnico del SRVSOP, actuó 
como Secretario. 
 

  
ii-5 LISTA DE CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN RPEAGA/15 

 

N° Título 
 Página 

RPEAGA/16-01 NUEVA PRIORIZACIÓN DEL DESARROLLO MATERIAL GUÍA 1-2 
RPEAGA/16-02 REVOCACIÓN DEL MAPROAGA 1-3 
RPEAGA/16-03 ACEPTACIÓN DE PROPUESTA DE CAMBIO AL LAR 139 2-1 
RPEAGA/16-04 ACEPTACIÓN DE PROPUESTA DE TEXTO COMPLETO DEL LAR 77 7-1 

RPEAGA/16-05 REVISIÓN DE LOS LAR 153 Y 154 PARA EVITAR DUPLICIDAD CON 
LAS DISPOSICIONES DEL NUEVO LAR 77 

7-1 
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 REPRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS EN LAS SESIONES VITUALES 

Estado 
1ª. -  

22 de 
junio 

2ª. - 24 
de 

junio 

3ª. - 29 
de 

junio 

4ª. - 01 
de 

julio 

5ª. - 06 
de 

julio 

6ª. - 08 
de 

julio 

7ª. - 13 
de 

julio 

8ª. - 15 
de 

julio 

Argentina  ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔  

Bolivia  ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔  

Brasil  ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔  

Chile  ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔  

Colombia  ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔  

Cuba  ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔  

Ecuador  ✔   ✔   ✔    ✔   ✔   ✔   ✔ 

Panamá  ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔     ✔  

Paraguay  ✔   ✔   ✔   ✔      ✔   ✔  ✔  

Perú  ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔  

Uruguay  ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔  

Venezuela  ✔  ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔   ✔  
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Asunto 1.     Agenda tentativa y notas explicativas 
 
 La agenda de la Décima Sexta Reunión del Panel de Expertos de Aeródromos y Ayudas 
Terrestres (RPEAGA/16) fue presentada mediante la Nota de Estudio NE/01 para consideración de la 
Reunión, siendo aprobada tal como se indica a continuación: 
 
 
 
Asunto 1. Agenda tentativa y notas explicativas 
 
Asunto 2. LAR 139 – Certificación de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 139  
b) Revisión de Apéndices del LAR 139 

 
Asunto 3. LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 153 
b) Revisión de Apéndices del LAR 153 

 
Asunto 4. LAR 154 - Requisitos para diseño de aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 154 
b) Revisión de Apéndices del LAR 154 

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

de Asesoramiento al Conjunto LAR AGA y propuestas de procedimientos 
 
Asunto 6. LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 

a) Revisión del cuerpo del LAR155 
b) Revisión de apéndices del LAR155 

 
Asunto 7. LAR 77 – Restricciones a objetos, implantaciones y actividades 

a) Propuesta de texto completo del LAR 77 
 
Asunto 8. Otros asuntos 
 
 
1.1 Revisión de conclusiones pasadas - NE/02 
 
1.1.1 Respecto a la NE/02, la Reunión procedió a revisar el seguimiento de Conclusiones pasadas 

de la RPEAGA.  
 

1.1.2 La secretaria recordó que en las RPEAGA/13 y RPEAGA/14 varias conclusiones de 
RPEAGA pasadas habían sido consideradas como cerradas y excluidas del listado de 
conclusiones. 

 
1.1.3 Fueron agregadas al listado las conclusiones de la RPEAGA/15, e indicados sus estatus 

acuerdo evaluación del CT, juntamente con propuesta de cierre de algunas de las 
conclusiones. 

 
1.1.4 El Panel estuvo de acuerdo con las propuestas de cierre sometidas por el CT. Las 

conclusiones revisadas con su nuevo estatus aprobados por el Panel, se presentan en el 
Adjunto A de este asunto. 
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1.2 Avance de la revisión/elaboración de Circulares de Asesoramiento (Conclusión 

RPEAGA/13-01) - NE/03 
 
1.2.1 Respecto a la NE/03, la Reunión revisó el listado de control del desarrollo de material guía. 

 
1.2.2 El Comité Técnico resaltó el apoyo de varios expertos AGA de los Estados del SRVSOP 

para el desarrollo y revisión de las Circulares de Asesoramiento, en especial expertos de 
Brasil, Chile, Cuba y Uruguay. 

 
1.2.3 El control de desarrollo de circulares de asesoramiento se presenta en el Adjunto B de este 

asunto. 
 

1.2.4 Hubo nuevas discusiones de los expertos a cerca de la priorización del desarrollo del 
material guía, ya que la prioridad anterior (Conclusión RPEAGA/15-01), que dictaba que 
en el desarrollo y revisión de las Circulares de Asesoramiento fuera dada prioridad a los 
materiales que incorporen los nuevos capítulos de la Tercera Edición del Documento 9981 
(PANS-Aeródromos), ya está prácticamente cumplida, quedando solamente la necesidad 
de revisión de la CA-AGA-153-010 (Equipo de Seguridad de Pista) para incorporar el 
Capítulo 8, Parte II, del PANS-AGA. 

 
1.2.5 Respecto la nueva priorización, el Panel acordó de que es necesario finalizar el desarrollo 

de Circulares que ya tienen propuestas de texto preparadas por los Estados y enviadas al 
Comité Técnico. El Comité Técnico sugirió de establecer una estrategia para finalizar las 
CA que ya están en proyecto. 
 

1.2.6 Además de la prioridad a las circulares que ya tienen propuesta presentada por un Estado, 
el Panel propuso priorizar las Circulares vinculadas a la certificación de aeródromos, las 
que contestan PQ del Protocolo USOAP AGA, las actividades previstas en el Programa 
2021 del SRVSOP y temas que estén en concordancia al cumplimiento de SARPS en vigor 
o a entrar en vigencia. 

 
1.2.7 El Panel estuvo de acuerdo que el Comité Técnico use los criterios mencionados en el 

párrafo anterior para clasificar la prioridad de los proyectos de desarrollo/revisión de las 
circulares de asesoramiento, remplazando la prioridad anterior de la Conclusión 
RPEAGA/15-01. 
 
Conclusión RPEAGA/16-01 – Nueva priorización del desarrollo de material guía 

 
a) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que en el desarrollo y revisión de las 

Circulares de Asesoramiento sea dada prioridad según los criterios a seguir (mayor 
prioridad a los temas que atiendan más criterios): 

• El tema está vinculado a la certificación de aeródromos; 
• El tema es objeto de PQ del Protocolo USOAP AGA; 
• El tema es objeto de actividad del Programa 2021 del SRVSOP o 

actividades de años anteriores no cumplidas; 
• El tema esté en concordancia al cumplimiento de SARPS en vigor o a 

entrar en vigencia (en este caso, acuerdo fechas de vigencia); y 
• Ya hay propuesta de texto preparada por un Estado y enviada al CT. 
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1.3 Revisión del Conjunto Normativo LAR AGA y otros documentos para cotejarlos con el 
cumplimiento de las Preguntas de Protocolo (PQ) de USOAP-CMA - NE/04 

 
1.3.1 Respecto a la NE/04, la Reunión evaluó el cruce realizado por el CT del conjunto LAR 

AGA con las preguntas de la versión 2020 del protocolo (PQs) del USOAP-CMA AGA, 
disponible a la fecha solamente en idioma inglés. 

 
1.3.2 Como un tema relacionado, fue reforzado por los expertos la necesidad de cumplimiento 

de la Conclusión RPEAGA/15-04, referido a la actualización del cruce de los LAR AGA 
con el Anexo 14, incluida como Actividad AGA 1.1 en el Programa 2021 del SRVSOP, 
para control de la armonización de los LAR con los SARPS de la OACI y para apoyar los 
Estados en su obligación de llenar el EFOD como forma de colaborar con la información 
requerida para las Auditorias USOAP. 

 
1.4 Incorporación del Doc. 9981 (PANS-AGA) en el Conjunto LAR AGA - NE/05 
 
1.4.1 Respecto a la NE/05, la Reunión tomó conocimiento de la evaluación hecha por el CT del 

nivel de incorporación del Documento 9981 a los documentos del conjunto LAR AGA. 
 

1.4.2 Hubo enfoque en el trabajo realizado de incorporar en material guía para la industria de 
toda la Tercera Edición del Documento 9981 (PANS-Aeródromos), en especial los nuevos 
capítulos de la Parte II, que resultó en publicación de 12 Circulares de Asesoramiento (entre 
nuevas circulares y nuevas ediciones de circulares ya publicadas), en el período de 
junio/2020 a junio/2021. 

 
1.4.3 También fue destacada la incorporación, en la propuesta de revisión del LAR 139 

presentada en la NE/08 y aceptada por el Panel, de diversos dispositivos del Capítulo 2 de 
la Parte I del PANS-Aeródromos, con fines a mejor armonizar el proceso de certificación 
y otros requisitos y criterios dispuestos en dicho reglamento al Documento 9981. 

 
1.4.4 Luego de las discusiones, fue aprobada la NE/05 y, acuerdo discusiones que habían sido 

realizadas en RPEAGA pasadas, el Panel decidió por solicitar que se inicie el proceso para 
revocación del MAPROAGA, ya que este documento es una copia de edición 
desactualizada del Documento 9981 y las disposiciones de la edición actual (Tercera 
Edición) ya están incorporadas a documentos AGA del Sistema, a excepción del Capítulo 
8 de la Parte II, que tampoco está incluido en el MAPROAGA. 

 
Conclusión RPEAGA/16-02 – Revocación del MAPROAGA 

 
a) Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que proceda al trámite de revocación del 

MAPROAGA. 
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CONCLUSIONES FORMULADAS POR LAS REUNIONES RPEAGA/13/15 CON VIGENCIA Y NUEVOS ESTATUS 
  

Código Título de la  
Conclusión/Decisión Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

RPEAGA/13-02 SIMPLIFICACIÓN DE LAR 
Y CIRCULARES DE 
ASESORAMIENTO CON 
ESTRUCTURA MAC Y MEI 

Encomendar al CT de continuar el trabajo de simplificación de 
los LAR, que deben contener solamente los requisitos dirigidos 
a los operadores de aeródromos, y en el desarrollo o revisión de 
circulares de asesoramiento se debe preferencialmente utilizar 
la estructura de MAC y MEI. 

Estatus: En curso. 
 
Las 12 CA publicadas entre 
junio/2020 hasta junio/2021 
(NE/03 de la RPEAGA/16) 
utilizan la estructura MAC y 
MEI. 

RPEAGA/13-04 CAPACITACIÓN EN GRF 
PARA REGULADORES Y 
OPERADORES 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP que de forma 
prioritaria gestione con la OACI y con los Estados Miembros la 
posibilidad de preparar, en el menor tiempo posible, una 
capacitación de preferencia virtual, respecto al nuevo GRF para 
operadores y reguladores, previendo considerar su alcance en el 
aspecto de la capacitación, en español y accesible a los Estados 
Miembros. 

Estatus: cumplido. 
 
fueron realizados seminarios 
virtuales en 2020, el CT-AGA 
ha desarrollado curso básico de 
GRF, 100% virtual, puesto 
disponible a los Estados 
(Comunicación  
 LN 3/17.6.114-SA5273 de 05 
de julio de 2021). 

RPEAGA/15-01 PRIORIZACIÓN 
DESARROLLO MATERIAL 
GUÍA 

Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que en desarrollo y 
revisión de las Circulares de Asesoramiento sea dada prioridad 
a los materiales que incorporen los nuevos capítulos de la 
Tercera Edición del Documento 9981 (PANS-Aeródromos). 

Estatus: cumplido. 
 
Ya publicadas Circulares 
incorporando 8 de los 9 
capítulos de la Parte 2, acuerdo 
lo expuesto en la NE/03 de la 
RPEAGA/16. 
Remplazada por nueva 
priorización acuerdo 
Conclusión RPEAGA/16-01. 

RPEAGA/15-02 ORIENTACIÓN AL 
ESTADO PARA 
PROVIDENCIAS Y 
SANCIONES 
ANTE INCUMPLIMIENTO 

Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que estudie cuál es el 
tipo de documento más adecuado para orientación a los Estados 
referente a providencias y sanciones ante incumplimiento de 
reglamentos. 

Estatus: pendiente. 
 
Incluida en el Programa 2021 
del SRVSOP la actividad AGA 
1.6 para desarrollo del material 
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Código Título de la  
Conclusión/Decisión Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

DE REGLAMENTOS hasta fin del año. 

RPEAGA/15-02 CRUCE CONJUNTO LAR 
AGA CON PQ USOAP-CMA 
AGA 

Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que mantenga 
actualizado y disponible el cruce del conjunto LAR AGA con 
las preguntas de protocolo del USOAP-CMA AGA y que lo use 
como fuente de priorización de los temas que deben ser 
trabajados. También solicitar que la tabla del cruce traiga 
informaciones adicionales como, por ejemplo, el elemento 
crítico de cada PQ 

Estatus: en curso. 
 
Presentada la NE/04 en la 
RPEAGA/16 

RPEAGA/15-04 CRUCE LAR AGA CON 
SARPS ANEXO 14 

Solicitar al Comité Técnico del SRVSOP que priorice la 
actualización del cruce de los LAR AGA con los SARPS del 
Anexo 14. 

Estatus: pendiente. 
 
Incluida en el Programa 2021 
del SRVSOP la actividad AGA 
1.1. 

RPEAGA/15-05 PARÁMETROS DE 
REVISIÓN DEL APÉNDICE 
1 DEL LAR 153 

Solicitar al Comité Técnico que coordine el trabajo de revisión 
del Apéndice 1 del LAR 153 y desarrollo de material guía, 
considerando los parámetros siguientes aprobados por el Panel: 

• Eliminar del Apéndice 1 los Capítulos 7 a 9 y trasladar 
su contenido a Circular de Asesoramiento de modelo 
de Manual de SMS en estructura MAC y MEI; 

• Revisar los Capítulos 1 a 6 del Apéndice 1 para 
simplificarlos y actualizarlos con las ediciones más 
actuales del Anexo 19 y Documento 9859 (Manual de 
gestión de la seguridad operacional). 

Estatus: pendiente. 
 
A ser preparada NE a ser 
presentada al Panel AGA con 
propuestas de enmienda al 
LAR 153. 

RPEAGA/15-07 GRUPO DE TRABAJO 
PARA ANÁLISIS DE LOS 
REQUISITOS DE 
FOTOMETRÍA 

Solicitar al Coordinador General del SRVSOP que cree un 
Grupo de Trabajo con expertos de la región bajo coordinación 
del Comité Técnico para estudiar y someter al Panel de 
Expertos AGA: 

- Propuesta de revisión en las “definiciones” e 
“Introducción” del LAR153 para definir claramente 
qué es la fotometría, sus alcances, mediciones, 
resultados y beneficios para el mantenimiento de las 

Estatus: pendiente. 
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Código Título de la  
Conclusión/Decisión Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

luminarias y como afecta o beneficia la seguridad 
operacional en la operación de los sistemas de ayudas 
visuales. 

- Propuesta de material guía (CA) que defina el tipo de 
instrumentación exigible, básica, recomendable o ideal 
para cumplir con las mediciones fotométricas, 
alineaciones y orientación del balizaje de ayudas 
visuales luminosas. 

- Resultado de investigación para clarificar el objetivo de 
las mediciones fotométricas para la seguridad 
operacional de los aeródromos y si las alineaciones y 
orientaciones del balizaje se debe cumplir a través de 
estas mismas mediciones fotométricas. 

- Propuesta de flexibilización de los requerimientos de 
esta LAR 153, en cuanto a: 

i. periodicidad de ejecución de las mediciones; 
ii. exceptuar algunos tipos de Ayudas Visuales 

luminosas a medir, dejando el requerimiento solo a 
las balizas elevadas y empotradas de pista y 
aproximación. 

iii. Forma de presentación de informes escritos o 
gráficos fotométricos para demostración de las 
mediciones. 

iv. Equipos de fotometría recomendados. 
RPEAGA/15-08 REVISIÓN APÉNDICE 7 

DEL LAR 154 
Solicitar al Comité Técnico que coordine un grupo de trabajo 
para proponer la simplificación del Apéndice 7 del LAR 154 
[Frangibilidad], trasladando el contenido de MAC y MEI a 
material guía, manteniendo solamente las obligaciones en el 
cuerpo o Apéndice del LAR. 

Estatus: pendiente. 
 
Aunque no haya sido creado 
grupo de trabajo, se va preparar 
propuesta de enmienda en el 
LAR 154, a ser presentada al 
Panel AGA, vinculado con 
proyecto de desarrollo de una 
CA de Frangibilidad. 
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Código Título de la  
Conclusión/Decisión Texto de la Conclusión/Decisión Observaciones / comentarios 

RPEAGA/15-09 GRUPO DE TRABAJO 
PARA PROPUESTA DE 
DATO AERONÁUTICO 

Solicitar al Comité Técnico que coordine un grupo de trabajo 
para dar solución a la definición, características e incorporación 
del “Dato Aeronáutico” en el conjunto LAR AGA, 
armonizados con los grados de exactitud y precisión que se 
manejan en otras áreas 

Estatus: en curso. 
 
Fue creado grupo que trabajó el 
2020 en propuestas presentadas 
en reunión al CT.  

RPEAGA/15-12 DESARROLLO LAR 77 Solicitar al Coordinador General que determine al Comité 
Técnico que haga las tratativas para desarrollo del futuro LAR 
77 de acuerdo el procedimiento vigente, y que sean 
consideradas las sugerencias del Panel durante el desarrollo 

Estatus: cumplido. 
 
Aprobado por la JG el 
desarrollo del LAR 77 y 
preparada propuesta de texto 
completo del LAR 77 a ser 
presentada en la NE/07 en la 
RPEAGA/16. 
Aprobada NE/07 y aceptado, 
con ajustes, el texto completo 
del futuro LAR 77, que sigue 
para la Tercera Ronda de 
consulta y luego para 
aprobación por la JG. 

RPEAGA/15-13 GRUPO DE TRABAJO 
MIAGA-MPP 

Solicitar al Comité Técnico que coordine la formación de un 
grupo de trabajo para complementar las propuestas de modelo 
de MIAGA y MPP usando la estructura propuesta y resaltando 
el cumplimiento de las PQ USOAP-CMA AGA 

Estatus: pendiente. 
 
Fue incluida en el Programa 
2021 del SRVSOP la actividad 
AGA 1.5. 
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CONTROL DEL DESARROLLO DE MATERIAL GUÍA AGA DEL SRVSOP 
  
 

Numeración de la 
CA 

Título de la 
Circular de Asesoramiento (CA) 

Edición 
(mes/año) 

Estatus de 
desarrollo Observaciones / comentarios 

CA-AGA-139-001 LAR 139 – EVALUACION DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL 

Segunda 
(mayo/2021) PUBLICADA 

Segunda Edición - Armonización Capítulo 3, Parte 
II del PANS-AGA, incluidos Apéndices de NASO-
NESO, acuerdo Actividad AGA 1.8 del Programa 

2021 del SRVSOP.  
Propuesta presentada inicialmente por experto de 

Chile. 

CA-AGA-139-002 LAR 139 – CAPACITACION DEL PERSONAL 
DEL OPERADOR DE AERODROMOS 

Tercera 
(Abr/2021) PUBLICADA 

Segunda Edición - Incorpora el Capítulo 1 de la 
Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

Tercera Edición – incluye en el Apéndice 2 un 
programa de instrucción para GRF 

CA-AGA-139-003 LAR 139 – ESTUDIO DE COMPATIBILIDAD DE 
AERÓDROMOS (ECA) 

Primera 
(junio/2021) PUBLICADA 

Primera Edición – Armonización Capítulo 4, Parte 
I del PANS-AGA. Propuesta presentada 

inicialmente por experto de Chile. 

CA-AGA-139-004 LAR 139 – MODELO DE MANUAL DE 
AERÓDROMO  

Primera 
(nov/2020) PUBLICADA Primera Edición – modelo acuerdo propuesta 

presentada por Brasil y Cuba. 

CA-AGA-139-005 

LAR 139 – GUÍA PARA EL 
OPERADOR/EXPLOTADOR DE AERÓDROMO 
PARA LA SEGURIDAD OPERACIONAL EN LA 
PLATAFORMA.  

Primera 
(nov/2020) PUBLICADA Primera Edición - Armonización Capítulo 7 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA. 

NA 
LAR 139 – APLICACIÓN DE PROVIDENCIAS Y 
SANCIONES ANTE INCUMPLIMIENTO DE 
REGLAMENTOS 

NA En proyecto 

Acuerdo a la conclusión RPEAGA/15-02, el CT 
deberá estudiar y proponer el tipo de documento 

más adecuado para orientación a los Estados 
referente a providencias y sanciones 

ante incumplimiento de reglamentos. Propuesta 
Actividad 1.6 en el Programa 2021 del SRVSOP. 

NA LAR 139 – MODELO DE MANUAL SMS NA En proyecto 

Incluido en el Programa de Trabajo AGA del 
SRVSOP 2020 (Actividad AGA 1.8) para 

averiguar actualización con las últimas ediciones 
de Anexo 19 y Documento 9859. 
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Numeración de la 
CA 

Título de la 
Circular de Asesoramiento (CA) 

Edición 
(mes/año) 

Estatus de 
desarrollo Observaciones / comentarios 

CA-AGA-153-001 LAR 153 - MANTENIMIENTO DE AYUDAS 
VISUALES Y ENERGÍA ELÉCTRICA 

Primera 
(nov/2014) PUBLICADA  

CA-AGA-153-002 LAR 153 - PLAN DE EMERGENCIA DE 
AERODROMOS (PEA) 

Primera 
(nov/2014) PUBLICADA  

CA-AGA-153-003 LAR 153 - PLAN DE TRASLADO DE 
AERONAVES INUTILIZADAS 

Primera 
(nov/2014) PUBLICADA  

CA-AGA-153-004 LAR 153 - CONTROL DE CENIZAS 
VOLCANICAS EN AERODROMOS 

Primera 
(set/2009) PUBLICADA  

CA-AGA-153-005 

LAR 153 - SISTEMAS DE GUÍA Y CONTROL 
DEL MOVIMIENTO EN LA SUPERFICIE 
(SMGCS) Y SERVICIO DE DIRECCIÓN EN 
PLATAFORMA 

Primera 
(nov/2014) PUBLICADA  

CA-AGA-153-006 LAR 153 - MANEJO DE FAUNA Segunda 
(oct/2020) PUBLICADA Segunda Edición - Incorpora el Capítulo 6 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

CA-AGA-153-007 LAR  153 - CONTROL DE EMISIONES LASER Primera 
(nov/2014) PUBLICADA  

CA-AGA-153-008 LAR153 – SERVICIO DE SALVAMENTO Y 
EXTINCION DE INCENDIOS 

Primera 
(mayo/2018) PUBLICADA  

CA-AGA-153-010 LAR153 – EQUIPOS DE SEGURIDAD EN PISTA Primera 
(mayo/2018) PUBLICADA 

Deberá ser revisada para incorporar el Capítulo 8 
de la Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA (o 

desarrollo de otra CA relacionada) 

CA-AGA-153-011 LAR 153 – EVALUACIÓN Y NOTIFICACIÓN 
DEL ESTADO DE LA SUPERFICIE DE LA PISTA 

Segunda 
(abril/2021) PUBLICADA 

Primera Edición – Armonizada con Capítulo 2 
(antiguo Capítulo 1), Parte II de la 3ª. Edición del 

PANS-AGA y Circular 355. 
Segunda Edición – Inclusión flujos A y B de la 

Figura 4-2 de la Circular 355; agregados 
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Numeración de la 
CA 

Título de la 
Circular de Asesoramiento (CA) 

Edición 
(mes/año) 

Estatus de 
desarrollo Observaciones / comentarios 

Apéndices 1 y 2 con modelos de procedimiento 
(OA) y Carta de Acuerdo entre OA y Torre.  

CA-AGA-153-012 

LAR 153 - GESTIÓN DEL CAMBIO EN LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL DE 
AERÓDROMOS POR MOTIVOS DE LA CRISIS 
DEL COVID-19 

Primera 
(junio/2020) PUBLICADA  

CA-AGA-153-013 

LAR 153 – SERVICIO DE SALVAMENTO PARA 
EMERGENCIAS EN MAR Y OTRAS 
EXTENSIONES CONSIDERABLES DE AGUA 
ADYACENTES AL AEROPUERTO 

NA Para aprobación Propuesta presentada por Uruguay, a ser finalizado 
su desarrollo con la colaboración de Cuba. 

CA-AGA-153-014 LAR 153 – INSPECCIONES EN ÁREA DE 
MOVIMIENTO 

Primera 
(Octubre/2020) PUBLICADA Primera Edición - Incorpora el Capítulo 3 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

CA-AGA-153-015 LAR 153 – CONTROL DE FOD Primera 
(nov/2020) PUBLICADA Primera Edición - Incorpora el Capítulo 5 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

CA-AGA-153-016 

LAR 153 – RÉGIMEN DE LICENCIAS DE 
CONDUCTORES EN LA PARTE AERONÁUTICA  
Y REQUISITOS DE SEGURIDAD 
OPERACIONAL PARA VEHÍCULOS/EQUIPOS 

Primera 
(nov/2020) PUBLICADA Primera Edición - Incorpora el Capítulo 9 de la 

Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA 

CA-AGA-153-017 LAR 153 – OBRAS EN EL LADO AIRE Segunda 
(Enero/2021) PUBLICADA 

Segunda Edición - incorpora el Capítulo 4 de la 
Parte II de la 3ª Edición del PANS-AGA; 

estructurado en formato MAC/MEI. 

CA-AGA-153-018 LAR 153 – SERVICIOS DE ESCALA NA En desarrollo 
Incorporar Documento 10121 de la OACI. 

Propuesta presentada por Uruguay (NE/10 de la 
RPEAGA/16) 

NA 

LAR 153 - IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA DE 
GESTIÓN DE LA SEGURIDAD OPERACIONAL 
(SMS) EN OPERADOR/EXPLOTADORES DE 
AERODROMOS 

NA En proyecto Atentar para la relación con la CA de Modelo de 
Manual de SMS. Propuesta Brasil y Cuba. 

NA LAR 153 – VALLAS NA En proyecto Actividad AGA 1.7 del Programa 2021 del 
SRVSOP. Propuesta Uruguay 
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Numeración de la 
CA 

Título de la 
Circular de Asesoramiento (CA) 

Edición 
(mes/año) 

Estatus de 
desarrollo Observaciones / comentarios 

CA-AGA-154-001 LAR 154 - INDUMENTARIA DE PLATAFORMA Primera 
(nov/2014) PUBLICADA  

CA-AGA-154-002 LAR 154 - DISEÑO DE PAVIMENTOS 
AEROPORTUARIOS NA En proyecto Eventualmente vinculada a la simplificación del 

Apéndice 3 del LAR 154 

CA-AGA-154-003 LAR 154 - PLANIFICACION DE AEROPUERTOS NA En proyecto  

CA-AGA-154-004 LAR 154 - PARAMETROS DE DESEMPEÑO 
(PERFORMANCE) DE LOS AVIONES 

Primera 
(ene/2015) En proyecto Actualizar acuerdo PANS-AGA 

CA-AGA-154-006 LAR 154 - FRANGIBILIDAD NA En proyecto 
Vinculada a la simplificación del Apéndice 7 del 
LAR 154, que sería excluido y orientaciones 
pasadas a esta CA. Propuesta Venezuela. 

NA LAR154 –DATOS DE AERODROMOS NA En desarrollo 

Desarrollada y presentada por Perú y Uruguay en 
la RPEAGA/14. Presentado como 4 archivos 
distintos. 
Actividad AGA 1.9 del Programa 2021 del 
SRVSOP. 

NA LAR 154 – CALCULO DE DISTANCIAS 
DECLARADAS NA En desarrollo 

Desarrollada y presentada por Cuba y Perú en la 
RPEAGA/13 y representada en la RPEAGA/14. 

Para validación y aprobación. 

NA LAR 154 – Extensión de inicio de pista   NA Prospectivo 
A eventualmente ser propuesta en coadunación con 
NE referente al tema a ser presentada al Panel por 

Argentina. 

NA LAR 155 – MANUAL DE HELIPUERTOS NA En proyecto  

(en amarillo se resaltan las Circulares que fueron desarrolladas o revisadas luego de la RPEAGA/15, un total de 12 CA) 
Observaciones: 

1. La numeración de la CA es asignada de forma secuencial para las Circulares referidas a cada reglamento (139, 153, 154 y 155). Cuando una 
nueva CA todavía está en desarrollo y no fue asignada numeración, se pone “NA” (not available).   
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2. La columna “Edición” se refiere a la versión que está aprobada y publicada. Se pone NA (not available) si no hay versión aprobada y 
publicada. 

3. El estatus de desarrollo puede ser: 
a. PUBLICADA: si hay versión aprobada por el coordinador general y publicada en el Portal del SRVSOP (www.srvsop.aero) 
b. En revisión: si está en proceso o hay propuesta presentada para revisión de Circular que esté aprobada y publicada. 
c. En desarrollo: si está en curso proceso de desarrollo de nueva CA. 
d. Para aprobación: si hay propuesta presentada de nueva CA o propuesta de revisión de CA ya existente que depende solamente de 

validación por el CT, aprobación por el Coordinador General y publicación. 
e. En proyecto: CA que se deba desarrollar pero que todavía no se inició su desarrollo. 

 
 

http://www.srvsop.aero/
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Asunto 2. LAR 139 – Certificación de Aeródromos 

a) Revisión de Cuerpo del LAR 139  
b) Revisión de Apéndices del LAR 139 

2.1. Propuesta de Cambio al LAR 139 – NE/08 

2.1.1. El Panel procedió a discutir la propuesta de revisión del LAR 139 presentada por medio de 
la NE/08. 

2.1.2. Los expertos cuestionaran algunos términos utilizados en la propuesta. Fue aclarado que 
se utiliza los términos del Anexo 14 y del Documento 9981 (PANS-aeródromos), para que 
el reglamento esté armonizado con estos documentos de la OACI que tienen jerarquía 
superior al Documento 9774, que además está desactualizado. 

2.1.3. El Panel propuso la inclusión de un Adjunto al LAR 139 incorporando el flujo de proceso 
de certificación del Adjunto B del Capítulo 2, Parte I del PANS-AGA. La inclusión de 
Adjuntos a los LAR está prevista en el subpárrafo 11.130(b)(2) del LAR 11, in verbis: 

“11.130 Estructura y numeración 
… 
(b) Adicionalmente, los reglamentos pueden contener los siguientes elementos: 
… 
(2) Adjuntos.- Contienen textos que complementan los reglamentos y procedimientos y que 
son incluidos como orientación para su aplicación.” 

2.1.4. Se solicitó al Comité Técnico revisar el Apéndice 5 del LAR 139 para asegurar la 
armonización con el Adjunto C del Capítulo 2, Parte I del PANS-AGA, y presentar 
resultado al Panel AGA antes de seguir con los trámites para la aprobación de la enmienda 
al LAR 139 por la JG. 

2.1.5. El Panel concluyó que la revisión propuesta para el LAR 139 mejora el proceso de 
certificación, dejándolo más acorde a las orientaciones del Documento 9981, y decidió por 
aprobar la NE/08 y aceptar la propuesta de revisión del LAR 139, con los comentarios y 
ajustes realizados durante la Reunión, emitiendo la siguiente Conclusión: 

Conclusión RPEAGA/16-03 – Aceptación de propuesta de cambio al LAR 139 
 

a) Aceptar los cambios propuestos al cuerpo del LAR 139, detallados en el Adjunto A, de 
esta parte del Informe; 

b) Aceptar la inclusión del Apéndice 06 al LAR 139, detallado en el Adjunto B, de esta 
parte del Informe. 

c) Solicitar que el Comité Técnico que proponga un Adjunto al LAR 139 conteniendo el 
flujo del proceso de certificación adaptado del Adjunto B del Capítulo 2, Parte I del 
Documento 9981. 

d) Solicitar que el Comité Técnico revise el Apéndice 5 del LAR 139 para asegurar la 
armonización con el Adjunto C del Capítulo 2, Parte I del Documento 9981, Tercera 
Edición, y presentar al Panel AGA antes de incorporar a la nueva Edición del LAR 139 
a ser sometido a la aprobación de la Junta General. 

e) Circular entre los Estados Miembros la propuesta conforme el proceso de enmiendas al 
conjunto LAR. 



RPEAGA/16                                            Adjuntos al Informe sobre el Asunto 2                                                    .                                                                        
 
 

 
 
 
 

 
Adjuntos al Informe sobre el Asunto 2 

 
 

LAR 139 – Certificación de Aeródromos  
 
 
 Revisión del cuerpo del LAR 139 
 Inclusión del Apéndice 6 del LAR 139 

 
  

 



LAR 139 - Capítulo A  Generalidades 

16/6/2021 139-A-1 Enmienda 7 

[ESTE ARCHIVO CONTIENE LA PROPUESTA DE REVISIÓN DEL LAR 139, ORIGINALMENTE PRESENTADA POR MEDIO 
DE LA NE/08 (RENE DELGADO Y CT) Y LUEGO ACTUALIZADA CON BASE EN LAS DISCUSIONES LLEVAGAS A CABO 
EN LAS SESIONES VIRTUALES DE LA RPEAGA/16 Y ACEPTADA POR EL PANEL ACUERDO CONCLUSIÓN 
RPEAGA/16-03] 
[PARA FACILITAR LA COMPRESIÓN DE LAS PROPUESTAS DE CAMBIO FUERON INCLUÍDAS INFORMACIONES EN 
TEXTOS EN [VERDE] Y [ROJO] ENTRE CORCHETES. ESTAS INFORMACIONES NO HACEN PARTE DEL 
REGLAMENTO, Y SERÁN OCULTADAS EN LA EDICIÓN FINAL DE LA ENMIENDA 7 DEL LAR 139] 

Capítulo A Generalidades 

139.001 Definiciones y acrónimos 

(a) Definiciones. En el presente Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 139 - Certificación 
de aeródromos, los términos y expresiones indicadas a continuación, tendrán los significados 
siguientes:  

Actividad Crítica. Toda actividad dentro de la operación y mantenimiento de un aeródromo 
relacionada a: 

 Procedimientos del Manual de Aeródromo aceptado por la AAC; o  

 Procesos integrantes del Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional SMS del 
aeródromo; o  

 Otras tareas necesarias para el cumplimiento de las disposiciones establecidas en 
LAR-154, LAR-153, LAR-139. 

Aeródromo certificado. Aeródromo a cuyo operador/explotador se le ha otorgado un certificado de 
aeródromo.  

Autoridad aeronáutica.  Entidad designada por el Estado encargada de la Administración de 
Aviación Civil (AAC). 

Certificado de aeródromo. Certificado otorgado por la AAC de conformidad con las normas 
aplicables a la operación y diseño de aeródromos. 

Estudio aeronáutico. Proceso de análisis de los efectos adversos sobre la seguridad y regularidad 
de las operaciones aéreas, que enumera las medidas de mitigación y clasifica el impacto de la 
aplicación de estas medidas en aceptables o inaceptables. 

Estudio de compatibilidad. Estudio realizado por el explotador de aeródromo a fin de abordar la 
cuestión de las repercusiones de la introducción de un tipo o modelo de avión que resulta nuevo 
para el aeródromo. Es posible incluir en el estudio de compatibilidad una o varias evaluaciones de 
la seguridad operacional. 

Evaluación de la seguridad operacional. Un elemento del proceso de gestión de riesgos de un 
SMS que se utiliza para evaluar las preocupaciones de seguridad operacional que surgen, entre 
otras causas, de las desviaciones respecto de las normas y reglamentaciones aplicables, los 
cambios identificados en un aeródromo o cuando se plantea cualquier otra preocupación de 
seguridad operacional.    

Infraestructura del aeródromo. Elementos físicos e instalaciones conexas del aeródromo.  

Inspección técnica. Verificación visual o por instrumentos del cumplimiento de las 
especificaciones técnicas relativas a la infraestructura y las operaciones del aeródromo 

Manual de aeródromo.  Manual que forma parte de la solicitud de un certificado de aeródromo con 
arreglo al LAR 139 - Certificación de aeródromos, incluyendo todas sus enmiendas, que contenga 
las condiciones y procedimientos realizados por el operador/explotador de aeródromo en la 
prestación de servicios. 

Operador/explotador de aeródromo. Persona física o jurídica, de derecho público o privado, 
nacional o extranjera, a la que se le ha otorgado, aún sin fines de lucro, la explotación comercial, 
administración mantenimiento y funcionamiento de un aeródromo. 
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Personal Clave. Personal identificado por el operador/explotador de aeródromo y declarado en el 
manual de aeródromo que realiza actividades críticas para la operación y el mantenimiento del 
aeródromo  

Plan de emergencia de aeródromo (PEA). Proceso por el cual cada aeródromo se prepara a hacer 
frente a cualquier emergencia que ocurra en el mismo o en sus cercanías.  

Plataforma (APN). Área definida, en un aeródromo terrestre, destinada a dar cabida a las 
aeronaves para los fines de embarque o desembarque de pasajeros, correo o carga, abastecimiento 
de combustible, estacionamiento o mantenimiento. 

Promulgación. Acción de notificar formalmente información oficial a la comunidad de la aviación 

Reglamento aplicable. Los reglamentos aplicables al aeródromo y el explotador de aeródromo 
transpuestos de especificaciones internacionales y otros reglamentos pertinentes. 

Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS). Enfoque sistemático para la gestión de 
la seguridad operacional que incluye las estructuras orgánicas, la rendición de cuentas, las políticas 
y los procedimientos necesarios. 

Superficies limitadoras de obstáculos. Se denominan superficies limitadoras de obstáculos, a los 
planos imaginarios, oblicuos y horizontales, que se extienden sobre cada aeródromo y sus 
inmediaciones, tendientes a limitar la altura de los obstáculos a la circulación aérea. 

Transporte aéreo público. Servicios de transporte aéreo público son aquellos que tienen por objeto 
el transporte por vía aérea de pasajeros, equipajes, correo y carga, mediante remuneración. Pueden 
ser internos o internacionales, regulares o no regulares. 

Transporte aéreo regular. Servicio de transporte aéreo regular es aquel que se realiza entre dos o 
más puntos, ajustándose a horarios, tarifas e itinerarios predeterminados y de conocimiento general 
mediante vuelos tan regulares y frecuentes que pueden reconocerse como sistemáticos. 

(b) Acrónimos: 

AAC  Autoridad de Aviación Civil 

AIP   Publicación de información aeronáutica 

CDC Carta de declaración de cumplimiento 

IA  Inspector de aeródromo 

LAR   Reglamento Aeronáutico Latinoamericano 

MA Manual de Aeródromos 

PANS Procedimientos para los Servicios de Navegación Aérea 

PAPI  Indicador de trayectoria de aproximación de precisión 

[RPEAGA/16 – Justificación para exclusión del acrónimo PCA: esta abreviatura no es empleada en el texto del LAR. Se 
comentó en la 3ª sesión virtual de la RPEAGA/16 que la expresión “proceso de certificación de aeródromos” es mencionada 
en el LAR dos veces. Se aclaró que no se está proponiendo la exclusión de la expresión, pero sí del acrónimo que no es 
utilizado ninguna vez en el texto.] 

PCA Proceso de certificación de aeródromos 

PEA  Plan de emergencia del aeródromo 

SARPS Normas y métodos recomendados 

SEI   Salvamento y extinción de incendios 

SMS   Sistema de gestión de la seguridad operacional 

SRVSOP Sistema Regional de Vigilancia de la Seguridad Operacional 
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139.005 Aplicación 

(a) Este reglamento establece los procedimientos para certificar: 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 1.4.1 (SD) – diferencia: el Anexo dice aeródromos utilizados para operaciones internacionales] 

(1) los aeródromos abiertos al uso público en los que se registren operaciones regulares 
de transporte aéreo público internacional. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 1.4.2 (RD) diferencia: en el LAR no es obligación, pero una opción del operador] 

(b) los aeródromos abiertos al uso público que no se encuentren comprendidos dentro del numeral 
anterior, y cuyo operador/explotador o propietario así lo desee, podrán solicitarlo a la AAC o a 
requerimiento de la AAC. 

[RPEAGA/16 - Justificación para exclusión de la Nota: el contenido del PANS-AGA ya está incorporado a otros documentos 
del conjunto LAR AGA, como Circulares de Asesoramiento y el MIAGA, entonces el Manual de Procedimientos, que no está 
actualizado con la Tercera Edición del PANS, ya no es necesario, acuerdo Conclusión RPEAGA/13-XX] 

Nota.- El Manual de procedimientos para aeródromos del LAR 139 no tiene por objeto sustituir ni eludir las disposiciones del 
LAR 139. Se prevé que la nueva infraestructura de un aeródromo existente o un aeródromo nuevo cumpla plenamente los 
requisitos del Conjunto LAR AGA. El contenido del Manual de procedimientos para aeródromos del LAR 139 está diseñado 
para permitir que los procedimientos y metodologías descritos en los reglamentos se empleen para evaluar los problemas 
operacionales que enfrentan los aeródromos existentes en un entorno cambiante y que plantea desafíos para resolver esos 
problemas, a fin de garantizar la seguridad permanente de las operaciones de los aeródromos. 

[RPEAGA/16 – Justificación inclusión de nota: incorporar Nota del párrafo 1.4 del Anexo 14 Vol I, y dejar explicito el rol de la 
certificación de aeródromos en el ámbito internacional] 
[SARPS: Anexo 14 Vol I Nota del párrafo 1.4] 

Nota.- Cuando se otorga un certificado al aeródromo, para los explotadores de aeronaves y otras organizaciones que operan 
en él significa que, en el momento de la certificación, cumple las especificaciones relativas a la instalación y a su 
funcionamiento y que tiene, de acuerdo con la autoridad de certificación, la capacidad de seguir cumpliendo esas 
especificaciones durante la validez del certificado. El proceso de certificación establece también el punto de referencia para 
la vigilancia continua del cumplimiento de las especificaciones. 

139.006 Alcance 

[RPEAGA/16 - Justificación para cambio párrafo 139.006(a): garantizar la armonización con los SARPS del Anexo 14 respecto 
la certificación, fue revisado el texto para que esté más acuerdo el párrafo de referencia del Anexo 
Propuesta sesión 3ª: cambiar “criterios” por “requisitos”]  
[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 1.4.3] 

(a) Este reglamento establece los requisitos y procedimientos para la certificación de aeródromos. 
El alcance de la certificación cubre todas las especificaciones pertinentes establecidas mediante 
el marco normativo (LAR 153 y 154) aplicable al aeródromo, aceptable a la AAC. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, 2.1.2.2] 

(b) El alcance de la certificación incluye, como mínimo, los siguientes aspectos: 

(1) cumplimiento de la infraestructura del aeródromo respecto de los reglamentos 
aplicables a las operaciones que el aeródromo prevé proporcionar; 

(2) procedimientos operacionales y su aplicación permanente, respecto de: 

 datos y presentación de informes del aeródromo; 

[numeral (ii) – coordinación con ATS – fue incluido en la enmienda 6 (NE/23 de la RPEAGA/11) para cumplir PQ 8.093] 

 la coordinación con elementos de los servicios de tránsito aéreo (ATS), 

 acceso al área de movimientos; 

 plan de emergencias del aeródromo; 

 salvamento y extinción de incendios (SEI); 

 inspección del área de movimientos; 

 mantenimiento del área de movimientos; 
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 control de nieve y hielo y otras condiciones meteorológicas peligrosas; 

 ayudas visuales y sistemas eléctricos del aeródromo; 

 seguridad operacional durante obras en el aeródromo; 

 dirección en la plataforma; 

 seguridad operacional en la plataforma; 

 vehículos en el área de movimiento; 

 gestión del peligro que representa la fauna; 

 obstáculos; 

 traslado de aviones inutilizados; 

 operaciones con visibilidad reducida; y 

 cumplimiento del sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) respecto 
de los reglamentos aplicables. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, 2.1.2.3] 

(c) En el manual de aeródromo se describe, como dispuesto en el Capítulo C, toda la información 
relativa al mencionado alcance de la certificación en relación con el sitio del aeródromo, las 
instalaciones, los servicios, el equipo, los procedimientos operacionales, la organización y la 
gestión, incluido su SMS. 

139.010 Registro del aeródromo y clave de referencia 

[RPEAGA/16 – Justificación para cambio párrafo 139.010(a): ajustar la estructura de la frase para que no parezca que se está 
imponiendo una obligación a la AAC] 

(a) Registro de aeródromo. Será mantenido por Lla AAC debe mantener un registro de certificado 
de aeródromos (Apéndice 4). 

(b) Clave de referencia. La clave de referencia del aeródromo se debe aplicar para su operación y 
registro de acuerdo a lo especificado en la Tabla A-1 del LAR154. 

139.014 Vigilancia Permanente a la Seguridad Operacional 

[RPEAGA/16: Justificación para inclusión de la sección 139.014: incorporar el párrafo 2.1.3 del PANS-AGA e introducir el 
tema de la vigilancia en el reglamento. 
Propuesta 3ª. Sesión: excluir texto que parece obligación a la AAC.] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, 2.1.3] 

(a) Luego del examen por la AAC del cumplimiento de los requisitos de certificación aplicables por 
el aeródromo, del otorgamiento del certificado al operador/explotador, el aeródromo estará bajo 
una vigilancia continua a fin de garantizar que se sigan cumpliendo las condiciones de 
certificación y los requisitos adicionales permanentes (véase sección 139.350 de este LAR 139). 

139.015 Normas, métodos y procedimientos de cumplimientoRESERVADO 

[RPEAGA/16 – Justificación: la obligación del párrafo 139.015(a) fue trasladada para el Capítulo D que contiene las otras 
obligaciones del operador de aeródromo certificado.] 
(a) El operador/explotador de aeródromo debe cumplir con lo prescrito en el manual de aeródromo, 

conforme a este Reglamento y documentos relacionados, que sean aceptables por la AAC. 

139.016 Interfaces y responsabilidades compartidas 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, 2.1.4] 

(a) Según los requisitos del Estado, cCuando el operador/explotador de aeródromo no sea 
responsable de proveer algunos servicios en el aeródromo de los temas detallados en el alcance 
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de la certificación, en el Manual de Aeródromo, debe definirse claramente para cada uno de los 
elementos, qué tipo de coordinación y procedimientos se han establecido para los casos en que 
son varias las partes interesadas responsables. 

[RPEAGA/16: Justificación: el requisito del párrafo (b) ya está en el párrafo 139.315(7)] 

(b) Como parte de la las interfaces y responsabilidades compartidas, en la implementación del SMS, 
el operador/explotador de aeródromo debe asegurarse de que todos los usuarios del aeródromo, 
incluidos los explotadores de base fija, las agencias de servicios de escala y otras 
organizaciones que realizan en el aeródromo de forma independiente actividades relativas al 
despacho de vuelos o aeronaves, cumplan los requisitos de seguridad operacional de su SMS. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, 2.4.2.1] 

(c)(b) La coordinación entre el operador/explotador de aeródromo, el explotador de 
aviones, los proveedores de servicios aeronáuticos y toda otra parte interesada pertinente con 
objeto de garantizar la seguridad de las operaciones deberá ser aceptable a la AAC. 
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Capítulo B Certificación de aeródromos 

139.101 Obligatoriedad 

(a) Ningún operador/explotador de aeródromo, puede operar un aeródromo de uso público donde 
se hayan autorizado operaciones de transporte aéreo público regular internacional, si no cuenta 
con un certificado de aeródromo y las condiciones de operación aceptadas por la AAC acorde 
con este Reglamento excepto por lo establecido en el Párrafo (b) de la presente sección. 

(b) Los aeródromos certificados y no certificados que se encuentren en operación, deben presentar 
un plan de implementación para la certificación o actualización de certificación basada en lo 
establecido en el presente reglamento, en un plazo determinado por la AAC del Estado, fecha 
en que se debe cumplir con lo especificado en el párrafo (a) de la presente sección. 

[RPEAGA/16 - Justificación para cambio del párrafo (b) a nota: es solamente un aclaramiento, no es obligación o condición 
que el operador de aeródromo está sujeto.] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafo 1.1.1 del Adjunto B, Capítulo 2, Parte I] 

Nota. - Dependiendo del número de aeródromos que exista en el Estado, la AAC establecerá un programa para la certificación 
de los aeródromos dependiendo del nivel de operaciones comerciales, dando prioridad a los aeródromos con tránsito más 
intenso con lo especificado en el párrafo (a) de la presente sección. 

[Documento 9774, párrafo 4.4.3] 

(b)(c) El Operador/Explotador de aeródromo deberá considerar, previo a la elaboración de 
la solicitud formal de certificación, evaluar si existen otras leyes o reglamentos en el Estado que 
abarquen asuntos como la protección del medioambiente, aspectos territoriales, sanitarios u 
otros, que quizá requieran la aprobación de una autoridad competente en estos sectores, cuando 
corresponda. Los procesamientos de la expresión de interés deben incluir, cuando corresponda, 
referencias a las entidades competentes del Estado para obtener su autorización con la 
documentación necesaria, p. ej., un estudio de consecuencias ambientales llevado a cabo por 
el solicitante. 

139.105 Proceso de certificación:  

[RPEAGA/16 - Justificación para cambio párrafo (a): ajustarse al párrafo 2.3.1.1 del PANS-AGA. 
][Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, 2.3.1.1] 

(a) Cuando un operador/explotador de aeródromo solicita la certificación inicial, Llos procedimientos 
de certificación de aeródromo deben asegurar el pleno cumplimiento de los requisitos 
pertinentes detallados en la sección 139.006 de este reglamentoLAR 139. 

[RPEAGA/16 - Justificación para cambio párrafo (b): ajustarse al párrafo 4.2 del Documento 9774. Se incluye “expresión de 
interés” como referencia al inicio del proceso de certificación, como está en el Doc 9774, pero se mantiene la mención a “pre-
solicitud” para mantener enlace con la versión en vigor del LAR 139. 
Se pasa a referir la “evaluación de las instalaciones…” como “verificación en el terreno”, que es el término utilizado en el 
PANS-AGA] 
[Documento 9774, Capítulo 4, párrafo 4.2] 

(b)  El proceso de certificación debe comprender: 

(1) Fase 1: Pre-solicitud de un solicitante de certificado de aeródromoTratamiento de la 
eExpresión de interés  de un solicitante de certificado de aeródromo(Pre-solicitud); 

(2) Fase 2: Solicitud formal por parte del interesado 

(3) Fase 3: Evaluación de la solicitud formal, el manual de aeródromo y toda otra 
documentación pertinente; 

(4) Fase 4:  Evaluación de las instalaciones y equipo del aeródromo Verificación en el 
terreno; 

(5) Fase 5: Otorgamiento de un certificado de aeródromo; y 
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(c) Una vez emitido el certificado de aeródromo se promulga Promulgación de las condiciones de 
operación del aeródromo, y se difusión ndea la condición certificada del aeródromo y la 
información requerida para ser publicada en el AIP. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, 2.3.1.2] 

(d) El cumplimiento del Operador/Explotador de aeródromo se evalúa mediante: 

(1) inspecciones técnicas de la infraestructura y el equipo del aeródromo respecto de los 
requisitos relativos a las operaciones previstas; 

(2) una revisión examen del manual de aeródromo y la documentación de soporte y la 
aceptación de las secciones pertinentes sobre seguridad operacional;  

(3) la verificación en el terreno de los procedimientos, la organización y el SMS del 
operador/explotador de aeródromo sobre la base del contenido del manual de 
aeródromo; y. 

(4) la verificación de las competencias y experiencia del personal clave del 
operador/explotador de aeródromo. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, nota del párrafo 2.3.1.2] 

Nota. - Las inspecciones técnicas se planifican y llevan a cabo de modo que puedan emplearse los resultados en las 
verificaciones en el terreno. 

139.110 Pre-solicitudTratamiento de la Eexpresión de interés (Pre-solicitud): 

[RPEAGA/16 - Justificación para cambio sección 139.110: ajustarse al párrafo 4.2 del Documento 9774. Además, incluir el 
caso de que el proceso de certificación sea iniciado por voluntad de la AAC, en el ámbito de su programa de certificación 
(nota del 139.101)] 
[Documento 9774, párrafo 4.3 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe presentar a la AAC una pre-solicitud aceptable a la 
AACuna expresión de interés, que incluyamediante el la carta de intención / formulario de pre-
solicitud (modelo en Apéndice 1) para iniciar el proceso de certificación del aeródromo. 

(1) En caso que el proceso de certificación se inicie a requerimiento de la AAC (en el 
ámbito de su programa de certificación), el operador/explotador debe comunicar a la 
AAC debe confirmar recepción de la comunicación que informó sobre el inicio del 
proceso e indicar la(s) persona(s) de contacto en el aeródromo para tratar del tema de 
la certificación. 

[RPEAGA/16: remitir los criterios a la aplicabilidad del reglamento 139.005 e incluir la palabra “inicial”] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafo 2.1(a), Adjunto B, Capítulo 2, Parte I] 

(5)(2) en cuanto el aeródromo cumpla los criterioslo establecido para la certificación de 
acuerdo con la sección 139.005, se realizacelebra una reunión inicial entre el Estado 
y el operador/explotador de aeródromo. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte I, párrafo 2.1(b), Adjunto B del Capitulo 2] 

(b) El operador/explotador de aeródromo debe iniciar la confecciónelaboración de su manual de 
aeródromo no bien comienzacuando inicia el proceso de certificación, de modo apara 
presentarlo en el plazo establecido conpor la AAC. 

Nota.- Para facilitar la confección del manual de aeródromo, véase la CA-AGA-139-004 (LAR 139 – Modelo de manual de 
aeródromo). 

[RPEAGA/16 - Justificación para cambio del párrafo (b): el Documento 9774 no menciona visita de orientación, y el Doc 9981 
(PANS-AGA) habla de inspecciones técnicas, cuya metodología depende del grado de implementación del SMS (párrafos 
2.3.2.2 y 2.3.2.6). Entonces, se propone que a pedido de la AAC (si esta ya no tiene resultados de autorías del SMS) el 
operador de aeródromo tenga que realizar y presentar una evaluación de su SMS.] 

(e)(c) A requerimiento delEl operador/explotador de aeródromo debe presentar una auto-
evaluación de su SMS, si es requerido por la AAC, yde acuerdo a la lista de verificación y 
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metodología indicada por dicha Autoridad. podrá efectuar una visita de orientación al aeródromo 
para continuar con la solicitud formal; 

[RPEAGA/16: incluir mención a que no hay obligación de tener un SMS implementado para que se inicie el proceso de 
certificación] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafo 1.3.1, Adjunto B, Capitulo 2, Parte I] 

Nota.- No se requiere que el operador/explotador de aeródromo tenga un SMS implementado para que se empiece el proceso 
de certificación. Como es posible que los requisitos del SMS para la certificación de los operadores/explotadores de 
aeródromo sean nuevos, tal vez este aspecto de la operación requiera enormes esfuerzos del operador/explotador de 
aeródromo para lograr el cumplimiento. 

[RPEAGA/16 - Justificación para inclusión del párrafo (c): el Doc 9981 (PANS-AGA) dispone que la AAC puede realizar 
inspecciones técnicas completas y optar por poner disponible las listas de verificación para que el operador las complete y 
luego realizar verificaciones por muestro, acuerdo el nivel de implementación del SMS del operador (párrafos 2.3.2.2, 2.3.2.6 
y 2.3.2.7). La propuesta pone explícita la posibilidad de que, a requerimiento de la AAC, el operador tenga que realizar una 
auto-evaluación, que haya que ser presentada todavía en la fase de tratamiento de la expresión de interés (139.115) y no 
solamente en la Solicitud Formal.] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.2.6] 

(f)(d) A requerimiento de la AAC, eEl operador/explotador de aeródromo debe completar 
las listas de verificación suministradas por dicha Autoridad, para demostrar el nivel de 
cumplimiento de los requisitos del LAR 153 y LAR 154. 

[RPEAGA/16 – Justificación para cambio en el párrafo 139.110(d): ajustarse todavía más al párrafo 2.3.2.1 del PANS-AGA] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.2] 

(e) En el caso de aeródromos que se encuentran operativosDe Aacuerdo eal análisis de las auto-
evaluacióones del SMS y de las listas de verificación completadas por el operador/explotador 
de aeródromo, la AAC puede efectuar inspecciones técnicas completas o verificaciones por 
muestro  a fin de verificar que el aeródromo cumple los requisitos,de: 

(1)  en materia de la infraestructura, las superficies limitadoras de obstáculos, las ayudas 
visuales y no visuales y el equipo del aeródromo;, 

(2)  de los servicios SEI; y 

(1)(3) , de la gestión del peligro que representa la presencia de la fauna. 

[RPEAGA/16 - Justificación para inclusión Notas: se propone incluir un Apéndice 6 en el LAR 139 para incorporar la 
metodología indicada en el Apéndice 1 del Capítulo 2 del PANS-AGA, para dejar claro al operador de aeródromo qué se 
verifica en las inspecciones técnicas y verificación en el terreno, lo que puede ayudar en su eventual auto-evaluación y en la 
preparación para recibir estas actividades] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, nota párrafo 2.3.1.2] 

Nota 1.- Las inspecciones técnicas se planifican y llevan a cabo de modo que puedan emplearse los resultados en las 
verificaciones en el terreno. El alcance y las metodologías para las inspecciones técnicas y las verificaciones en el terreno se 
detallan en el Apéndice 6 de este LAR 139. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 1.2.1, Adjunto B, Capítulo 2] 

Nota 2.- La inspección de la infraestructura y las ayudas terrestres suele ser el primer paso del proceso de certificación inicial 
y contribuye a la evaluación de la conformidad de la infraestructura, teniendo en cuenta su complejidad. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.2.4] 

(f) En caso queEn caso de que se hayan efectuado inspecciones técnicas con anterioridad y según 
cambios que se hayan producidoefectuado el operador/explotador en el aeródromo tras la última 
inspección, en lugar de una inspección completa, la AAC puede realizar una inspección de 
seguimiento, que consistairá deen: 

(1) una evaluación de que siguen siendo válidas las condiciones imperantes en el 
aeródromo que dieron lugar a las conclusiones de las inspecciones técnicas previas 

(2) un examen de todo reglamento aplicable nuevo; y 

(3) un examen de la implantación de los planes de medidas correctivas aceptados 
previamente 
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[RPEAGA/16 – Justificación exclusión del párrafo (g): fue propuesta la inclusión del párrafo 139.110(b) incorporando el párrafo 
2.1(b) del Adjunto B del Capítulo 2 del PANS_AGA, Parte I.] 

(g) Durante esta fase, el Operador/explotador de Aeródromo debe desarrollar el contenido del 
Manual de Aeródromo. 

(h)(g) Los resultados de las inspecciones técnicas, deben ser tenidos en cuenta por el 
operador/explotador de aeródromo, en la elaboración del Manual de Aeródromo. 

139.115 Solicitud formal de certificación de aeródromo: 

(a) El operador/explotador solicitante de un certificado de aeródromo debe presentar su solicitud 
formal a la AAC (modelo en Apéndice 2). 

[RPEAGA/16 - Justificación para cambio del párrafo (b): el Documento 9774 no menciona carta de declaración, y el Doc 9981 
(PANS-AGA) dispone que los aeródromos que tienen SMS plenamente implantado la AAC puede optar por poner disponible 
las listas de verificación para que el operador las complete, y realizar verificaciones por muestro en lugar de inspecciones 
técnicas completas (párrafos 2.3.2.6 y 2.3.2.7). Se propone que la auto-evaluación que hoy se presenta en la solicitud formal 
sea presentada, a requerimiento de la AAC, en la fase de tratamiento de la expresión de interés (139.115).] 

(b) El operador/explotador solicitante junto a la solicitud formal debe presentar a la AAC, copia del 
manual de aeródromo conforme a su requerimiento, impresas o en formato digital ((véase 
Capítulo C de este reglamento para el contenido del Manual de Aeródromo)Apéndice  y una 
carta de declaración de cumplimiento de la reglamentación del Estado aceptable a la AAC.  

[RPEAGA/16 - Justificación para inclusión del párrafo (c): en el Doc 9774 y Doc 9981 (PANS-AGA), es considerada la 
evaluación completa de la documentación luego de la solicitud formal. Aunque el LAR 139 actualmente no mencione, los 
procedimientos del Folleto de Certificación de Aeródromos del SRVSOP y de algunos Estados del Sistema indican la 
preparación de un Informe luego de la Solicitud Formal aceptando o rechazando la documentación presentada, que 
corresponde a la Fase 2 del proceso. Como la evaluación completa de la documentación es la fase siguiente y la Fase 2 sería 
un procedimiento administrativo (una opción para que la AAC no tenga que hacer la evaluación completa en una 
documentación que no esté mínimamente adecuada), se propone incluir este párrafo aclaratorio] 

(b)(c) Luego de un análisis de la estructuraVerificados los componentes del manual de 
aeródromo presentado, incluyendo su documentación complementaria (anexos, apéndices, 
etc.), y en caso que no se haya incluido toda la información que debe figurar acuerdo con el 
Capítulo CApéndice 5 de este reglamento, la AAC puede rechazar la solicitud o puede aceptarla 
condicionada bajo compromiso del operador/explotador de complementar la documentación en 
un plazo acordado condeterminado por la AAC. 

139.120 Evaluación de la solicitud formal, y aprobación/aceptación del manual de 
aeródromo y toda otra documentación pertinente: 

[RPEAGA/16 - Justificación para cambio del título de la sección 139.120: para ajustar mejor con el PANS-AGA (párrafo 2.3.3) 
y Documento 9774 (párrafo 4.4).] 
[RPEAGA/16 - Justificación para exclusión párrafo (a): el párrafo no dispone de obligación para el operador de aeródromo o 
criterio de evaluación/aceptación, entonces se propone excluir por no agregar nada al reglamento.] 

(a) La AAC debe evaluar la documentación presentada y emitir el informe correspondiente en base 
a la reglamentación del Estado. 

[ Propuesta RPEAGA/16 - Justificación para cambio del párrafo: adecuación a los párrafos 2.3.3.1 y 2.3.3.2 del PANS-AGA, 
y edición para que la estructura de la frase no parezca imponer una obligación a la AAC, pero solamente expone un criterio 
usado por la misma para aprobar/aceptar el manual.] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.3.2] 

(b) La AAC debe evaluar eAntes de la verificación en el terreno del aeródromo (incluidos 
procedimientos y SMS), el manual de aeródromo presentado por el operador/explotador será 
examinado por la AAC y aceptado/aprobado de acuerdo eal procedimiento de dicha 
Autoridadprevisto, en el mismo debe satisfacer quesi se verifica que: 

(1) El operador/explotador de aeródromo haya presentado el formulario de Solicitud 
Formal de acuerdo eal modelo del Apéndice 2 de este reglamento o modelo 
suministrado por la AAC; y 
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(1)(2) El operador/explotador de aeródromo haya manual de aeródromo presentado el 
manual de aeródromo por el operador/explotador de aeródromo contengacon toda la 
información requerida y se indiquen todos los procedimientos establecidos, según el 
Capítulo C de este rReglamento.se ajusta a los requisitos de esta Reglamentación; e  

(2) incluye el sistema de gestión de seguridad operacional (SMS), aceptable a la AAC. 

[RPEAGA/16 - Justificación para cambio del párrafo (c): adecuación al párrafo 2.3.3.4 del PANS-AGA, y exclusión de la 
referencia a la evaluación de la declaración de cumplimiento, ya que la auto-evaluación ya fue realizada en la etapa anterior 
del proceso.] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.3.4] 

(c) El operador/explotador de aeródromo que haya presentado una solicitud formal de certificación 
debe informar a la AAC de todo cambio que se realice en el manual de aeródromo 
aprobado/aceptado entre el momento en que se solicita el certificado (Fase 2) y el final de la 
verificación en el terreno (Fase 4). 

(c) La AAC debe evaluar la carta de declaración de cumplimiento, desarrollada por el 
operador/explotador de Aeródromo para describir la forma en que cumple cada uno de los 
requisitos del Conjunto LAR AGA.  

139.125 Evaluación de las instalaciones, equipo y servicios del aeródromo:Verificación 
en el terreno  

[RPEAGA/16 - Justificación para cambio de la sección 139.125: adecuación al término utilizado en el PANS-AGA (véase 
párrafo 2.3.4). Hay que considerar que en la fase de tratamiento de la expresión de interés ya fueron realizadas una o más 
inspecciones técnicas para verificación de las instalaciones y equipos y cumplimiento de requisitos del LAR 154 y 153. La 
verificación en el terreno, acuerdo el PANS-AGA, es para confirmar que las operaciones del aeródromo se realizan con 
eficacia de conformidad con el reglamento y los procedimientos aplicables que se describen en el manual (párrafo 2.3.4.2).] 
[ Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.4.2] 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe demostrar en la verificación en el terreno realizada 
por la AAC que las operaciones del aeródromo se realizan con eficaciaeficiencia, efectividad y 
regularidad de conformidad con elos reglamentos LAR 153 y LAR 154, y los procedimientos 
aplicables que se describen el cumplimiento de las LAR 153 y 154 incluidos en el manual de 
aeródromo. 

[RPEAGA/16 – Justificación cambio párrafo 139.125(b) e inclusión de notas: ajustar a los párrafos del PANS-AGA, remitir el 
alcance de la verificación en el terreno directamente al alcance del proceso de certificación descrito en 139.006] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.4.1 

(b) Durante la verificación en el terreno (Fase 4) Lla AAC debe evalúuar que el operador/explotador 
del aeródromo cumpla los requisitos de certificación pertinentes detallados ende acuerdo eal 
alcance descrito en 139.006.15 a efectos de asegurar que las instalaciones, servicios y equipo 
del aeródromo que se ajustan a lo especificado en el LAR 153 y LAR 154, en las que debe: 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.4.3] 

Nota 1.- La verificación del SMS puede ser realizada en la verificación en el terreno o en una verificación específica del SMS 
por separadoverificar los datos administrativos del aeródromo; 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.4.4] 

 Nota 2.- La verificación del SMS en el terreno se centra explícitamente en los componentes requeridos para el otorgamiento 
del certificado (véase párrafo 139.135(c)) y, si procede, abarca todos los demás requisitos de un SMS.  verificar los datos y 
características físicas del aeródromo; 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.4.4.5] 

 Nota 3.- Cuando la AAC haya realizado inspecciones técnicas previas, la verificación en el terreno tiene en cuenta los 
resultados de esas inspecciones y las medidas correctivas conexas, si procedeverificar las instalaciones y equipos; 

[RPEAGA/16 - Justificación para inclusión de Nota: se propone incluir un Apéndice 6 en el LAR 139 para incorporar la 
metodología indicada en el Apéndice 1 del Capítulo 2 del PANS-AGA, para dejar claro al operador de aeródromo qué se 
verifica en las inspecciones técnicas y verificación en el terreno] 
[ Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, notas párrafo 2.3.4.7.] 

Nota 4.- La metodología empleada para efectuar verificaciones en el terreno es presentada en el Apéndice 6 de este 
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reglamento. 

(1) verificar los servicios y procedimientos operacionales;  

(2) verificar los planes y programas del aeródromo; 

(3) verificar el sistema de gestión de la seguridad operacional; en especial el marco de 
trabajo del SMS según el Apéndice 1 del LAR153, la implementación de la Etapa 1 del 
SMS, además de la creación y términos de referencia del Comité de Seguridad 
Operacional, aceptables a la AAC; y 

(4)  efectuar las pruebas de campo. 

[RPEAGA/16 - Justificación para inclusión del párrafo (c): introducir el criterio del PANS-AGA para SMS mínimo necesario 
para certificar un aeródromo. Ya había sido propuesta inclusión del Apéndice 1 del Capítulo 2 del PANS en el Apéndice 5 del 
LAR 139 (NE/15 de la RPEAGA/12). La NE fue retirada luego de las discusiones, el Panel no estuvo de acuerdo a incluir en 
el Apéndice 5, pero sí que debería ser otro Apéndice del LAR 139, como se hace ahora] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, sección 3.2 del Apéndice 1 del Capítulo 2 incorporado al Apéndice 5 

(c) CEl operador/explotador de aeródromo debe cumplir como mínimo, los elementos con los que 
se debe contar el SMS del operador del aeródromo cuando se otorga la certificación inicial 
esegúnstán lo dispuestos en la sección 3.2 del Apéndice 6 de este reglamento. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafos 2.3.4.7] 

(c)(d) Cuando el operador/explotador de aeródromo no sea responsable directo de 
algunas de las actividades comprendidas en el alcance de la certificación, la verificación en el 
terreno debe permitir asegurar que exista una coordinación apropiada entre el 
operador/explotador de aeródromo y las demás partes interesadas, y que las mismas se 
encuentren en concordancia con los procedimientos detallados en el Manual de Aeródromo. 

[RPEAGA/16 - Justificación para cambio del párrafo (e): adecuación a los párrafos 2.3.4.8 y 2.3.4.9 del PANS-AGA, y edición 
de las frases para no parecer imposición de requisito/obligación a la AAC] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafos 2.3.4.8 y 2.3.4.9] 

(d)(e) La AAC concluida esta evaluación debe preparar el informeAl final de una 
verificación en el terreno, se entregará al operador/explotador de aeródromo una lista preliminar 
de constataciones, en el que debe incluir las discrepancias o no encontradas durante el 
desarrollo de las inspecciones, y una vez que la AAC haya clasificado las constataciones, se 
envía al operador/explotador un informa de la verificación en el terreno. y notificar al 
operador/explotador del aeródromo las constataciones en el plazo que establezca la AAC. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.5.1] 

(e)(f) En caso de registrar constataciones, el operador/explotador debe elaborar un plan 
de medidas correctivas donde se propongan formas de eliminar o mitigar los motivos de las 
constataciones y se incluyan plazos para cada medida posterior, el cual debe resultar aceptable 
a la AAC. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.5.2] 

(f)(g)  La AAC, en caso que considere necesario, por necesidades razones de seguridad 
operacional, debe puede imponer al operador/explotador de aeródromo dispondrá al 
operador/explotador de aeródromo la aplicación de medidas de mitigación de 
mitigaciónapropiadas  inmediatasapropiadas inmediatas,  si procede, hasta que se implementen 
las medidas definitivas para eliminar o mitigar los motivos de las constataciones. 

[RPEAGA/16 - Justificación: el texto de la sección 139.130 es similar al párrafo 2.3.6.1 del PANS-AGA, y ya está contemplado 
en el párrafo 139.140(a), no hay necesidad de repetirlo aquí. La aceptación/aprobación del manual de aeródromo, según el 
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PANS, es realizado en la etapa descripta en 139.120, aunque luego de la verificación en el terreno pueda haber ajustes en el 
manual, así como en cualquier tiempo, ya que es un documento vivo (véase 130.120(c)] 

139.130 Aceptación de las condiciones de operación:RESERVADO 

(a) Una vez concluido satisfactoriamente el proceso de evaluación y demostración mediante las 
inspecciones al aeródromo, así como los planes de medidas correctivas y convenidas las 
medidas de mitigación conforme al procedimiento establecido por la AAC, se aceptará el manual 
de aeródromo y las condiciones de operación del aeródromo. 

139.135 Autoridad de la inspección: 

(a) Una vez iniciado el proceso de certificación, Eel operador/explotador del aeródromo tiene la 
obligación de facilitar a los inspectores de aeródromos de la AAC realizar cualquier inspección 
que permita evaluar las instalaciones, servicios y equipos de manera técnica programada. 

(b) Una vez iniciado el proceso de certificación, Eel operador/explotador del aeródromo tiene la 
obligación de facilitar a los inspectores de la AAC de efectuar inspecciones no anunciadas o 
programadas, para evaluar el cumplimiento de los requisitos establecidos por la AAC, o para 
verificar sobre un tema específico que cause preocupación. 

139.140 Otorgamiento de un certificado de aeródromo: 

[ Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.6.1] 

(a) Una vez concluidas las inspecciones técnicas y verificación en el terreno, aceptado el manual 
de aeródromo, aceptados los planes de medidas correctivas y convenidas las medidas de 
mitigación, los inspectores de aeródromos recomendarán a la AAC, el otorgamiento o negación 
del certificado de aeródromo, conforme a lo establecido por la AAC.  

[ Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.6.1] 

(b) De ser aceptado lo indicado en el párrafo anterior, la AAC otorgará el certificado de aeródromo 
al operador/ explotador, a través de un documento y adjuntando las condiciones de operación 
de acuerdo eal (modelo en Apéndice 3 y Anexo 1, 2 y 3 )de este reglamento, o modelo 
adoptado por la AAC, que incluye: 

(1) La clave de referencia de aeródromo 

(2) El tipo de avión de diseño/crítico 

(3) las condiciones operacionales del aeródromo para dar cabida a los aviones críticos; 

(4) la categoría SSEI; 

(5) las restricciones operacionales en el aeródromo; y 

(1)(6) las desviaciones autorizadas en cuanto a la compatibilidad de aeródromo (véase 
sección 139.410 de este reglamento), sus condiciones/restricciones operacionales y 
su validez. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.6.2] 

(b)(c) La AAC, a instancias de una evaluación de la seguridad operacional y dentro, del 
marco jurídico y normativo del Estado, está facultada para aceptar una desviación a un requisito 
normativo especificado en el conjunto LAR AGA sobre la base de una evaluación de seguridad 
operacional. Los criterios para la evaluación y el otorgamiento de exenciones, se detallan en el 
LAR 139,Capítulo E de este reglamento. 

[RPEAGA/16 - Justificación: el párrafo excluido trata de tema ya contemplado en la siguiente sección 139.145, innecesario 
repetir el tema aquí. 

La condición de certificación del aeródromo debe ser publicado en la AIP del Estado e incorporado 
en el registro de aeródromos certificados de la AAC (modelo en Apéndice 4). 
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139.145 Publicación en la AIP de la certificación del aeródromo: 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.7.1] 

(a) Una vez emitido el certificado por parte de la AAC, el operador/explotador de aeródromo debe 
colaborar para que sea promulgada la situación de certificación en la publicación de información 
aeronáutica, acuerdo a normas y procedimientos establecidos por la AAC y por el servicio de 
información aeronáutica, donde se ha de incluir: la información sobre la condición de certificación 
y detalles del aeródromo debe ser proporcionado por parte del operador/explotador de 
aeródromos a la gestión de información aeronáutica (AIS/AIM) para su publicación. 

(1) El nombre del aeródromo y el indicador de lugar de la OACI; 

(2) La fecha de certificación y la validez de la certificación, si procede; y 

(1)(3) Las observaciones, si corresponde. 

[RPEAGA/16 – Justificación para cambio en el párrafo 139.145(b) y inclusión del párrafo (c): El PANS-AGA menciona la 
publicación en AIP de las condiciones especiales o restricciones operacionales en su párrafo 2.3.7.2. La palabra “exenciones” 
fue incluida en este párrafo en la Enmienda 6 del LAR 139 acuerdo propuesta presentada en la NE/15 de la RPEAGA/11, 
para ayudar a cumplir la PQ 8.377 del Protocolo USOAP AGA. Sin embargo, la PQ 8.377 no menciona que las exenciones 
tienen que ser publicadas en AIP, pero sí en un documento de alcance público. De hecho, no todas las exenciones otorgadas 
tienen impacto directo en las operaciones y no deberían ir al AIP. Por eso, se propone excluir la palabra exenciones del párrafo 
(b) e incluir un párrafo (c) exclusivo para tratar de la publicación de las exenciones en documento de alcance público, como 
dispone la PQ 8.377. 
Por otro lado, se ajusta el texto del párrafo (b) para imponer la obligación al operador de aeródromo de colaborar que las 
condiciones especiales y restricciones operacionales sean publicadas en AIP] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.3.7.2] 

(b) En caso de que se adjunte al certificado de aeródromo condiciones especiales o restricciones 
operacionales, Eel operador/explotador de aeródromo debe colaborarpresentar la 
documentación necesaria solicitada por la AAC y tomar las acciones bajo su responsabilidad, 
Een caso de que se adjuntar adjunte al certificado de aeródromo condiciones especiales, 
exenciones o restricciones operacionales, para que estoas seráan divulgadoas en la publicación 
de información aeronáutica (AIP), hasta que se complete el plan de medidas correctivas o 
mientras vigorenestén en vigor las restricciones operacionales o condiciones especiales. debe 
ser proporcionado por parte del operador/explotador de aeródromos a la gestión de información 
aeronáutica (AIS/AIM) para su publicación. 

[cumplimiento de la PQ 8.377 del Protocolo USOAP AGA] 

(c) El operador/explotador de aeródromo debe presentar la documentación necesaria solicitada por 
la AAC y tomar las acciones bajo su responsabilidad, para colaborar que los resultados de las 
evaluaciones de riesgo o estudios aeronáuticos que se constituyan excepnciones, se publiquen 
en un documento de alcance públicos, de acuerdo a lo establecido por la AAC. 

Nota.- Ver Circular de Asesoramiento CA-139-001 para orientación sobre evaluaciones de seguridad operacional. 

139.150 Duración de un certificado de aeródromo: 

(a) Un certificado de aeródromo entrará en vigor a partir de su emisión por el periodo que establezca 
la AAC, salvo que sea suspendido, cancelado o revocado por la AAC, o su titular renuncie a él; 
en todos los casos el mismo será devuelto a la AAC conjuntamente con las condiciones de 
operación. 

(b) El operador/explotador de aeródromo poseedor de un certificado de aeródromo, vencido el plazo 
de vigencia, debe tramitar una nueva solicitud en el plazo establecido por la AAC, la cual 
renovará su certificado si mantiene las condiciones establecidas en la presente reglamentación. 
En caso contrario, será cancelado y el certificado de aeródromo retirado. 
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139.155 Devolución de un certificado de aeródromo: 

(a) El titular de un certificado de aeródromo debe comunicar por escrito a la AAC, con una 
anticipación no inferior a lo establecido por la AAC, la fecha en que prevé renunciar y devolver 
el certificado de modo que puedan adoptarse medidas adecuadas de difusión. 

[RPEAGA/16 - Justificación para cambios en la sección 139.160: la transferencia de certificado, aunque esté prevista en el 
Documento 9774, no es prevista en el PANS-AGA, y en verdad un nuevo operador/explotador debería pasar por el proceso 
de certificación, aunque pueda ser más sencillo por ya haber informaciones detalladas del aeródromo resultante de la 
certificación inicial, y se poder utilizar una certificación provisional en el período inicial de operación del nuevo titular.] 

139.160 Transferencia de la operación/explotación un certificado del aeródromo 

(a) La transferencia o no de un certificado de aeródromo, cCuando la propiedad y 
operación/explotación del aeródromo se transfiere de un operador/explotador a otro, será 
otorgado un nuevo certificado al nuevo titular acuerdo eal proceso establecido en este 
reglamento. realizado a discreción de la AAC. 

(b) Si la transferencia de la operación/explotación es por solicitud de los operadores/explotadores 
(el anterior y el nuevo), La la AAC podrá aprobar, dar su consentimiento y expedir un instrumento 
de transferencia de unnuevo certificado de aeródromo a un nuevo titular cuando: 

(1) el titular actual del certificado de aeródromo notifique a la AAC, por escrito, de acuerdo 
a lo que establezca la AAC, antes del cese de su operación; estableciendo que dejará 
de operar el aeródromo en la fecha especificada en la notificación; 

(2) el titular actual del certificado de aeródromo notifique por escrito a la AAC, el nombre 
del nuevo titular propuesto; 

(3) el nuevo titular propuesto solicite por escrito a la AAC, dentro del plazo establecido por 
la AAC, antes de que el titular actual del certificado de aeródromo cese de explotar el 
mismo, que dicho certificado sea transferido al nuevo titular; y 

(4) se satisfagan los requisitos establecidos en la presente reglamentación con respecto 
al nuevo titular. 

(c) Si la AAC, no aprueba la transferencia del certificadode la operación/explotación de aeródromo, 
debe notificar por escrito al titular propuesto sus razones en un plazo establecido por la AAC, de 
haber adoptado dicha decisión. 

(d) Para que el nuevo titular inicie la operación/explotación del aeródromo con el certificado, La la 
AAC, puede aprobar una transferencia otorgar un certificado provisional solamente si se ha 
cerciorado que el nuevo operador/explotador propuesto se encuentra en condiciones de operar 
y mantener adecuadamente el aeródromo sin que ocurran variaciones significativas en las 
operaciones cotidianas del aeródromo. Esto significa que: 

(1) Las instalaciones, servicios y equipo deben permanecer en correspondencia a lo 
establecido en la presente reglamentación; 

(2) El personal de operaciones y mantenimiento deben permanecer en sus puestos o ser 
reemplazado con personal con calificaciones, experiencia e idoneidad equivalentes; 

(3)  El sistema de gestión de la seguridad operacional debe permanecer en efecto y los 
procedimientos del manual de aeródromo deben mantenerse sin modificación. 

(e) El certificado provisional tendrá validez establecida por la AAC, en plazo necesario para que el 
nuevo operador/explotador desarrolle y presente su propioun manual de aeródromo y las 
operaciones bajo responsabilidad del nuevo operador/explotador sean evaluadas por la AAC. 

139.165 Certificado de aeródromo provisional 

[RPEAGA/16 -  Justificación para cambios en la sección 139.165: armonizar el párrafo (a) con el párrafo 3B.8 del Doc 9774. 
El certificado provisional es una alternativa para que se opere un aeródromo bajo un certificado hasta que se puedan realizar 
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todas las evaluaciones previstas en el proceso, lo que no es posible cuando un nuevo operador/explotador inicia sus 
operaciones y cuando un aeródromo recién empieza un tipo de operación para la cual está siendo certificado (por ejemplo, 
operaciones regulares o internacionales).] 

(a) La AAC podrá otorgar un certificado de aeródromo provisional al operador/explotador de 
aeródromo solicitante del proceso de certificación de aeródromo, que haya cumplido con lo 
establecido en el Capítulo B, Secciones 139.115, 139.120 y 139.125, o al nuevo titular que 
cumpla con lo establecido enreferido en el Capítulo B,la Sección 139.160 donde se establece 
que el certificado del aeródromo se transfiere de un operador/explotador a otro titular propuesto, 
en caso de que se apruebe la transferencia, si la AAC se ha cerciorado de que: 

(1) Se haya completado el procedimiento de solicitud de otorgamiento o transferencia de 
dicho certificado; y  

(2) El otorgamiento de un certificado provisional es de interés del Estado y no perjudica la 
seguridad operacional, estableciendo claramente cuáles son las limitaciones 
operacionales en caso de que existan, y cuál será el plazo concedido para levantar las 
mismas. 

(b) Un certificado de aeródromo provisional otorgado con arreglo al punto anterior expirará en:  

(1) la fecha en que el certificado de aeródromo definitivo se otorga o transfiere; o la fecha 
de expiración especificada en el certificado provisional; tomándose la primera de 
ambas fechas; o 

(2) por decisión de la AAC. 

139.170 Suspensión o cancelación de un certificado de aeródromo 

(a) A reserva de que se hayan satisfecho los requisitos del presente Capítulo B, Sección 139.140 - 
Otorgamiento de un certificado de aeródromo, la AAC podrá suspender un certificado de 
aeródromo cuando, no ha sido notificado que exista: 

(1) Cambio en la propiedad o administración de aeródromo; 

(2) Cambio en el uso de operación del aeródromo; 

(3) Cambio en los límites del aeródromo. 

(4) Cualquier cambio que altere las condiciones originales de la certificación. 

(b) La AAC podrá cancelar el certificado de operación cuando se cumpla una de las condiciones 
anteriores y se ponga en riesgo la seguridad operacional. 

(c) La suspensión solo será levantada cuando la seguridad operacional del aeródromo sea 
garantizada y aceptada por la AAC. 

139.175 Enmienda y/o Actualización de la certificación de aeródromo 

[RPEAGA/16 - Justificación para cambios en la sección 139.175: armonizar el párrafo (a) con el párrafo 3B.9 del Doc 9774. 
Se considera que la seguridad operacional lleva a eventual casación/suspensión del certificado en la vigilancia continua, pero 
no es razón per si para una enmienda en el certificado, pero sí situaciones identificadas durante la vigilancia.. Exclusión del 
numeral (4): La transferencia del certificado no es realizada, un nuevo certificado es otorgado entonces no es una enmienda.] 
[Documento 9774, párrafo 3B.9] 

(a) El operador/explotador de un aeródromo certificado deberá Será iniciador el proceso de 
enmienda y/o actualización de la certificación de aeródromo cuando: 

(1) El titular del certificado de aeródromo solicita una enmienda; 

(1) La AAC haya otorgado un certificado de aeródromo antes de la fecha de entrada en 
vigencia de estadetermine que esenmendar eldodebido  reglamentación;   

(2) La AAC establezca un período de duración del certificado de aeródromo; 
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(3) Cuando, durante en la vigilancia permanente de la seguridad operacional del aeródromo, 
La la AAC considere que  hay necesidad de enmienda para adecuar la certificación a la 
nuevas condiciones del aeródromo o debido a la entrada en vigencia de nuevas 
reglamentaciones.la seguridad operacional en el aeródromo certificado se encuentra en 
riesgo; 

(4) El operador/explotador del aeródromo certificado transfiere su administración; 

(5)(4) hay un cambio en las condiciones del aeródromo; 

(6)(5) hay un cambio en el uso u operación del aeródromo; y 

(7)(6) hay un cambio en los límites del aeródromo. 
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Capítulo C Manual de aeródromo 

139.201 Obligatoriedad del manual de aeródromo.  

[RPEAGA/16 - Justificación para inclusión de “certificado o que haya presentado una solicitud formal” en los párrafos 
siguientes: restringir la aplicación del reglamento a los aeródromos certificados o que estén en proceso de certificación, como 
es el espirito del reglamento. Como en la solicitud formal se debe presentar un manual de aeródromo, a partir de este momento 
el operador ya estaría bajo las obligaciones siguientes] 

(a) Todo operador/explotador de aeródromo certificado o que haya presentado una solicitud formal 
de certificación debe contar con un manual de aeródromo aceptado por la AAC de conformidad 
con esta reglamentación, en forma impresa y/o digital firmada por el titular del certificado.  

(b) Cada operador/explotador de aeródromo certificado o que haya presentado una solicitud formal 
de certificación debe: 

(1) Elaborar, mantener su el manual de aeródromo vigente; y 

(2) mantener al menos una copia completa y actualizada del manual de aeródromo aprobado 
en el aeródromo, que estará disponible para su inspección por la AAC. 

139.203 Alcance del manual de aeródromo 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.2.1.2.1] 

(a) Debe enunciarse en el manual de aeródromo la finalidad y los objetivos de ese manual y el modo 
en que deberán emplearlo el personal de operaciones y otras partes interesadas. 

(b) El manual de aeródromo debe contener toda la información pertinente para describir la 
estructura operacional y de gestión según el Apéndice 5 de este reglamento. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.2.1.2.2] 

(c) El manual de aeródromo debe ser Es el medio por el cual el personal de operaciones del 
aeródromo recibe toda la información necesaria relativa a sus obligaciones y responsabilidades 
en materia de seguridad operacional, incluidas la información y las instrucciones respecto de las 
cuestiones especificadas en el reglamento aplicable. Se debe Describe describir los servicios y 
las instalaciones del aeródromo, todos los procedimientos operacionales y todas las 
restricciones vigentes, según contenido establecido en el Apéndice 5 de este ReglamentoLAR 
139. 

139.205 Distribución del manual de aeródromo  

(a) El operador/explotador del aeródromo certificado o que haya presentado una solicitud formal de 
certificación debe: 

(1) proporcionar a la AAC ejemplares del manual de aeródromo en formato físico y/o digital 
de acuerdo con las disposiciones de la AAC. 

(2) conservar por lo menos un ejemplar completo y actualizado del manual de aeródromo en 
el aeródromo y otro ejemplar en la oficina principal del operador/explotador, si no está 
emplazada en el aeródromo, de acuerdo con las disposiciones de la AAC. 

(3) poner a disposición del personal autorizado de la AAC, a efectos de inspección, el 
ejemplar a que se hace referencia en este Capítulo C, Sección 139.201. 

(4) suministrar las partes aplicables del manual de aeródromo al personal responsable del 
aeródromo para su ejecución y en especial a las áreas de operaciones y mantenimiento 
del aeródromo. 
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139.207 Formato del manual de aeródromo 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.2.1.4.1] 

(a) Como parte del proceso de certificación, el explotador de aeródromo presentará, para la 
aprobación / aceptación del Estado, un manual de aeródromo que contenga, entre otras cosas, 
información sobre el modo en que se aplicarán y administrarán de forma segura los 
procedimientos operacionales. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.2.1.4.2] 

(b) El manual de aeródromo debe reflejar con precisión el SMS del aeródromo y mostrar, en 
particular, cómo el aeródromo tiene la intención de medir su rendimiento respecto de las metas 
y los objetivos de seguridad operacional. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.2.1.4.3] 

(c) Todas las políticas de seguridad operacional del aeródromo, procedimientos operacionales e 
instrucciones deben estarán contenidas en detalle o con referencia cruzada a otras 
publicaciones formalmente aceptadas o reconocidas por la AAC. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, nota párrafo 2.2.1.4.3] 

Nota.- En aeródromos de mayor tamaño, es posible que las dimensiones y la complejidad de las operaciones y procedimientos 
conexos determinen que esos procedimientos no se puedan incluir en un solo documento. Por ejemplo, el explotador de 
aeródromo puede elaborar y mantener un manual de SMS para comunicar su enfoque sobre la gestión de la seguridad 
operacional en todo el aeródromo. En esas circunstancias, es aceptable identificar referencias a esas disposiciones en el 
manual de aeródromo. Es fundamental que todo procedimiento, información y documentación referenciados estén sujetos a 
sistemas de consulta y promulgación exactamente iguales a los del manual de aeródromo. Sería adecuado para dicho 
propósito contar con una base de datos computarizada que contenga los procedimientos y la información referenciados. Para 
muchos aeródromos de menor tamaño, el manual de aeródromo puede ser simple y breve, siempre que abarque los 
procedimientos esenciales para la seguridad de las operaciones cotidianas. 

139.210 Contenido del manual de aeródromo  

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.2.2.1] 

(a) El manual de aeródromo debe contener, como mínimo, lo establecido en el Apéndice 5 del 
presente reglamento. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.2.2.2] 

(b) Las responsabilidades que se atribuyen a otras partes interesadas del aeródromo deben 
identificarse y enumerarse claramente. 

139.215 Enmienda Actualización del manual de aeródromo  

[RPEAGA/16 - Justificación para cambio del término “enmienda” a “actualización”: para armonizar con el párrafo 2.2.3 del 
PANS-AGA, y dejar claro que la AAC puede determinar qué tipos de actualizaciones han que tener aprobación previa o que 
deben ser comunicadas a la AAC. No es posible y es contra la seguridad operacional que todo cambio/actualización del 
manual tenga que tener aprobación de la AAC.  
Justificación para incorporar “el operador/explotador de aeródromo debe”: dejar clara la obligación del operador de aeródromo, 
mantener lenguaje directo en las frases.] 

(a) El operador/explotador de aeródromo certificado o que haya presentado una solicitud formal de 
certificación debe actualizar su manual de aeródromo debe ser enmendado: 

(1) siempre que sea necesario, para mantener la exactitud de la información registrada;  

(2) cuando la AAC haga solicitudsolicite al operador/explotador de aeródromo que altere o 
enmiende su manual de aeródromo para mantener la exactitud del dicho manual de 
aeródromo, la AAC puede encargar por escrito a un operador/explotador de aeródromo 
que altere o enmiende el manual con arreglo a dicha directiva; 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.2.3.1] 

(b) El operador/explotador de aeródromo En el manual se debe definir claramente en su manual de 
quien es la responsabilidad de mantener la precisión del manual de aeródromo. 
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[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.2.3.2] 

(c) El manual operador/explotador de aeródromo debe definir se debe actualizar por medio de un 
proceso definido epara actualización de su manual que incluye incluya un registro de todas las 
enmiendas, fechas de entrada en vigor y aprobaciones de las enmiendas. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.2.3.3] 

(d) El operador/explotador de aeródromo debe Se debe definir y poder demostrarse el método 
mediante el cual se permite a todos los miembros del personal de operaciones y mantenimiento 
de un aeródromo tener acceso a las partes pertinentes del manual. 

[RPEAGA/16 - Justificación para exclusión de los párrafos (e) y (f): el tema de la notificación de los cambios en el manual está 
abordado en la sección siguiente 139.220. No es posible y es contra la seguridad operacional que toda actualización tenga 
que tener aceptación formal por la AAC, y las que necesitan aprobación/aceptación previa deben ser solamente aquellas 
actualizaciones que resulten de los cambios descritos en el párrafo 139.175 que demanden enmienda en el certificado.] 

(e) El manual de aeródromo deberá mantenerse de manera íntegra, con un control de sus páginas 
foliadas y no deberá alterarse ninguna información recogida en sus documentos sin antes ser 
notificada a la AAC. 

(f) La enmienda debe ser aceptada por la AAC y notificada al operador/explotador de aeródromo. 

139.220 Notificación de cambios al manual de aeródromo 

[RPEAGA/16 - Justificación para cambio del párrafo (a): para armonizar con el párrafo 2.2.3.4 del PANS-AGA. La notificación 
de los cambios es necesaria para que la AAC mantenga una versión actualizada del manual, y en caso de verificar que hubo 
ajustes en procedimientos, usar esta información como input para su vigilancia. El párrafo 2.2.3.4 del PANS-AGA 
explícitamente vincula el control del manual y su actualización a la vigilancia permanente del aeródromo. La obligación de 
notificación de cambios en el manual durante el proceso de certificación ya está contemplada en 130.120(c).] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), Parte 1, párrafo 2.2.3.4] 

(a) El operador/explotador de aeródromo certificado debe comunicar a la AAC toda enmienda o 
adición, de acuerdo con los requisitos de vigilancia permanente establecidos por el Estadoen la 
sección 139.350 de este reglamento. Los cambios en el manual que representen cambios en 
las condiciones de certificación serán aprobados en el ámbito de un proceso de enmienda en el 
certificado según lo dispuesto en la sección 139.175 de este reglamento.El operador/explotador 
de aeródromo debe informar a la AAC de todo cambio en el manual de aeródromo 
aprobado/aceptado, entre el momento en que se comunica la aprobación/aceptación del mismo 
y el inicio de la Fase de Demostración e Inspección  

[RPEAGA/16 - Justificación para exclusión párrafo (b): ya se queda contemplado en el párrafo (a) con los cambios propuestos.] 

(b) Una vez certificado, el operador/explotador, titular de un certificado de aeródromo, debe notificar 
a la AAC de cambios al manual de aeródromos, de acuerdo a lo establecido en la presente 
regulación. 

[RPEAGA/16 - Justificación para cambio párrafo (b) (antes párrafo (c)): aclarar que la responsabilidad de operador, de hecho, 
es tomar las providencias que están bajo su responsabilidad, por ejemplo, hacer la solicitud de actualización del AIP. Los 
cambios en el AIP dependen de trámite de la AAC y/o de la entidad responsable por el AIS/AIM del Estado, y no están bajo 
el control del operador.] 

(b) El operador/explotador de aeródromo será responsabledebe tomar las acciones bajo su 
responsabilidad, acuerdo la reglamentación del Estado, para garantizar que todo cambio en el 
manual de aeródromos que deba ser notificado según la presente reglamentación, esté 
conforme con la información publicada en el AIP.  

[RPEAGA/16 - Justificación: la sección 139.225 versa sobre el proceso de certificación, y sus términos ya están contemplados 
en la sección 139.115 del Capítulo B, que fue alterado para armonizar con los párrafos 2.3.3.1 y 2.3.3.2 del PANS-AGA.] 

139.225 Aceptación/aprobación por la AAC del manual de aeródromo  

(a) Antes de la verificación en el terreno/in situ del aeródromo (incluidos procedimientos y SMS), la 
AAC debe examinar el manual de aeródromo. 

(a) Antes de la aceptación/aprobación del manual de aeródromo, la AAC debe verificar que: 
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(1) el manual de aeródromo presentado por el explotador de aeródromo contenga toda la 
información requerida; y que 

(2) en el manual de aeródromo se indiquen todos los procedimientos relativos a la certificación 
del aeródromo que evaluará el grupo de verificación en el terreno. 

(b) La AAC debe comunicar formalmente al operador/explotador de aeródromo la 
aceptación/aprobación del manual de aeródromo. 
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Capítulo D Obligaciones del operador/explotador de aeródromo certificado 

139.301 Cumplimiento de normas y métodos 

(a) El otorgamiento de un certificado de aeródromo obliga al operador/explotador del aeródromo a 
garantizar la seguridad, regularidad y eficiencia de las operaciones en el aeródromo, y brindar 
las facilidades para realizar auditorías de seguridad operacional, así como otras inspecciones y 
pruebas; y a responsabilizarse de las notificaciones e informes que se prescriban. 

[RPEGA/16 – Justificación inclusión párrafo (b): trasladar el texto excluido del párrafo 139.015(a). Se renumera los siguientes 
párrafos.] 

(c)(b) El operador/explotador de aeródromo debe cumplir con lo prescrito en el manual de 
aeródromo, conforme a este Reglamento y documentos relacionados, que sean aceptables por 
la AAC. 

(d)(c) El operador/explotador de aeródromo debe cumplir las reglamentaciones 
contenidas en el LAR 153 – Operaciones de aeródromos, LAR 154 - Diseño de aeródromos y 
todo otro requisito aceptado en el certificado de aeródromo expedido por la AAC. 

(e)(d) El operador/explotador de aeródromo debe emplear un número adecuado de 
personal calificado y habilitado para realizar todas las actividades críticas para la operación y el 
mantenimiento del aeródromo. 

(f)(e) El operador/explotador de aeródromo tiene la obligación de reportar a la AAC, 
reemplazos en Personal Clave declarado en el manual de aeródromo. 

139.305 Competencia y capacitación del personal clave 

(a) El operador/explotador del aeródromo deberá designar a un ejecutivo responsable, que tiene la 
autoridad para garantizar que todas las actividades de seguridad operacional puedan financiarse 
y llevarse a cabo de conformidad con los requisitos aplicables. El ejecutivo responsable será 
responsable de establecer y mantener un sistema de gestión de la seguridad operacional 
efectivo. 

(b) El operador/explotador de aeródromo debe asegurar que el personal que realiza las actividades 
críticas de operación, mantenimiento y seguridad operacional del aeródromo sea competente y 
haya sido entrenado para realizar esa tarea. 

(c) El operador/explotador de aeródromo debe someter a la AAC para su aceptación e incluir en el 
Manual de Aeródromo, el personal clave que realiza las actividades críticas para la operación, 
el mantenimiento y la seguridad operacional del aeródromo, el cual dependerá del tamaño y 
complejidad de las operaciones del aeródromo, según el cual deberá contar como mínimo con 
el siguiente personal: Encargado de Operaciones, encargado de mantenimiento de 
características físicas, encargado de mantenimiento de sistemas eléctricos, encargado del SMS 
y encargado del Servicio de Salvamento y Extinción de Incendios.  

(d) El operador/explotador de aeródromo debe definir en el manual de aeródromo la responsabilidad 
de cada miembro del personal en lo que respecta a la seguridad operacional, como también las 
líneas de responsabilidad. 

(e) El operador/explotador de aeródromo debe establecer un programa para capacitar y actualizar 
la competencia del personal que realiza las actividades críticas de operación y mantenimiento 
del aeródromo conforme a la reglamentación LAR 153 – Operaciones de Aeródromos, LAR 154 
- Diseño de aeródromos, y documentos relacionados a esta reglamentación que contiene 
métodos y procedimientos aceptables. 

(f) El operador/explotador de aeródromo debe mantener un registro de todo el entrenamiento 
completado para cada individuo conforme a esta sección que incluya, como mínimo, una 
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descripción y fecha del entrenamiento recibido. Se debe mantener tales archivos durante el 
período que la AAC lo establezca. 

(g) El operador/explotador de aeródromo debe establecer un programa para actualizar la 
competencia del personal que realiza las actividades críticas de operación y mantenimiento del 
aeródromo conforme a los documentos relacionados con la presente reglamentación y demás 
disposiciones que la AAC establezca. 

(h) El operador/explotador de aeródromo debe equipar el personal con los recursos suficientes para 
cumplir con los requisitos establecidos en este Capítulo. 

(i) El operador/explotador de aeródromo debe entrenar todo el personal que tiene acceso a las 
áreas de movimiento y todas las áreas dentro del perímetro del aeródromo que cumple tareas 
conforme a los requisitos del manual de aeródromo y los requisitos de este Capítulo.  

(j) El operador/explotador de aeródromo debe implantar un programa de instrucción en seguridad 
operacional que asegure que el personal que tiene acceso al área de movimiento cuente con la 
instrucción y competencias necesarias para cumplir con sus funciones en el marco del SMS. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafo 2.4.3.4] 

(k) El operador/explotador de aeródromo debe asegurar que el personal que lleve a cabo el análisis 
de sucesos de seguridad operacional sea competente y haya sido entrenado para realizar esa 
tarea. 

139.310 Operación y mantenimiento del aeródromo 

(a) Sin perjuicio de directivas expresas de la AAC, el operador/explotador de aeródromo, operará y 
mantendrá el aeródromo con arreglo a los procedimientos establecidos en el manual aeródromo 
aceptado. 

(b) Para garantizar la seguridad operacional de las aeronaves, la AAC puede transmitir al 
operador/explotador de un aeródromo directrices escritas que lleven a modificar los 
procedimientos establecidos en el manual aeródromo. 

(c) El operador/explotador de aeródromo debe garantizar un mantenimiento adecuado y eficiente 
de las instalaciones del aeródromo. 

(d) El operador/explotador de aeródromo debe presentar una reserva de repuestos conforme a sus 
instalaciones, para hacer posible la sustitución de los componentes del sistema que se 
deterioran. 

(e) El operador/explotador de aeródromo debe establecer un acuerdo operacional con la 
organización prestadora de los servicios de tránsito aéreo para cerciorarse de que los mismos 
están disponibles y que garantizan la seguridad operacional de las aeronaves en el espacio 
aéreo correspondiente al aeródromo. La coordinación abarcará otros sectores relacionados con 
la seguridad operacional, como el servicio de información aeronáutica, los servicios de tránsito 
aéreo y las autoridades meteorológicas. 

139.315 Sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) 

(a) El Operador/explotador de aeródromo, debe: 

(1) Establecer un sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) para el aeródromo 
acorde a los requisitos dispuestos en el LAR 153.que describa la estructura de la 
organización, deberes y responsabilidades, a fin de que las operaciones aéreas se 
realicen en forma segura;   

(2) Cumplir con el plan de implantación del SMS aceptado a por la AAC; así como el cierre 
de las 4 Etapas del SMS de conformidad con el Apéndice 1 del LAR 153;  
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(3) Cumplir y hacer cumplir a todos los usuarios del aeródromo, que todas las actividades en 
el aeródromo con relación a la operación, vuelos o abastecimiento de aeronaves se lleven 
a cabo con seguridad y vigilará dicho cumplimiento; 

(4) Exigir a todos los usuarios del aeródromo que cumplan con el plan de implementación del 
sistema de gestión de la seguridad operacional (SMS) del aeródromo como establece el 
Apéndice 1 del LAR 153 – Operación de aeródromosApéndice 1. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafo 2.4.2.1] 

(5) Obligar Asegurarse quea todos los usuarios del aeródromo, incluyendo a los explotadores 
con base fija, las agencias de servicio de escala y otras organizaciones que realicen 
actividades de forma independientes en el aeródromo con relación al despacho de los 
vuelos o abastecimiento de aeronaves, a que se ajusten a los requisitos establecidos por 
el operador/explotador de aeródromos con respecto a la seguridad del mismo. El 
operador/explotador del aeródromo vigilará dicho cumplimiento. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafos 2.4.3.2 y 2.4.3.3 (detalle en Apéndice 1 del LAR 153)] 

(6) Informar a la AAC inmediatamente sobre todos los sucesos (accidente, incidente, defecto 
o falla) que pueda tener repercusiones en la seguridad de las operaciones aéreas de 
conformidad con la reglamentación aplicable. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafo 2.4.3.5] 

(7)  Coordinar con todos los usuarios del aeródromo, incluidos los explotadores de aeronaves, 
agencias de servicios de escala, proveedores de servicios de navegación aérea y otras 
partes interesadas, para que cooperen en el programa para promover la seguridad 
operacional del aeródromo y el uso seguro del mismo, informando inmediatamente sobre 
todo accidente, incidente, defecto o falla que pueda tener repercusiones en la seguridad, 
para contribuir con la recopilación de sucesos de seguridad operacional y sus datos 
correspondientes de manera completa y precisa. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafos 2.4.4.1, 2.4.4.2 y 2.4.4.3] 

(8) Contar con procedimientos para identificar y gestionar cambios (procedimientos, equipos, 
infraestructura, y operaciones especiales) y examinar las repercusiones de esos cambios 
en las operaciones del aeródromo; además y realizar una evaluación de la seguridad 
operacional a fin de identificar peligros y proponer medidas de mitigación para todo cambio 
que tenga repercusiones en las operaciones del aeródromo en función de la categoría de 
los cambios, acorde a lo establecido por la AAC (véase el Capítulo I del LAR 153 – 
Operación de aeródromos y CA-AGA-139-001). 

139.320 Auto inspección y notificación sobre seguridad operacional por el 
operador/explotador del aeródromo 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe organizar una auditoria del sistema de gestión de la 
seguridad operacional, incluyendo inspecciones a las instalaciones y equipos del aeródromo. 
Dichas auditorias deben abarcar las propias funciones del operador/explotador del aeródromo y 
los registros deberán ser almacenados y mantenidos durante la vigencia del certificado.  

(1) Los informes de las auditorías internas y notificaciones sobre seguridad operacional 
realizados por el operador/explotador del aeródromo, deben ser preparados y firmados 
por las personas que llevaron a cabo las auditorias e inspecciones. 

(2) La AAC podrá solicitar, en cualquier momento, los informes de las auditorías internas. 
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[RPEAGA/16 - Justificación: los requisitos de la sección 139.325 fueron trasladados a la nueva sección 139.350 creada para 
agregar temas relativos a la vigilancia permanente del aeródromo (párrafo 2.5 del PANS-AGA), y se pone como RESERVADA 
la sección 139.325.] 

139.325 RESERVADOAcceso al aeródromo – Inspección de la AAC 

(b) El inspector de aeródromos autorizado por la AAC podrá inspeccionar y realizar ensayos en las 
instalaciones, servicios y equipo del aeródromo, revisar los documentos y registros del 
operador/explotador de aeródromo y verificar el sistema de gestión de la seguridad operacional 
del aeródromo de forma planificada y no planificada.  

(c) El operador/explotador de aeródromo, debe facilitar el acceso de los inspectores de aeródromos 
de la AAC, a cualquier parte o instalación del aeródromo, incluyendo equipos, registros y 
documentos con la finalidad indicada en el párrafo anterior. 

139.330 Notificación e informes 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe revisar las publicaciones de información aeronáutica 
(AIP), suplementos AIP, enmiendas AIP, avisos a los aviadores (NOTAM), circulares de 
información aeronáutica y demás documentos relacionados con las áreas y servicios de su 
competencia y responsabilidad y, al recibo de los mismos, notificar a la AAC toda información 
inexacta que en ellos figure y se relacione con el aeródromo, asegurando que la información 
promulgada en el AIP sea correcta y cónsona con la promulgada en el manual de aeródromo.  

(b) El operador/explotador de aeródromo debe notificar a la AAC y al proveedor AIS/AIM por escrito 
con suficiente antelación conforme a los requerimientos del AIS/AIM, toda modificación que se 
haya previsto en las instalaciones, equipo y nivel de servicio del aeródromo y que afecte la 
exactitud de la información que figure en dichas publicaciones. Cuando se suministren datos 
cartográficos de aeródromo los mismos se deben ajustar a los requisitos de exactitud e 
integridad que figuran en el LAR 154. 

(c) El operador/explotador de aeródromo debe notificar inmediatamente al AIS/AIM, ATS y a la AAC, 
todo detalle de las circunstancias siguientes acerca de las cuales tenga conocimiento: 

(1) Obstáculos, obstrucciones y peligros: 

 Toda penetración de un objeto en una superficie limitadora de obstáculos 
relacionada con el aeródromo; o 

 La existencia de cualquier obstrucción o condición peligrosa que afecte la seguridad 
operacional de la aviación en el aeródromo o en sus inmediaciones. 

(2) Nivel de servicio: 

 Una reducción del nivel de servicio en el aeródromo establecido en cualquiera de 
las publicaciones AIS/AIM, incluyendo el nivel de protección a efectos de salvamento 
y extinción de incendios 

(3) Área de movimiento: 

 el cierre de cualquier parte del área de movimiento del aeródromo; y 

 cualquier otra condición que pudiera afectar la seguridad operacional en el 
aeródromo.  

139.335 Inspecciones especiales 

(a) El operador/explotador de aeródromo inspeccionará el aeródromo, según lo exijan las 
circunstancias, para garantizar la seguridad operacional de la aviación: 

(1) Inmediatamente después de cualquier accidente o incidente de aeronave relacionado con 
la operación del aeródromo, durante cualquier período de construcción o reparación de 
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instalaciones o equipo del aeródromo que resulte crítico para la seguridad de las 
operaciones de aeronave;  

(2) En todo otro momento en que existan en el aeródromo condiciones que puedan afectar la 
seguridad operacional. 

139.340 Control y eliminación de obstrucciones dentro del aeródromo 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe eliminar de la superficie del aeródromo toda 
obstrucción cuya presencia pueda resultar peligrosa, siempre y cuando una evaluación de la 
seguridad operacional no determine lo contrario. 

(b) El operador/explotador de aeródromo debe señalizar o iluminar en la superficie del aeródromo 
cualquier obstrucción cuya presencia pueda resultar peligrosa, de acuerdo a lo establecido en 
el LAR 154. 

(c) El operador/explotador de aeródromo debe eliminar sustancias perjudiciales y objetos extraños 
en el área de movimiento, de acuerdo a lo establecido en el LAR 153 y 154. 

139.345 Avisos de advertencia 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe ser responsable de colocar avisos que se requieran 
en las áreas de movimiento del aeródromo para advertir la presencia de cualquier riesgo 
potencial tanto para personas, operaciones de las aeronaves y tránsito vehicular.  

139.350 Vigilancia permanente de la Seguridad operacional 

[RPEAGA/16 - Justificación inclusión de la sección 139.350: agregar temas relativos a la vigilancia permanente del aeródromo 
(párrafo 2.5 del PANS-AGA), para que el operador de aeródromo esté consciente de cómo funciona el proceso de vigilancia, 
de sus responsabilidades y consecuencias de incumplimientos. La inclusión de esta sección ayuda en el cumplimiento de 
varias PQ del protocolo USOAP AGA] 
[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafo 2.5.2.1] 

(a) El operador/explotador de aeródromo certificado estará sujeto a la vigilancia permanente de la 
seguridad operacional que la AAC planificará para asegurarse del cumplimiento del certificado 
de aeródromo y de las condiciones de operación, lo que incluye el examen periódico del Manual 
de Aeródromo, para verificar la situación de sus enmiendas y que la información que figura en 
ellos permanezca correcta. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafo 2.5.5.1] 

(b) El operador/explotador de aeródromo será comunicado y debe confirmar que tiene conocimiento 
del plan de vigilancia elaborado por la AAC para el aeródromo. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafo 2.5.2.3] 

Nota 1.- En el plan de vigilancia se establecerá un ciclo de auditorías periódicas que conste de por lo menos una auditoría del 
SMS y verificaciones por muestro de temas específicos. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafo 2.5.4.1] 

Nota 2.- Para determinar la cantidad de auditorías del SMS durante el período establecido en el plan de vigilancia, se tendrá 
en cuenta la confianza de la AAC en el SMS del operador y otros factores que contribuyen al nivel de riesgo en el aeródromo, 
por ejemplo, la complejidad del aeródromo, la infraestructura y organización, la densidad de tránsito, el tipo de operaciones y 
otras condiciones específicas. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafo 2.5.1.2] 

(c) Además de las actividades planificadas, la AAC puede aplicar medidas específicas; por ejemplo, 
relativas a cambios, análisis de sucesos, seguridad de obras en el aeródromo, control de planes 
de medidas correctivas; o relativas al plan de seguridad operacional del Estado. 

Nota.- Además de las actividades que involucran la vigilancia del operador de aeródromo, la vigilancia permanente realizada 
por la AAC también puede incluir otras cuestiones relativas a la seguridad operacional de los aeródromos, por ejemplo, el 
control de obstáculos o la supervisión de proveedores de servicios de escala. 
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[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafo 2.5.6] 

(d) Si lo considera necesario, la AAC podrá realizar inspecciones sin aviso previo, en las cuales se 
aplicarán la misma metodología de las actividades programadas. 

(e) El inspector de aeródromos autorizado por lLa AAC podrá inspeccionar y realizar ensayos en 
las instalaciones, servicios y equipo del aeródromo, revisar los documentos y registros del 
operador/explotador de aeródromo y verificar el sistema de gestión de la seguridad operacional 
del aeródromo de forma planificada y no planificada.  

(e)(f) El operador/explotador de aeródromo, debe facilitar el acceso de los inspectores de 
aeródromos de la AAC, a cualquier parte o instalación del aeródromo, incluyendo equipos, 
registros y documentos con la finalidad indicada en el párrafo anterior. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafo 2.5.7] 

(f)(g) Luego de una auditoría o inspección de vigilancia permanente, a solicitud de la AAC 
y dentro de plazo establecido por dicha Autoridad, el operador/explotador de aeródromo debe 
presentar un plan de acciones correctivas aceptable a la AAC para resolver los hallazgos, 
incluyendo medidas de mitigación para aplicarse mientras las medidas correctivas no sean 
implantadas. 

(h) El operador de aeródromo debe cumplir las medidas y plazos de planes de acciones correctivas 
aceptados/aprobados por la AAC generados a partir de la certificación inicial, de las auditorías 
de vigilancia permanente o de inspecciones técnicas realizadas por la AAC. 

(g)(i) En caso de incumplimiento de los planes de medidas correctivas el 
operador/explotador de aeródromo está sujeto a las sanciones administrativas de acuerdo a las 
leyes del Estado y reglamento de la AAC. 

[Documento 9981 (PANS-AGA), párrafo 2.5.8] 

(j) Independientemente de eventual aplicación de sanciones administrativas, el 
operador/explotador de aeródromo cuyas medidas correctivas no son adecuadamente 
implementadas puede estar sujeto a mayor vigilancia (vigilancia aumentada) por parte de la 
AAC. 

(1) Cuando la AAC decide por poner el aeródromo en mayor vigilancia, se notificará por 
escrito al operador/explotador de aeródromo: 

 que se encuentra bajo mayor vigilancia, describiendo los temas en cuestión y la 
fecha de inicio; 

 los motivos por los que se lleva a cabo una mayor vigilancia; y 

 las medidas que se requieren por parte del aeródromo. 

(2) Durante la vigilancia aumentada: 

 La AAC podrá llevar a cabo medidas apropiadas de vigilancia respecto de los temas 
que llevaron a la mayor vigilancia; y 

 Se hará un seguimiento sumamente minucioso de la implantación del plan de 
medidas correctivas; y 

(3) Las medidas de vigilancia que se llevan a cabo al realizarse mayor vigilancia son las 
mismas que en situaciones normales, pero son más exhaustivas y abordan todos los 
temas en cuestión. 

(4) Según los resultados de la vigilancia intensificada, la AAC puede determinar 
enmendar, suspender o revocar el certificado de aeródromo. 
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Capítulo E Exenciones  

139.401 Exenciones 

(a) El operador/explotador de aeródromo debe solicitar por escrito exenciones según como lo 
establezca la AAC, cuando el aeródromo no satisfaga los requisitos establecidos por el Estado, 
para lo cual debe adjuntar un análisis de riesgo que garantice las condiciones y procedimientos 
operacionales que sean necesarios para el cumplimiento del nivel de seguridad equivalente 
dispuesto por el Estado y en lo aplicable al LAR 153 y LAR 154. 

(1) La AAC notificará por escrito, al operador/explotador de aeródromo la aceptación o no del 
cumplimiento de determinadas disposiciones de esta reglamentación en un plazo 
establecido por la AAC posterior al pedido de exención. 

(2) La exención con respecto a una norma o método y a las condiciones y procedimientos a 
que se refiere esta reglamentación se establecerá en la emisión del certificado de 
aeródromo. 

(3) La exención está sujeta al cumplimiento por el operador/explotador de aeródromo de las 
condiciones y procedimientos especificados por la AAC en el certificado de aeródromo que 
resulten necesarios para mantener el nivel de seguridad operacional. 

(b) El operador/explotador de aeródromo deberá asegurarse que los resultados de las evaluaciones 
de seguridad operacional que constituyen exenciones se publiquen en el AIP  

139.405 Evaluación de la seguridad operacional  

(a) El operador/explotador de aeródromo debe realizar una evaluación de la seguridad operacional 
para determinar las consecuencias de las desviaciones respecto de las normas especificadas en 
el LAR 153 y LAR 154. 

(b) La AAC se reservará el derecho de otorgar un certificado sujeto a ciertas condiciones y 
procedimientos que ha de cumplir el operador/explotador del aeródromo al evaluar los 
resultados. De igual forma, la AAC puede imponer al operador/explotador de aeródromo medidas 
apropiadas inmediatas, si procede, hasta que se adopten medidas para eliminar o mitigar los 
motivos de las desviaciones. 

(c) El operador/explotador de aeródromo debe efectuar el análisis técnico que justifique la 
desviación sobre la base de que puede lograrse por otros medios un nivel equivalente de 
seguridad al establecido por la norma o método pertinente, siempre tomando en cuenta todos 
los aspectos relacionados con la seguridad operacional. 

Nota.- Véase la CA-AGA-139-001 para orientaciones respecto la preparación de evaluaciones de la seguridad operacional. 

139.410 Compatibilidad de Aeródromos   

(a) El operador/explotador de aeródromo debe realizar un estudio de compatibilidad de 
aeródromos a fin de abordar la cuestión de las repercusiones de la introducción de un tipo o 
modelo de avión que exceda las características del aeródromo a certificar o certificado y en lo 
aplicable a LAR 153 y LAR 154.   

(b) Para la elaboración de un estudio de compatibilidad de aeródromo se debe tener en 
consideración lo establecido en los documentos relacionados del LAR 153 y LAR 154. 

Nota.- Véase la CA-AGA-139-003 para orientaciones respecto la preparación de estudios de compatibilidad. 

139.415 Estudio aeronáutico 

(a) Un estudio aeronáutico tiene como objetivo el análisis de un problema aeronáutico para 
determinar posibles soluciones y seleccionar la que resulte aceptable sin que afecte 
negativamente la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 

(b) Un estudio aeronáutico puede realizarse cuando las normas de aeródromo establecidas en el 
LAR 154 y LAR 153, no pueden satisfacerse como resultado de desarrollo o ampliaciones o la 
presencia de obstáculos. Dicho estudio se emprende con mayor frecuencia durante la 
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planificación de un nuevo aeropuerto o durante la certificación de un aeródromo existente.  
(c) Un estudio aeronáutico puede contar con una o más evaluaciones de seguridad operacional. 



APÉNDICE 6 
INSPECCIONES TÉCNICAS Y VERIFICACIONES EN EL TERRENO 

[Este Apéndice fue incluido acuerdo propuesta de revisión del LAR 139 presentada y aceptada en la RPEAGA/16 (NE/08), 
con objetivo de aclarar los procedimientos de inspección técnica y verificación en el terreno mencionados en el Capítulo B 
del LAR, además de definir los elementos mínimos del SMS del aeródromo, como condición para certificación, en su sección 
3.2 de este Apéndice.] 
[Documento 9981 (PANS-AGA): Apéndice 1, Capítulo 2, Parte I] 

1. INTRODUCCIÓN 

1.1 La presente sección tiene por objeto enumerar los elementos principales que deben 
examinarse durante la certificación inicial. 

1.2 Es posible ampliar la lista que figura a continuación de conformidad con los requisitos de 
certificación aplicables. 

1.3 Al seguir estas listas, la AAC realiza sus verificaciones de los mismos elementos y, a su vez, 
ha adaptado las listas de verificación al reglamento aplicable, armonizando así sus inspecciones. 

1.4 La lista de verificación de la auditoría de vigilancia puede basarse en las mismas listas. 

2. INSPECCIONES TÉCNICAS 
2.1 Infraestructura y ayudas terrestres 

La certificación inicial de la infraestructura y las ayudas terrestres incluye: 

a) Restricciones de obstáculos: 

1) Superficie limitadora de obstáculos (OLS): 

i. las superficies están definidas; 

ii. la cantidad de objetos que penetran en las OLS es la menor posible; 

iii. todo obstáculo que penetra en las OLS está marcado e iluminado de forma 
apropiada. Si procede, se aplican restricciones operacionales; 

2) zona despejada de obstáculos (OFZ): 

i. estas superficies están definidas, si procede; 

ii. ningún objeto penetra en la OFZ salvo que sea fundamental para la seguridad 
operacional de la navegación aérea y sea frangible; 

3) los objetos en las áreas cercanas a la pista o las calles de rodaje (franjas de pista, zona 
libre de obstáculos, zona de parada, área de seguridad de extremo de pista, franjas de 
las calles de rodaje, área de funcionamiento del radioaltímetro, área anterior al umbral) 
cumplen los requisitos; 

b) Características físicas: 

1) a fin de facilitar la verificación del cumplimiento de las características físicas del 
aeródromo, se puede utilizar el método de la clave de referencia descrito en en la RAB 
137. La clave de referencia es un método sencillo para interrelacionar las numerosas 
especificaciones relativas a las características de los aeródromos a fin de proporcionar 
una serie de instalaciones de aeródromo adecuadas a los aviones que operarían en el 
aeródromo; 

2) el operador de aeródromo puede indicar en su manual de aeródromo la clave de 
referencia seleccionada para cada elemento del área de movimientos, de modo que la 
AAC pueda verificar el cumplimiento de las pistas y calles de rodaje y sus 
características conexas con los requisitos de la clave de referencia y otras 
especificaciones (resistencia del pavimento, características de la superficie, 
pendientes);  

3) pistas: 

i) las características físicas: 



– cumplen el reglamento aplicable y la clave de referencia; 

– se miden apropiada y periódicamente; 

ii) las distancias declaradas publicadas concuerdan con la situación en el terreno; 

iii) las áreas cercanas a la pista (márgenes de pista, franjas de pista, zona libre de 
obstáculos, zona de parada, área de seguridad de extremo de pista, área de 
funcionamiento del radioaltímetro, área anterior al umbral) cumplen el 
reglamento aplicable y la clave de referencia en cuanto a anchura, largo, tipo de 
superficie, resistencia, pendientes, nivelación y objetos que se encuentran sobre 
ellas; 

iv) las distancias de separación pertinentes cumplen el reglamento aplicable y la 
clave de referencia; 

4) calles de rodaje: 

i) las características físicas (anchura, radio de curva, anchura suplementaria de la 
calle de rodaje, pendientes longitudinales y transversas, radio de curva de viraje 
para calles de salida rápida, tipo de superficie, resistencia del pavimento) 
cumplen la clave de referencia publicada para cada calle de rodaje; 

ii) los márgenes y las franjas de las calles de rodaje cumplen su clave de referencia 
en cuanto a anchura, tipo de superficie, pendientes y objetos que se encuentran 
sobre ellos; 

iii) las calles de rodaje en puentes cumplen su clave de referencia en cuanto a 
anchura; 

iv) las distancias de separación pertinentes cumplen los reglamentos aplicables y la 
clave de referencia; 

5) calles de servicio: 

i. existen puntos de espera en la vía de vehículos en la intersección de una calle y 
una pista a una distancia que cumple con la clave de referencia; 

6) apartaderos de espera, puntos de espera de la pista y puntos de espera intermedios: 

i. los apartaderos de espera, puntos de espera de la pista y puntos de espera 
intermedios están ubicados de conformidad con la clave de referencia aplicable; 

c) Sistemas eléctricos: 

1) se dispone de una fuente primaria adecuada de energía; 

2) el tiempo de conmutación cumple los requisitos; 

3) de ser necesario, se dispone de una fuente secundaria de energía; 

4) el servicio de tránsito aéreo (ATS) recibe comentarios respecto del estado de las 
ayudas terrestres, si procede; 

d) Ayudas visuales: 

1) señales: 

i. todas las señales: 

– están colocadas según proceda; 

– están ubicadas en el lugar y la cantidad requeridos; 

– tienen las dimensiones y los colores requeridos; 

ii. eso incluye, si procede: 

– las señales de pista (señal designadora de pista, señal de umbral, señal de eje 
de pista, señal de faja lateral de pista, señal de punto de visada, señal de zona 
de toma de contacto, señal de plataforma de viraje en la pista); 



– las señales de calle de rodaje (señal de eje de calle de rodaje y señal mejorada 
de eje de calle de rodaje, señal de faja lateral de calle de rodaje, señal de punto 
de espera de la pista, señal de punto de espera intermedio); 

– las señales de plataforma; 

– las señales con instrucciones obligatorias; 

– las señales de información (que no tienen que estar activadas pero deben 
cumplir los requisitos cuando se las activa); 

– una señal de punto de espera en la vía de vehículos (que cumple el reglamento 
aplicable); 

– una señal de punto de verificación del VOR en el aeródromo; 

– una señal de superficie no resistente; 

2) letreros: 

i. todos los letreros: 

– están ubicados en el lugar requerido; 

– están colocados como corresponde; 

– tienen las dimensiones y los colores requeridos; 

– cuentan con el sistema de iluminación adecuado, si procede; 

– son frangibles, si procede; 

ii. eso incluye, si procede: 

– letreros con instrucciones obligatorias (letreros de designación de pista, letreros 
de punto de espera de la pista, letreros de punto de espera de Categorías I, II y 
III, letreros de prohibida la entrada); 

– letreros de información (letreros de dirección, letreros de emplazamiento, 
letreros de pista libre, letreros de salida de pista, letreros de despegue desde 
intersección, letreros de destino, letreros de punto de espera en la vía de 
vehículos, letreros de punto de verificación del VOR, letrero de identificación de 
aeródromo); 

3) luces: 

i. no deben existir luces no aeronáuticas que pudieran poner en peligro la 
seguridad operacional del avión; 

ii. todas las luces aeronáuticas: 

– se activan cuando es necesario; 

– están ubicadas en el lugar y la cantidad requeridos; 

– tienen los colores y niveles de intensidad requeridos; 

– cumplen los niveles de estado de funcionamiento o los objetivos de 
mantenimiento; 

– son frangibles cuando están elevadas, si procede; 

iii. eso incluye, si procede: 

– el sistema de iluminación de aproximación; 

– los sistemas de luces de entrada en la pista; 

– el sistema visual indicador de pendiente de aproximación (VASIS o PAPI); 

– las luces de pista (luces de eje de pista, luces de borde de pista, luces de 
identificación de umbral de pista, luces de extremo de pista, luces de 
umbral de pista y de barra de ala, luces de zona de toma de contacto en 



la pista, luces de zona de parada, luces de plataforma de viraje en la 
pista); 

– las luces de calle de rodaje (luces de eje de calle de rodaje, luces de 
borde de calle de rodaje, barras de parada, barras de prohibición de 
acceso, luces de punto de espera intermedio, luces indicadoras de calle 
de salida rápida); 

– luces de salida de la instalación de deshielo/antihielo; 

– luces de protección de pista; 

– luces de punto de espera en la vía de vehículos; 

– luces de área fuera de servicio; 

– faros aeronáuticos; 

– luces de obstáculos; 

4) balizas: 

i. todas las balizas: 

– están colocadas según proceda; 

– están ubicadas en el lugar y la cantidad requeridos; 

– tienen los colores requeridos; 

– son frangibles; 

ii. eso incluye, si procede: 

– las balizas de calle de rodaje (balizas de borde de calle de rodaje, balizas 
de eje de calle de rodaje); 

– las balizas de borde de pistas sin pavimentar; 

– las balizas delimitadoras; 

– las balizas de borde de zona de parada; 

– las balizas de borde para pistas cubiertas de nieve; 

– balizas de área fuera de servicio; 

5) indicadores: 

i. hay un indicador de la dirección del viento: 

– en la ubicación correcta; 

– que cumple con los requisitos en cuanto a ubicación y características requeridas; 

– está iluminado en un aeródromo de uso nocturno. 

2.2 Servicios SEI 
La certificación inicial de los servicios SEI incluye: 

a) Nivel de protección: 

1) el nivel de protección se promulga en la AIP; 

2) el operador de aeródromo cuenta con un procedimiento para reevaluar periódicamente 
el tránsito y actualizar el nivel de protección, incluida la no disponibilidad;  

3) el operador de aeródromo ha establecido arreglos con los servicios de información 
aeronáutica, incluido el ATS, para suministrar información actualizada en caso de que 
se produzcan cambios en el nivel de protección; 

b) Personal de SEI: 

1) la cantidad de miembros del personal de SEI es acorde al nivel de protección apropiada 



para la categoría de SEI del aeródromo; 

2) la instrucción de todo el personal de SEI es adecuada y está supervisada; 

3) se dispone de instalaciones de instrucción, que pueden incluir equipos de simulación 
para impartir instrucción sobre incendios en aviones; 

4) se mantienen actualizados los procedimientos que sigue el personal de SEI; 

c) Respuesta: 

1) el servicio SEI cuenta con un mapa actualizado de su área de respuesta, incluidos los 
caminos de acceso; 

2) el tiempo de respuesta cumple el reglamento aplicable y es objeto de ensayos 
periódicos. Esta verificación debe estar formalizada en los procedimientos SEI; 

3) el servicio SEI cuenta con procedimientos que describen esta respuesta y garantizan 
que, en caso de incidente/accidente, se redacte y archive un informe; 

4) existe un sistema de comunicación y alerta entre la estación de servicios contra 
incendios, la torre de control y los vehículos SEI; 

d) Equipo de salvamento: 

1) la cantidad de vehículos SEI está en consonancia con el reglamento aplicable; 

2) el servicio SEI cuenta con un procedimiento en el que se describe el mantenimiento de 
los vehículos SEI y se garantiza el control formal de ese mantenimiento; 

3) los tipos y cantidades de agentes extintores, incluida la reserva, están en consonancia 
con el reglamento aplicable; 

4) la cantidad y calidad de la vestimenta de protección y los equipos respiratorios provistos 
están en consonancia con el reglamento aplicable; se verifican adecuadamente los 
equipos respiratorios y se controlan formalmente las cantidades; 

5) cuando hay agua en el área que debe cubrir el servicio SEI, se provee la cantidad y el 
tipo adecuados de equipo de salvamento específico; 

6) se provee la cantidad suficiente de todo otro equipo requerido por el reglamento 
aplicable. 

2.3 Gestión del peligro que representa la fauna silvestre 
Las verificaciones que figuran a continuación de la gestión del peligro que representa la fauna 
silvestre pueden consistir en inspecciones técnicas o formar parte de la auditoría de los 
procedimientos del operador de aeródromo: 

a) Se provee el equipo requerido; 

b) Existen vallas, según proceda; 

c) El operador de aeródromo cuenta con un procedimiento en el que se describen las medidas 
adoptadas para desalentar la presencia de elementos de la fauna silvestre y se detallan: 

1) las personas a cargo de esas medidas y la instrucción que recibieron; 

2) la manera y el momento en que se ejecutan esas medidas, incluida la confección y el 
archivo de un informe de esas medidas; 

3) el equipo que se emplea para llevar a cabo esas medidas; 

4) el análisis de las proximidades del aeródromo y las medidas preventivas que han de 
adoptarse posteriormente para desalentar la presencia de fauna silvestre; 

5) el control de esas medidas incluida, si procede, la realización de las evaluaciones 
apropiadas de la fauna silvestre; 

6) coordinación con ATS; 

d) El operador de aeródromo cuenta con un procedimiento para: 

1) registrar y analizar los incidentes relacionados con la fauna silvestre; 



2) recoger restos de fauna silvestre; 

3) controlar las medidas correctivas que han de adoptarse posteriormente; y 

4) presentar a la AAC informes de incidentes relacionados con la fauna silvestre. 

3. VERIFICACIÓN EN EL TERRENO DE LOS PROCEDIMIENTOS Y EL SMS DEL 
OPERADOR 

3.1 Verificación en el terreno de los procedimientos del operador 
La verificación en el terreno de los procedimientos del operador de aeródromo debería incluir lo 
siguiente: 

a) Datos y presentación de informes del aeródromo; 

1) integridad y exactitud de los datos informados de conformidad con la AIP, incluidos: 

i. recopilación de datos, entre otros, el estado del área de movimientos y sus 
instalaciones; 

ii. verificaciones de la validez de los datos; 

iii. transmisión de datos; 

iv. cambios en los datos publicados, ya sean permanentes o provisionales; 

v. verificaciones de la información publicada; 

vi. actualización de información tras obras de construcción; 

2) coordinación oficial con la ATS; 

3) coordinación oficial con los servicios de información aeronáutica; 

4) publicación de la información requerida en la publicación aeronáutica; 

5) información publicada de acuerdo con la situación en el terreno; 

b) Acceso al área de movimientos: 

1) existe un plan actualizado que muestra claramente los puntos de acceso al área de 
movimientos; 

2) existe un procedimiento en que se describe la inspección de puntos de acceso y vallas; 
Nota.— Los procedimientos de acceso a las áreas de maniobra suelen diferir considerablemente de los correspondientes a 
las áreas de plataforma. 

c) Plan de emergencias del aeródromo: 

1) existe un plan de emergencias actualizado del aeródromo; 

2) se hacen ejercicios periódicos relativos al plan de emergencias; 

3) existe un procedimiento en el que se describen las tareas del plan de emergencias; 

4) el operador de aeródromo verifica periódicamente la información del plan de 
emergencias y lleva una lista actualizada de las personas y los datos de contacto del 
plan de emergencias; 

5) existe un procedimiento en el que se describen sus funciones y responsabilidades 
durante una emergencia; 

6) existe un procedimiento en el que se describe la participación de otros organismos y la 
coordinación con ellos durante emergencias; 

7) el equipo mínimo de emergencias requerido está disponible, incluido un centro de 
operaciones de emergencia y un puesto de mando móvil equipados adecuadamente; 

d) SEI: 

1) antes de la auditoría se realiza una inspección técnica de los diversos elementos de los 
servicios SEI mencionados en 2.2 b); 



2) durante la verificación en el terreno del operador de aeródromo, sólo se corroborará si 
se aplica oportunamente el plan de medidas correctivas posterior a la inspección 
técnica; 

3) si la verificación en el terreno revela nuevas desviaciones, éstas deberían incluirse en 
el informe de verificación en el terreno; 

e) Inspección del área de movimientos: 

1) existe un procedimiento que garantiza la coordinación con ATS para la inspección del 
área de movimientos; 

2) se describen las inspecciones, si es el operador de aeródromo quien las realiza, 
incluido lo siguiente: 

i. frecuencia y alcance; 

ii. presentación de informes, transmisión y archivo; 

iii. medidas que han de aplicarse y control de ellas; 

3) se evalúan y miden las características de la superficie de la pista cuando ésta se 
encuentra mojada o contaminada y se informa a la ATS al respecto; 

f) Mantenimiento del área de movimientos: 

1) existe un procedimiento para medir periódicamente las características de rozamiento 
de la superficie de la pista para evaluar si son adecuadas o si es necesario tomar alguna 
medida; 

2) se corrobora si existe un plan de mantenimiento a largo plazo, incluida la gestión de las 
características de rozamiento de la pista, el pavimento, las ayudas visuales, las vallas, 
los sistemas de drenaje, los sistemas eléctricos y los edificios. 

g) Control de nieve y hielo y otras condiciones meteorológicas peligrosas: 

1) en los aeródromos sujetos a condiciones de nieve y hielo: 
i. el operador de aeródromo cuenta con un plan de control de nieve y hielo que 

incluye los medios y procedimientos empleados y las responsabilidades y 
criterios de cierre y reapertura de la pista; 

ii. debe existir una coordinación formal entre el operador de aeródromo y ATS para 
la limpieza de nieve y hielo; 

2) para otras situaciones meteorológicas peligrosas que pueden producirse en el 
aeródromo (por ejemplo, tormentas, vientos de superficie y ráfagas fuertes, tormentas 
de arena), el operador de aeródromo debe contar con procedimientos en que se 
describan las medidas que se deben adoptar y se definan las responsabilidades y los 
criterios para la suspensión de las operaciones en la pista; 

3) el operador de aeródromo ha establecido una coordinación formal con el proveedor de 
servicios meteorológicos a fin de recibir asesoramiento sobre toda condición 
meteorológica significativa; 

h) Ayudas visuales y sistemas eléctricos del aeródromo; 

1) si es responsable del mantenimiento de las ayudas visuales y los sistemas eléctricos, 
el operador de aeródromo cuenta con procedimientos en que se describen: 

i. las tareas, de rutina y de emergencia, con inclusión de inspecciones de las 
ayudas luminosas y no luminosas, el mantenimiento de su suministro eléctrico y 
la frecuencia; 

ii. presentación, transmisión y archivo de informes; 

iii. control de medidas ulteriores; 

iv. coordinación con ATS; 

2) si el operador de aeródromo no está a cargo del mantenimiento de las ayudas visuales 
y los sistemas eléctricos, es preciso determinar con claridad cuál es la organización a 



cargo a fin de garantizar que existan procedimientos formales de coordinación con el 
operador de aeródromo, incluidos los objetivos acordados; 

3) se tiene en cuenta la señalización de obstáculos; 

i) Seguridad operacional cuando se llevan a cabo obras en el aeródromo: 

1) cuando se realizan obras en el aeródromo, existe un procedimiento que describe: 
i. las notificaciones necesarias a las distintas partes interesadas; 
ii. la evaluación de riesgos de las obras en el aeródromo; 
iii. las funciones y responsabilidades de las diversas partes, con inclusión de la 

relación entre ellas y la aplicación de las medidas de seguridad operacional; 
iv. el control de la seguridad operacional durante las obras; 
v. la reapertura de las instalaciones, si procede; 
vi. la coordinación necesaria con ATS; 

j) Dirección en la plataforma. Cuando se presta un servicio de dirección en la plataforma: 

1) existe un procedimiento para garantizar la coordinación con ATS; 

2) se identifican oficialmente los aviones cuyo uso es aceptable para cada puesto de 
estacionamiento; 

3) existe una línea de seguridad en la plataforma que cumple con los requisitos; 

4) hay instrucciones generales de seguridad operacional para todos los agentes del área 
de plataforma; 

5) se indican la ubicación y el empuje del avión; 

k) Gestión de la seguridad operacional en la plataforma: 

1) existe un procedimiento para la inspección del área de plataforma [véase j)]; 

2) existe coordinación con otras partes que tienen acceso a la plataforma, por ejemplo, 
empresas de abastecimiento de combustible, deshielo y otras agencias de servicios de 
escala; 

l) Operaciones de vehículos en el área de movimientos: 

1) existe un procedimiento para garantizar que los vehículos en el área de movimientos 
estén equipados adecuadamente; 

2) los conductores han recibido la instrucción apropiada; 

3) si el operador de aeródromo es responsable de la instrucción de los conductores de 
vehículos del área de maniobras, existe un plan de instrucción adecuado que incluye 
la instrucción periódica y medidas de concientización; 

4) si el operador de aeródromo no está a cargo de toda la instrucción ni de parte de ella, 
el prestador de servicios se encuentra identificado claramente y existe una coordinación 
formal entre ambos; 

Nota.— La CA-AGA-139-002 contiene textos de orientación sobre los conocimientos con los que deben contar los operadores 
de vehículos. 

m) Gestión del peligro que representa la fauna.  Las verificaciones de la gestión del peligro que 
representa la fauna pueden consistir en inspecciones técnicas o estar incluidas en la 
verificación en el terreno de los procedimientos del operador: 

1) si no se ha inspeccionado el ámbito durante las inspecciones técnicas, el equipo de 
verificación en el terreno debe verificar los puntos enumerados anteriormente, en 2.3 
c); 

2) si se ha efectuado una inspección técnica antes de la verificación en el terreno, esta 
última consiste en verificar la implantación oportuna del plan de medidas correctivas 
con posterioridad a la inspección técnica; 

3) si la verificación en el terreno revela nuevas desviaciones, estas deben incluirse en el 
informe de verificación en el terreno; 

n) Obstáculos: 



1) existe un procedimiento para garantizar que haya un plano de obstáculos; 

2) existe un procedimiento de control de obstáculos en el que se describen las 
verificaciones, su frecuencia y archivo y las medidas de seguimiento; 

3) existe un procedimiento para garantizar que los obstáculos no representen un peligro 
para la seguridad operacional y que se adopten medidas apropiadas cuando sea 
necesario; 

o) Traslado de aeronaves inutilizadas: 

1) existe un plan para el traslado de aeronaves inutilizadas en el que se describen las 
funciones y responsabilidades del operador de aeródromo, entre ellas, la coordinación 
necesaria con otras agencias y los medios que están o pueden estar disponibles; 

p) Operaciones en condiciones de visibilidad reducida: 

1) existe coordinación entre el operador de aeródromo y ATS, incluida la concientización 
acerca de las condiciones de los procedimientos para escasa visibilidad (LVP) y de 
deterioro de las ayudas visuales; 

2) existe un procedimiento en el que se describen las medidas que han de adoptarse 
cuando se llevan a cabo los LVP (control de vehículos, medición del alcance visual, de 
ser necesario). 

3.2 Verificación del SMS en el terreno 
a) Como mínimo, los elementos con los que se debe contar cuando se otorga la certificación 

inicial son: 

1) una política de seguridad operacional: política de seguridad operacional respaldada 
por el directivo responsable que refleje el compromiso de la organización con la 
seguridad operacional; 

2) una estructura organizacional del operador: el operador de aeródromo ha designado 
a un directivo responsable y un gerente de seguridad operacional; 

b) El gerente de seguridad operacional no debe estar ligado a ninguna tarea operacional 
relativa a la seguridad operacional del aeródromo. Es posible adaptar los criterios para 
evaluar la estructura del SMS del operador a la dimensión de dicho operador, en particular 
en lo referente a la independencia del gerente de seguridad operacional; 

c) Deben evaluarse la capacidad y la competencia del operador de aeródromo a fin de 
garantizar suficiente compromiso y responsabilidad de los funcionarios con respecto a la 
seguridad operacional del aeródromo. Por lo general, esto se logra mediante la competencia 
del directivo responsable. 

1) responsabilidades y funciones asignadas: el operador de aeródromo ha definido 
formalmente la responsabilidad de cada miembro del personal en lo que respecta a la 
seguridad operacional, como también las líneas de responsabilidad; 

2) instrucción: el operador de aeródromo controla formalmente la instrucción del personal 
y los subcontratistas, garantiza que sea adecuada y adopta medidas, si procede; 

3) presentación de informes de accidentes e incidentes: el operador de aeródromo cuenta 
con un procedimiento para garantizar que: 

i. el personal y los subcontratistas informen de incidentes, incluida una descripción 
de las medidas vigentes para poder presentar informes sobre dichos incidentes; 

ii. se analicen con prontitud los incidentes y se supervisen las medidas que deban 
adoptarse posteriormente; 

iii. se archiven los informes y análisis de los incidentes; 

iv. se informe a la AAC de los incidentes; 

v. exista una coordinación con otras partes interesadas; 

4) peligros existentes en el aeródromo: hay un procedimiento destinado a identificar, analizar y 
evaluar peligros para la operación segura de los aviones y aplicar medidas de mitigación 



adecuadas; 

5) evaluación de riesgos y mitigación de los cambios: hay un procedimiento que garantiza que 
se analice el impacto en la seguridad operacional de cada cambio que se produzca en el 
aeródromo y se enumeren los peligros posteriores que podrían generarse. En ese 
procedimiento se detallan las personas que efectúan el análisis, el momento y la forma en 
que se controlan los peligros, las medidas que se adoptan posteriormente y los criterios en 
los que se basa el análisis. Esas evaluaciones se archivan; 

6) indicadores de seguridad operacional: el operador de aeródromo define y controla sus 
propios indicadores de seguridad operacional que reflejan sus criterios relativos a la 
seguridad operacional a fin de analizar las posibles deficiencias; 

Nota.—  Garantizar la coordinación con los indicadores de seguridad operacional existentes definidos por el Estado. 

7) auditorías de la seguridad operacional: el operador de aeródromo cuenta con un programa 
de auditoría de la seguridad operacional que incluye un programa de instrucción para las 
personas que realizan tareas relativas a la seguridad operacional; 

8) promoción de la seguridad operacional: el operador de aeródromo debe contar con un 
proceso para promover la divulgación de información relativa a la seguridad operacional. 
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Asunto 3: LAR 153 - Requisitos para operaciones de aeródromos  
 

No fueron presentadas NE relativas al Asunto 3. 
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Asunto 4. LAR 154 - Requisitos para diseño de aeródromos  
 

No fueron presentadas propuestas de cambio al LAR 154. 
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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 
 
5.1 CA – Procedimientos para Servicio en Escala en Aeródromos – NE/10 

5.1.1 La Reunión revisó la información proporcionada por la NE/10, referente al desarrollo por 
Uruguay de una Circular de Asesoramiento para procedimientos para servicio de escala en aeródromos. 

5.1.2 Los expertos comentaran de la importancia del tema y de tener un material guía para el 
cumplimiento de requisitos del Capítulo E del LAR 153, incorporando el dispuesto en el Documento 10121 
de la OACI. 

5.1.3 Los expertos alertaron para la relación de la nueva Circular propuesta con las Circulares 
ya publicadas por el SRVSOP referentes a Control de FOD, Licencias de Conductores y Seguridad en la 
Plataforma, y de la necesidad de realizar un cruce entre estos materiales guía para armonizarlos y evitar 
conflictos, antes de la publicación de la nueva Circular. 

5.1.4 También fue discutido que el Documento 10121 de la OACI no solamente involucra los 
operadores de aeródromos (AGA), pero también los operadores aéreos (OPS). Fue aclarado que la 
propuesta de Circular no es una copia directa del Documento de la OACI, pero sí fue realizado un filtro 
para considerar solamente puntos relacionados a AGA. 

5.1.5 La Secretaría reforzó que por regla del SRVSOP las Circulares de Asesoramiento no son 
aceptadas/aprobadas por el Panel AGA, y que entonces va seguir el desarrollo de la nueva Circular teniendo 
en cuenta las sugerencias de los expertos e informó que el material será publicado por el SRVSOP como 
CA-AGA-153-018 (LAR 153 - Procedimientos para Servicio en Escala de Aeródromos). 

5.1.6 El Comité Técnico (CT) invitó a los expertos de los Estados del SRVSOP a seguir 
aportando para el desarrollo del documento presentado, haciendo llegar sus sugerencias o propuestas al CT. 
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Asunto 6. LAR 155 – Diseño y Operación de Helipuertos 
 
 No fueron presentadas propuestas de cambio al LAR 155. 
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Asunto 7. LAR 77 – Restricciones a objetos, implantaciones y actividades 
 
7.1 Propuesta de texto completo del LAR 77 – NE/07  

7.1.1. La Reunión procedió a revisar la propuesta de texto completo del nuevo LAR 77, 
presentada por medio de la NE/07. 

7.1.2. El Panel alertó para la necesidad de que el Comité Técnico realice ajuste de las definiciones 
y acrónimos antes de la edición final del LAR 77 a ser sometida a la aprobación de la Junta General.   

7.1.3. También se comentó que se va a quedar mucha redundancia entre el texto del nuevo LAR 
77 y los LAR 153 y 154, y que hay la necesidad de revisar estos LAR. El Panel acordó en solicitar al Comité 
Técnico que haga el análisis de los cambios necesarios en los LAR 153 y 154 para evitar duplicidad con las 
disposiciones del nuevo LAR 77. 

7.1.4. Se consultó de la posibilidad de incluir en el LAR 77 los planos de protección de rutas de 
aviones y helicópteros. Sin embargo, se aclaró que el Panel había decidido en la RPEAGA/15 que no sería 
bueno en este primero momento tratar de temas que puedan generar conflicto con otras áreas (OPS, ANS). 

7.1.5. Dada las deliberaciones relacionadas con el Asunto 7, la Reunión aprobó la NE/07 y aceptó 
la propuesta de texto completo del LAR 77, con los ajustes aprobados por los expertos, y por ello formuló 
las siguientes conclusiones:  
 

Conclusión RPEAGA/16-04 –  Aceptación de propuesta de texto completo del LAR 77 
 

a) Aceptar la propuestos de texto completo del cuerpo del LAR 7, detallados en el 
Adjunto A, de esta parte del Informe;  
 

b) Determinar que el CT realice los ajustes necesarios en la sección 77.001 y edición del 
preámbulo, control de enmiendas y índice del LAR 77, antes de someter la futura 
enmienda del LAR a aprobación de la JG.  

 
c) Circular entre los Estados Miembros la propuesta conforme el proceso de enmiendas 

al conjunto LAR. 
 

Conclusión RPEAGA/16-05 –  Revisión de los LAR 153 y 154 para evitar duplicidad con las 
disposiciones del nuevo LAR 77 

 
a) Solicitar al Comité Técnico que revise los LAR 153 y 154 para evaluar los cambios 

necesarios para evitar duplicidad con las disposiciones del nuevo LAR 77.  
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LAR 77 - Capítulo A  Generalidades 

xx/xx/xx  77-A -1 Enmienda 0 

[ESTE ARCHIVO CONTIENE LA PROPUESTA DE TEXTO COMPLETO DEL LAR 77, PRESENTADA POR EL CT POR MEDIO 
DE LA NE/07 DE LA RPEAGA/16, Y COMPLEMENTADA CON SUGERENCIAS Y COMENTARIOS DE LAS DISCUCISIONES 
LLEVADAS A CABO EN LAS SESIONES VIRTUALES DE LA RPEAGA/16, Y ACEPTADA POR EL PANEL DE AERÓDROMOS 
ACUERDO CONCLUSIÓN RPEAGA/16-04] 
[PARA FACILITAR LA COMPRESIÓN DE LA PROPUESTA FUERON INCLUÍDAS INFORMACIONES EN RECUADROS Y 
TEXTOS EN [VERDE] Y [ROJO] ENTRE CORCHETES. ESTAS INFORMACIONES NO HACEN PARTE DEL REGLAMENTO, 
Y SERÁN OCULTADAS EN LA EDICIÓN FINAL DEL LAR 77] 

Capítulo A Generalidades 

77.001. Definiciones y acrónimos 
(a) Definiciones. En el presente Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 77 - Objetos, 

implantaciones y actividades que pueden afectar negativamente la seguridad operacional o la 
regularidad de las operaciones aéreas, los términos y expresiones indicadas a continuación, tienen 
los significados siguientes: 

Aeródromo. Área definida de tierra o de agua (que incluye todas sus edificaciones, instalaciones 
y equipos) destinado total o parcialmente a la llegada, salida y movimiento en superficie de 
aeronaves. 

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. 

Altitud. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y el nivel medio 
del mar (MSL). 

Altura. Distancia vertical entre un nivel, punto u objeto considerado como punto, y una 
referencia especificada. 

Altura elipsoidal (Altura geodésica). Altura relativa al elipsoide de referencia, medida a lo largo 
del normal elipsoidal exterior por el punto en cuestión. 

Altura ortométrica. Altura de un punto relativa al geoide, que se expresa generalmente como 
una elevación sobre el nivel medio del mar MSL. 
Aproximación por instrumentos TIPO A. Aproximación por instrumentos con MDH o DH 
mínima igual o superior a 75m (250 pies). 

Aproximación por instrumentos TIPO B. Aproximación por instrumentos con DH inferior a 75m 
(250 pies). Debe ser clasificada en CAT I, CAT II y CAT III A, B y C. 

Aproximación por instrumentos tridimensional (3D). Aproximación por instrumentos que 
utiliza guía lateral y vertical. 

Aproximaciones paralelas dependientes. Aproximaciones simultáneas a pistas de vuelo por 
instrumentos, paralelas o casi paralelas, cuando se prescriben mínimos de separación radar entre 
aeronaves situadas en las prolongaciones de ejes de pista adyacentes. 

Autoridad aeronáutica. Entidad competente designada por el Estado encargada de la 
Administración de Aviación Civil (AAC). 

[propuesta sesión RPEAGA/16: a ser incluida definición Autoridad Competente basado Anexo 9] 

Autoridad competente.  

Administración aeroportuaria. La entidad responsable de la administración del aeródromo y 
reconocida por la AAC. 

Base de datos cartográficos de aeródromos (AMDB). Colección de datos cartográficos de 
aeródromo organizados y presentados como un conjunto estructurado. 
Calidad de los datos. Grado o nivel de confianza de que los datos proporcionados satisfarán los 
requisitos del usuario de datos en lo que se refiere a exactitud, resolución, integridad (o grado de 
aseguramiento equivalente), trazabilidad, puntualidad, completitud y formato. 
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Clave de referencia de aeródromo. Método simple para relacionar entre sí las numerosas 
especificaciones relativas a las características de los aeródromos, con el fin de suministrar una 
serie de instalaciones aeroportuarias que convengan a los aviones que se prevé operarán en ellos.  

Coeficiente de utilización. El porcentaje de tiempo durante el cual el uso de una pista o sistema 
de pistas no está limitado por la componente transversal del viento. 

Datos cartográficos de aeródromo (AMD). Datos recopilados con el propósito de compilar 
información cartográfica de los aeródromos. 

Declinación de la estación. Variación de alineación entre el radial de 0 grado del VOR y el norte 
verdadero, determinada en el momento de calibrar la estación VOR. 

Elevación. Distancia vertical entre un punto o un nivel de la superficie de la tierra, o unido a ella, y 
el nivel medio del mar. 

Estudio aeronáutico. Proceso de análisis de los efectos adversos sobre la seguridad y regularidad 
de las operaciones aéreas, que enumera las medidas de mitigación y clasifica el impacto de la 
aplicación de estas medidas en aceptables o inaceptables. 

Evaluación de la seguridad operacional. Un elemento del proceso de gestión de riesgos de un 
SMS que se utiliza para evaluar las preocupaciones de seguridad operacional que surgen, entre 
otras causas, de las desviaciones respecto de las normas y reglamentaciones aplicables, los 
cambios identificados en un aeródromo o cuando se plantea cualquier otra preocupación de 
seguridad operacional. 

Exposición Admisible Máxima (MPE). El nivel máximo de radiación láser internacionalmente 
aceptado al que pueden estar expuestos los seres humanos sin riesgo de daños biológicos en el 
ojo o en la piel. 
Faro de peligro. Faro aeronáutico utilizado a fin de indicar un peligro para la navegación aérea. 

Geoide. Superficie equipotencial en el campo de gravedad de la Tierra que coincide con el nivel 
medio del mar (MSL) en calma y su prolongación continental. El geoide tiene forma irregular debido 
a las perturbaciones gravitacionales locales (mareas, salinidad, corrientes, etc.) y la dirección de la 
gravedad es perpendicular al geoide en cada punto. 

Haz. Una colección de rayos que pueden ser paralelos, divergentes o convergentes. 

Instalaciones de naturaleza peligrosa. son todas aquellas que atraen fauna, producen o 
almacenan materiales inflamables o explosivos, lo que provoca emisiones o reflejos peligrosos, 
radiación, humo o gases. 

Integridad de los datos (nivel de aseguramiento). Grado de aseguramiento de que no se ha 
perdido ni alterado ningún  dato aeronáutico ni sus valores después de haberse originado o de 
haberse efectuado una enmienda autorizada. 

Naturaleza peligrosa. Toda aquella actividad que atrae la fauna, puede producir o almacenar 
material explosivo o inflamable o cause efectos peligrosos, radiación, humo o gases. 

Objeto. Objeto de cualquier naturaleza, temporal o permanente, fijo o móvil, que debe ser 
evaluado bajo los aspectos del uso del espacio aéreo. 

[Propuesta sesión RPEAGA/16: incluir futuramente definiciones de objetos inamovible y de fácil remoción acuerdo modelo de 
Brasil, y cambiar criterios para apantallamiento acuerdo estas nuevas definiciones] 

Objeto Existente. Un objeto natural o artificial cuya existencia es anterior a la construcción del 
aeródromo o de alguna modificación de sus características físicas u operacionales. 

Objeto encubierto. Todo objeto ubicado en el plano de apantallamiento de otro objeto. 

Objeto temporal. Todo objeto cuya permanencia está prevista para un período de tiempo 
predeterminado. 
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Objeto frangible. Objeto de poca masa diseñado para quebrarse, deformarse o ceder al impacto, 
de manera que represente un peligro mínimo para las aeronaves. 
Obstáculo. Todo objeto fijo (ya sea temporal o permanente) o móvil, o partes del mismo, que: 

• esté situado en un área destinada al movimiento de las aeronaves en la superficie; 

• sobresalga de una superficie definida destinada a proteger las aeronaves en vuelo; o 

• esté fuera de las superficies definidas y sea considera como un peligro para la navegación 
aérea. 

Ondulación geoidal. Distancia del geoide por encima (positiva) o por debajo (negativa) del 
elipsoide mate- mático de referencia. Con respecto al elipsoide definido del Sistema Geodésico 
Mundial-1984 (WGS-84), la diferencia entre la altura elipsoidal y la altura ortométrica en el WGS-
84 representa la ondulación geoidal en el WGS-84. 

Operador/explotador de aeródromo. Persona física o jurídica, de derecho público o privado, a la 
que se le ha otorgado, aún sin fines de lucro, la explotación comercial, administración, 
mantenimiento y operación de un aeródromo. 

Operaciones aéreas de emergencia/contingencia. Condición de operación en la que la aeronave 
experimenta una situación de emergencia o anormal debido al mal funcionamiento o inoperabilidad 
de uno o más sistemas requeridos para el vuelo y, en consecuencia, el piloto tiene problemas para 
maniobrar la aeronave y cumplir con las altitudes mínimas de vuelo. 

Operaciones aéreas en condiciones normales. Condición de operación en la que todos los 
sistemas requeridos para la operación de una aeronave están en funcionamiento y el piloto es 
capaz de maniobrar la aeronave y cumplir con las altitudes mínimas de vuelo. 

Pista (RWY). Área rectangular definida en un aeródromo terrestre preparada para el aterrizaje y el 
despegue de las aeronaves. 

Pista de vuelo por instrumentos. Uno de los siguientes tipos de pista destinados a la operación 
de aeronaves que utilizan procedimientos de aproximación por instrumentos: 

Pista para aproximaciones que no son de precisión. Pista de vuelo servida por ayudas 
visuales y ayudas no visuales destinada a operaciones de aterrizaje después de una 
operación de aproximación por instrumentos de Tipo A y con visibilidad no inferior a 1 000 
m. 

Pista para aproximaciones de precisión de Categoría I. Pista de vuelo servida por por 
ayudas visuales y ayudas no visuales destinadas a operaciones de aterrizaje después de 
una operación de aproximación por instrumentos de Tipo B con una altura de decisión (DH) 
no inferior a 60 m (200 ft) y con una visibilidad de no menos de 800 m o con un alcance 
visual en la pista no inferior a 550 m. 

Pista para aproximaciones de precisión de Categoría II. Pista de vuelo servida por 
ayudas visuales y ayudas no visuales destinadas a operaciones de aterrizaje después de 
una operación de aproximación por instrumentos de Tipo B con una altura de decisión (DH) 
inferior a 60 m (200 ft) pero no inferior a 30 m (100 ft) y con un alcance visual en la pista 
no inferior a 300 m. 

Pista para aproximaciones de precisión de Categoría III. Pista de vuelo servida por 
ayudas visuales y ayudas no visuales destinada a operaciones de aterrizaje después de 
una operación de aproximación por instrumentos de Tipo B hasta la superficie de la pista y 
a lo largo de la misma; y 

• destinada a operaciones con una altura de decisión (DH) inferior a 30 m (100 ft), o sin 
altura de decisión y un alcance visual en la pista no inferior a 175 m. 

• destinada a operaciones con una altura de decisión (DH) inferior a 15 m (50 ft), o sin altura 
de decisión, y un alcance visual en la pista inferior a 175 m pero no inferior a 50 m. 
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• destinada a operaciones sin altura de decisión (DH) y sin restricciones de alcance visual 
en la pista. 

Pista de vuelo visual. Pista destinada a las operaciones de aeronaves que utilicen procedimientos 
de aproximación visual o un procedimiento de aproximación por instrumentos a un punto más allá 
del cual pueda continuarse la aproximación en condiciones meteorológicas de vuelo visual. 

Pista para aproximaciones de precisión. De acuerdo con la definición de pista de vuelo por 
instrumentos. 

Pistas para aproximaciones con guía vertical (APV). – Pistas destinadas a las operaciones de 
aeronaves que emplean procedimientos de aproximación por instrumentos en el que se utiliza guía 
lateral y vertical, pero que no satisfacen los requisitos establecidos para las operaciones de 
aproximación y aterrizaje de precisión. 

Procedimiento de aproximación por instrumentos. Una serie de maniobras predeterminadas 
con referencia al vuelo IFR y protección específica de los obstáculos desde el punto de 
aproximación inicial o, conforme el caso, desde el inicio de una ruta de llegada hasta un punto 
donde el aterrizaje puede ser completada; si el aterrizaje no se puede completar hasta una posición 
en la que se pueden aplicar los criterios de espera o procedimiento en ruta. Los procedimientos de 
aproximación por instrumentos se clasifican de la siguiente manera: 

No precisión (NPA). Procedimiento de aproximación por instrumentos desarrollado para 
apoyar aproximaciones por instrumentos 2D de TIPO A; 

Con guía vertical (APV). Procedimiento de aproximación por instrumentos desarrollado 
para apoyar aproximaciones por instrumentos 3D de TIPO A; 

Precisión (PA). Procedimiento de aproximación por instrumentos desarrollado para apoyar 
aproximaciones por instrumentos 3D de TIPO B; y 

Para un punto en el espacio (PinS). Procedimiento de aproximación por instrumentos 
desarrollado para apoyar aproximaciones por instrumentos 2D de TIPO A, por intermedio 
de GNSS, para un punto de referencia en el espacio establecido de una manera que las 
aeronaves puedan proceder a partir de este punto en condiciones meteorológicas de vuelo 
visual (VMC) para el aeródromo. 

Rayo láser. Acrónimo de "amplificación de luz por emisión estimulada por radiación". Un dispositivo 
que produce un intenso haz direccional y coherente de la luz que su uso puede causar en el espacio 
aéreo navegable, posibles efectos peligrosos en particular, a los pilotos durante las fases críticas 
del vuelo, tales como el despegue y aproximación / aterrizaje. 
Referencia (DATUM). Toda cantidad o conjunto de cantidades que pueda servir como referencia 
o base para el cálculo de otras cantidades (ISO 191041). 

Referencia geodésica. Conjunto mínimo de parámetros requerido para definir la ubicación y 
orientación del sistema de referencia local con respecto al sistema/marco de referencia mundial. 

[Fue propuesta en 6ª. Sesión RPEAGA/16: la inclusión de la definición de servidumbre aeronáutica, término utilizado en el 
Capítulo E. Sin embargo, las restricciones de dominio en la servidumbre aeronáutica pueden tener varias origines distintas en 
cada Estado, y por lo tanto cada Estado tiene que poner la definición en sus reglamentos nacionales acuerdo sus leyes. El Panel 
decidió no incluida definición.] 

Superficies limitadoras de obstáculos. Se denominan superficies limitadoras de obstáculos, a 
los planos imaginarios, oblicuos y horizontales, que se extienden sobre cada aeródromo y 
aeropuerto y sus inmediaciones, tendientes a limitar la altura de los obstáculos a la circulación 
aérea. 

Temperatura Estándar. A nivel del mar 15ºC, descendiendo con un gradiente de - 0,065ºC 
por cada metro de Elevación del Aeródromo sobre el nivel del mar. 

                                                                  
1 Norma ISO 19104, Información geográfica — Terminología 
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Temperatura de referencia. Es la temperatura media mensual de las máximas temperaturas 
diarias del mes más caluroso del año. En este documento, el mes que registra la temperatura media 
más elevada del año. 

Umbral (THR). Comienzo de la parte de pista utilizable para el aterrizaje. 

Umbral desplazado. Umbral que no está situado en el extremo de la pista. 

Umbral IFR no precisión. Umbral utilizado para la operación de aeronaves que realizan 
procedimientos de despegue o de aproximación por instrumentos Tipo A con una visibilidad no 
inferior a 1000 m. 

Umbral IFR precisión CAT I. Umbral utilizado para la operación de aeronaves que realizan 
procedimientos de aproximación por instrumentos Tipo B con DH no inferior a 60m (200 pies) y 
visibilidad o RVR no inferior a 800m o 550m, respectivamente. 

Umbral IFR Precisión CAT II. Umbral utilizado para la operación de aeronaves que realizan 
procedimientos de aproximación por instrumentos Tipo B con DH entre 60m (200 pies) exclusive e 
30m (100 pies) inclusive y RVR no inferior a 300m. 

Umbral IFR precisión CAT III. Umbral utilizado para la operación de aeronaves que realizan 
procedimientos de aproximación por instrumentos Tipo B. Debe ser clasificada de acuerdo con los 
valores de DH y RVR de la misma forma que la aproximación por instrumentos Tipo B: 

CAT III A. Sin DH o DH inferior a 30m (100 pies) y RVR no inferior a 175m; 

CAT III B. Sin DH o DH inferior a 15m (50 pies) y RVR entre 175m exclusive y 50m 
inclusive; y 

CAT III C. Sin DH y sin RVR. 

Umbral VFR. Umbral utilizado para la operación de aeronaves que realizan procedimientos de 
despegue visual, aproximación visual o aproximación por instrumentos PinS. 

Verificación por redundancia cíclica (CRC). Algoritmo matemático aplicado a la expresión digital 
de los datos que proporcionan un cierto nivel de garantía contra la pérdida o alteración de los datos. 

Zonas de protección. Limitaciones al dominio en beneficio de la navegación aérea: 

Principio. El fraccionamiento de tierras, las modificaciones o ampliaciones de centros poblados y 
las propiedades vecinas a los aeródromos y aeródromos comprendidos en las zonas de 
protección que para cada caso establezca la ACC, estarán sujetos a restricciones especiales en 
lo referente a construcción y mantenimiento de edificaciones, instalaciones y cultivos que puedan 
afectar la seguridad de las operaciones aeronáuticas. 

Servidumbre. Los planos de zonas de protección de cada aeródromo, incluirán las áreas en que 
está prohibido levantar cualquier obstáculo de las características indicadas en el LAR 154 y 
documentación relacionada. 

Zona de vuelo sin rayos láser (LFFZ). Espacio aéreo en la proximidad del aeródromo donde la 
radiación queda limitada a un nivel en que no sea posible que cause interrupciones visuales. 

Zona de vuelo crítica de rayos láser (LCFZ). Espacio aéreo en la proximidad de un aeródromo 
pero fuera de la LFFZ en que la radiación queda limitada a un nivel en el que no sea posible que 
cause efectos de deslumbramiento. 

Zona de vuelo sensible de rayos láser (LSFZ). Espacio aéreo exterior y no necesariamente 
contiguo a las LFFZ y LCFZ en que la radiación queda limitada a un nivel en que no sea posible 
que los rayos enceguezcan o tengan efecto post-imagen. 

Zona de vuelo normal de rayos láser (NFZ). Espacio aéreo no definido como LFFZ, LCFZ o LSFZ 
pero que debe estar protegido de radiaciones láser que puedan causar daños biológicos a los ojos. 

Zona de vuelo protegida de rayos láser. Espacio aéreo específicamente destinado a moderar 
los efectos peligrosos de la radiación por rayos láser. 
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Zona despejada de obstáculos (OFZ). Espacio aéreo por encima de la superficie de aproximación 
interna, de las superficies de transición interna, de la superficie de aterrizaje interrumpido y de la 
parte de la franja limitada por esas superficies, no penetrada por ningún obstáculo fijo salvo uno de 
masa ligera montado sobre soportes frangibles necesario para fines de navegación aérea. 

(b) Acrónimos: 

A-VDGS: Sistema avanzado de guía visual para el atraque 

AAC: Autoridad de Aviación Civil 

ABL:  Línea de seguridad en plataforma 

AFIS:  Servicio de información de vuelo de aeródromo 

AIS/AIM: Gestión de información aeronáutica 

AIP: Publicación de información aeronáutica 

ALS:  Sistema de luces de aproximación 

 ARP: Punto de referencia del aeródromo 

ASDA:  Distancia de aceleración – parada 

ATC: Control de tránsito aéreo 

ATS: Servicios de tránsito aéreo 

CWY:  Zona libre de obstáculos 

EPA:  Área de estacionamiento de equipos 

EPL:  Línea de área de estacionamiento de equipos 

ERA:  Área de restricción de equipos 

ERL:  Línea de área de restricción de equipos 

ESL:  Línea de área de espera de equipos 

ESA:  Área de espera de equipos 

FPM:  Frecuencia por minuto 

ILS:  Sistema de aterrizaje por instrumentos 

LAR: Reglamento Aeronáutico Latinoamericano 

LDA:  Distancia de aterrizaje disponible 

LVP:  Procedimientos de Visibilidad Reducida 

MALSR:   Sistema de luces de aproximación de intensidad media con luces Indicadoras de 
alineación con la pista 

NOTAM: Aviso a los aviadores 

NPA:  Área de prohibición de estacionamiento  

NPL:  Líneas de área de prohibición de aparcamiento 

OMGWS: Anchura exterior entre ruedas del tren de aterrizaje principal 

OLS:  Superficies limitadoras de obstáculos 

RAIL:  Sistema de Luces de Alineación con la Pista de aterrizaje. 

REIL: Luces indicadoras de fin de pista 

REL: luces de entrada a la pista 
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RETIL: Luces Indicadoras de Calle de Salida Rápida 

RVR:  Alcance visual en la pista 

RWSL: luces de situación de la pista 

SWY:  Zona libre de parada 

TCL: Línea de eje de calle de rodaje 

TODA:  Distancia de despegue disponible 

TORA:  Recorrido de despegue disponible 

TWR:  Torre de control 

VOR: Radiofaro omnidireccional VHF 

77.005. Aplicación 

Nota.- Los requisitos presentados en este reglamento deben estar respaldados en dispositivos legales que impongan 
restricciones a implantaciones y actividades que pueden poner en riesgo las operaciones aéreas. 

(a) Este reglamento establece los parámetros de restricción a objetos, implantaciones y actividades 
que pueden afectar negativamente la seguridad o la regularidad de las operaciones aéreas. 
También prescribe los parámetros para el uso de estructuras, luces, láseres, armas, equipos, 
pirotécnica y otros dispositivos que puedan generar un peligro para la continuidad y seguridad de 
las operaciones aéreas.  

[Discusión sesión RPEAGA/16: especificada mejor la aplicabilidad; cambiado “alterar” por “extender”] 

(b) Este Reglamento LAR 77 es aplicable a: 

(1) Todas las personas naturales o jurídicas que pretendan construir o extender estructuras 
que puedan ser un peligro para la continuidad y seguridad de las operaciones aéreas 
acuerdo los parámetros de restricciones de este reglamento. 

(2) Todas las personas naturales o jurídicas que pretendan desepeñar o desempeñan 
actividades o utilizan equipos, dispositivos u objetos que puedan ser un peligro para la 
continuidad y seguridad de las operaciones aéreas acuerdo los parámetros de 
restricciones de este reglamento. 

(3) Las entidades y gobiernos locales responsables por el ordenamiento del uso del suelo y 
otorgamientos de licencias y autorizaciones para implantación de edificaciones y/o 
realización de las actividades tratadas en este reglamento. 

(c) Este Reglamento LAR 77 NO es aplicable a: 

Cualquier miembro de las fuerzas de orden público y de defensa actuando conforme la ley 
aplicable.

<la propuesta del LAR 77 se justifica por ser un reglamento aplicable al público en general, y 
no solamente a operadores de aeródromos, e involucrar las responsabilidades de las 
entidades públicas competentes para ordenar la ocupación territorial en el entorno del 
aeródromo – en general las municipalidades.  
El LAR 77 tiene el objetivo de poner en un reglamento a parte los SARPS de la OACI del 
Anexo 14 que, aunque se apliquen a todas las personas que pretendan construir un objeto o 
iniciar una actividad que pueda afectar negativamente las operaciones aéreas, hoy están 
contenidos en los LAR 153 y 154, aplicables a los operadores de aeródromos> 
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Capítulo B Restricción de objetos 

[Documento 9137; Parte 6, párrafo 1.1.3] 

Nota 1.–Las superficies de los Planos de Zona de Protección están previstas para ser de carácter permanente. Por lo tanto, 
para que resulten eficaces, deberían incluirse en leyes u ordenanzas locales de zonificación o como parte de los planes 
nacionales de consulta para la planificación. Las superficies establecidas deberían tener en cuenta no solamente las 
operaciones existentes sino también el desarrollo final previsto correspondiente a cada aeródromo. También puede surgir la 
necesidad de restringir obstáculos en zonas distintas de las previstas en los Planos de Protección, si no se desea incrementar 
los mínimos operacionales calculados utilizando los criterios de operaciones de los aviones lo que, en definitiva, limitaría la 
utilización del aeródromo. 

[Anexo 14, Vol I, Capítulo 4, Nota 1] 

Nota 2.– La finalidad de las especificaciones del presente capítulo es definir el espacio aéreo que debe mantenerse libre de 
obstáculos alrededor de los aeródromos, helipuertos y ayudas a la navegación aérea para que puedan llevarse a cabo con 
seguridad las operaciones de aviones previstas y evitar que los aeródromos queden inutilizados por la multiplicidad de 
obstáculos en sus alrededores. Esto se logra mediante una serie de superficies limitadoras de obstáculos que marcan los límites 
hasta donde los objetos pueden proyectarse en el espacio aéreo.  

[SARPS . Anexo 14, Vol I, Capítulo 4, Nota 2] 

Nota 3.– Los objetos que atraviesan las superficies limitadoras de obstáculos especificadas en este capítulo, pueden, en ciertas 
circunstancias, dar lugar a una mayor altitud o altura de franqueamiento de obstáculos en el procedimiento de aproximación por 
instrumentos o en el correspondiente procedimiento de aproximación visual en circuito o ejercer otro impacto operacional en el 
diseño de procedimientos de vuelo.  

77.101. Generalidades 
(a) El espacio aéreo alrededor de los aeródromos debe ser mantenido libre de obstáculos, para que 

puedan llevarse a cabo con seguridad las operaciones de los aviones y evitar que dichos 
aeródromos queden restringidos o inutilizados. 

(b) La existencia de construcciones, edificaciones, estructuras, instalaciones, plantaciones, rellenos 
sanitarios u obras de cualquier naturaleza podrá imponer limitaciones a la utilización de la 
capacidad plena de operación del aeródromo. 

(c) Los Planos de Zona de Protección están destinados para regular el uso del suelo alrededor del 
aeródromo, helipuerto o ayudas a la navegación aérea con el fin de garantizar la seguridad y 
regularidad de las operaciones aéreas. 

77.105. Plano de Zona de Protección de Aeródromos 
[Comentario RPEAGA/16: en el Apéndice 4 del LAR 154 no se describen características de la superficie horizontal externa. 
Tampoco el Anexo 14 especifica esta superficie y el Documento 9137 no especifica hasta donde se extende] 
[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 4.1] 

(a) El plano de zona de protección de aeródromo, elaborado por el operador de aeródromo y aprobado 
por la AAC, se define de acuerdo con las superficies limitadoras de obstáculos de aeródromo, que 
son: 

<ese Capítulo tiene la finalidad de presentar los parámetros y requisitos de restricciones a objetos, 
implantaciones y actividades, incorporando los SARPS referidos a las superficies de protección de 
aeródromos, ayudas a la navegación aérea y helipuertos – Capítulo 4 del Anexo 14 Vol 1 y Capítulo 
4 del Anexo 14 Vol 2; SARPS referidos a luces que pueden ser peligrosas para las aeronaves o 
causar confusión – ítem 5.3.1 del Anexo 14 Vol 1; SARPS referidos a actividades que pueden atraer 
fauna – ítem 9.4 del Anexo 14 Vol 1> 
 
[Protocolo USOAP PQ 8.275, 8.277 (Doc 9137 Part 6, 1.1.3), 8.279, 8.283, 8.387, 8.415] 

<Incorporado párrafos 4.1 y 4.2 del Capítulo 4, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 
Capítulo D y Apéndice 4> 
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(1) Superficie horizontal externa 

(2) Superficie cónica 

(3) Superficie horizontal interna 

(4) Superficie de aproximación 

(5) Superficie de aproximación interna 

(6) Superficie de transición 

(7) Superficie de transición interna 

(8) Superficie de aterrizaje interrumpido 

(9) Superficie de ascenso en el despegue 
Nota.- La descripción y características de las superficies limitadoras de obstáculos de aeródromo están dispuestas en el capítulo 
2 del Apéndice 4 – Planos de Zona de Protección del LAR 154 – Diseño de Aeródromos. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I, Nota párrafo 4.2] 

(b) Los requisitos relativos a las superficies limitadoras de obstáculos se determinan en función de la 
utilización prevista de la pista (despegue o aterrizaje y tipo de aproximación) y se han de aplicar 
cuando la pista se utilice de ese modo. En el caso de que se realicen operaciones en las dos 
direcciones de la pista, cabe la posibilidad de que ciertas superficies queden anuladas debido a 
los requisitos más rigurosos a que se ajustan otras superficies más bajas. 

Nota.- Los criterios para el diseño del plano de zona de protección y sus características se encuentran contenidos en el capítulo 
2 del Apéndice 4 – Planos de Zona de Protección del LAR 154 – Diseño de Aeródromos. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I, párrafos 4.2.3, 4.2.10 y 4.2.19] 

(c) No se permitirá la presencia de nuevos objetos ni agrandar los existentes por encima de una 
superficie de aproximación interna, superficie de aproximación o de una superficie de transición, 
excepto cuando, en opinión de la autoridad competente, el nuevo objeto o el objeto agrandado 
esté apantallado por un objeto existente e inamovible (véase sección 77.130 de este LAR 77). 

[SARPS: Anexo 14 Vol I, párrafos 4.2.18] 

(d) No se permitirá la presencia de nuevos objetos ni agrandar los existentes por encima de la 
superficie cónica o de la superficie horizontal interna, excepto cuando, en opinión de la autoridad 
competente, el objeto estuviera apantallado por otro objeto existente e inamovible, o se determine, 
tras un estudio aeronáutico, que el objeto no comprometería la seguridad, ni afectaría de modo 
importante la regularidad de las operaciones de aviones.  

[SARPS: Anexo 14 Vol I, párrafos 4.2.4, 4.2.11, 4.2.20 ] 

(e) No se permitirán objetos fijos por encima de la superficie de aproximación interna, de la superficie 
de transición interna o de la superficie de aterrizaje interrumpido, con excepción de los objetos 
frangibles que, por su función, deban estar situados en la franja. No se permitirán objetos móviles 
sobre estas superficies durante la utilización de la pista para aterrizajes. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I, párrafos 4.2.5, 4.2.12, 4.2.21 y 4.2.27] 

(f) En la medida de lo posible, se eliminarán los objetos existentes por encima de cualquiera de las 
superficies prescritas en 77.105(a), excepto cuando, en opinión de la AAC, el objeto esté 
apantallado por otro objeto existente e inamovible, o se determine, tras un estudio aeronáutico, 
que el objeto no compromete la seguridad, ni afecta de modo importante la regularidad de las 
operaciones de aviones. 

[Propuesta sesión RPEAGA/16: futuramente averiguar si es requisito en los otros LAR para eventualmente no poner como 
requisito en el LAR 77] 
[SARPS: Anexo 14 Vol I, párrafo 4.2.26 (RP)] 

(g) Si ningún objeto llega a la superficie de ascenso en el despegue, de 2% (1:50) de pendiente, se 
limitará la presencia de nuevos objetos a fin de preservar la superficie libre de obstáculos 
existente, o una superficie que tenga una pendiente de 1,6% (1:62,5). 
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[SARPS: Anexo 14 Vol I, párrafo 4.2.6] 

(h) Al evaluar las propuestas de nuevas construcciones en el entorno de una pista para vuelos 
visuales, se tendrá en cuenta la posible construcción, en el futuro, de una pista de aproximación 
por instrumentos y la consiguiente necesidad de contar con superficies limitadoras de obstáculos 
más restrictivas, acuerdo el Plano Maestro del aeródromo. 

[RPEAGA/16: se cambió “en los límites del plano” por “dentro de la”; incluido “del Estado” luego de “la autoridad competente”] 

(i) La AAC o la autoridad competente del Estado deberá ser consultada cuando exista el propósito 
de levantar construcciones dentro de la zona de protección de aeródromo aprobado, acuerdo 
requisitos del Capítulo E de este LAR 77. 

77.110. Plano de Zona de Protección de Ayudas a la Navegación Aérea 

(a) El Plano de Zona de Protección de ayudas a la navegación aérea se define en función de las 
superficies limitadoras de obstáculos descritos en el Capítulo 3 del Apéndice 4 – Planos de Zona 
de Protección del LAR 154 – Diseño de Aeródromos. 

(b) Las superficies limitadoras de obstáculos de ayudas a la navegación aérea son establecidas en 
función del tipo de ayuda a la navegación aérea. 

(c) Las superficies limitadoras de ayudas a la navegación aérea tienen por finalidad disciplinar el uso 
del suelo de modo que garantice la integridad de las señales electromagnéticas o señales 
luminosas transmitidas por estas ayudas. 

(d) El Plano de Zona Protección de ayudas a la navegación aérea deberá incluir todas las ayudas 
para la navegación aérea instalados dentro del área patrimonial del aeródromo y también aquellos 
instalados fuera del área patrimonial para satisfacer las necesidades operacionales de ese 
aeródromo. 

(e) Para efecto de este reglamento, los sistemas vigilancia ATS serán considerados ayudas a la 
navegación aérea. 

[Propuesta sesión RPEAGA/16: cambiar “en los límites del plano” por “dentro de la”] 

(f) La AAC o la autoridad competente del Estado deberá ser consultada cuando exista el propósito 
de levantar construcciones dentro de la zona de protección de una ayuda a la navegación aérea 
aprobado. 

77.115. Plano de Zona de Protección de Helipuertos 
[SARPS: Anexo 14 Vol II párrafo 4.2] 

(a) El plano de zona de protección de helipuerto, elaborado por el operador del helipuerto y aprobado 
por la AAC, se define de acuerdo a las superficies limitadoras de obstáculos de helipuerto de 
superficie, que son: 

(1)  Superficie de aproximación 

(2) Superficie de transición 

(3) Superficie de ascenso en el despegue 
[SARPS: Anexo 14 Vol II, Nota párrafo 4.2] 

Nota1.- Los requisitos para las superficies limitadoras de obstáculos se especifican basándose en el uso previsto de la FATO, 
o sea, la maniobra de aproximación hasta el vuelo estacionario o aterrizaje, o la maniobra de despegue y tipo de aproximación, 
y se prevé aplicarlos cuando la FATO se utilice en tales operaciones. Cuando las operaciones se llevan a cabo hacia o desde 
ambas direcciones de una FATO, la función de ciertas superficies puede verse anulada debido a los requisitos más estrictos de 
otra superficie más baja.  
Nota2.- Los criterios para el diseño del plano de zona de protección y sus características y restricciones, se encuentran 
contenidos en el capítulo 2 del Apéndice 4  – Plano de Zona de Protección y Control de Obstáculos del LAR 155.- Diseño 

<Incorporado contenido actual LAR 154 Apéndice 4 Capítulo 3 Generalidades> 
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y operación de helipuertos. 

[SARPS: Anexo 14 Vol II, párrafo 4.2.4] 

(b) En los helipuertos que tienen una superficie de aproximación/ascenso en el despegue con un 
diseño de pendiente de 4,5%, se permitirá que los objetos penetren en la superficie limitadora de 
obstáculos si los resultados de un estudio aeronáutico aprobado por una autoridad competente 
han revisado los riesgos conexos y las medidas de mitigación. 

[SARPS: Anexo 14 Vol II, Nota párrafo 4.2.5] 

(c) No se permitirán nuevos objetos ni ampliaciones de los existentes por encima de cualesquiera de 
las superficies indicadas en 77.115(a), excepto cuando el objeto esté apantallado por un objeto 
existente e inamovible (véase sección 77.130 de este LAR 77), o se determine en un estudio 
aeronáutico aprobado por la AAC que el objeto no comprometerá la seguridad ni afectará de modo 
importante la regularidad de las operaciones de helicópteros (véase Capítulo F de este LAR 77). 

[SARPS: Anexo 14 Vol II, Nota párrafo 4.2.6] 

(d) Acuerdo la Ley del Estado, se eliminarán los objetos existentes que sobresalgan por encima de 
cualesquiera de las superficies mencionadas en 77.115(a), excepto cuando el objeto esté 
apantallado por un objeto existente e inamovible, o se determine en un estudio aeronáutico 
aprobado por una autoridad competente que el objeto no comprometerá la seguridad ni afectará 
de modo importante la regularidad de las operaciones de helicópteros. 

[RPEAGA/16: se cambió “en los límites del plano” por “dentro de la”] 

(e) La AAC o la autoridad competente del Estado deberá ser consultada cuando exista el propósito 
de levantar construcciones en los límites del plano de zona de protección de helipuerto aprobado, 
acuerdo requisitos del Capítulo E de este LAR 77. 

77.120. Objetos situados fuera de la superficies limitadoras de obstáculos 
[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 4.3.1 (RP)] 

(a) Deberá ser consultada la AAC o la autoridad competente cuando exista el propósito de levantar 
construcciones, más allá de los límites de las superficies limitadoras de obstáculos, que se eleven 
por encima de la altura fijada por dicha AAC, de forma que pueda procederse a un estudio 
aeronáutico de los efectos de tales construcciones en las operaciones de los aviones. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 4.3.2 (RP)] 

(b) En las áreas distintas de las reguladas por las superficies limitadoras de obstáculos son 
considerados como obstáculos los objetos que se eleven hasta una altura de 150 m o más sobre 
el terreno, a no ser que un estudio aeronáutico demuestre que no constituyen ningún peligro para 
los aviones. 

77.125. Otros objetos 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 4.4.1] 

(a) Los objetos que no sobresalgan por encima de la superficie de aproximación pero que sin embargo 
puedan comprometer el emplazamiento o el funcionamiento óptimo de las ayudas visuales o las 
ayudas no visuales, deberían eliminarse en la medida de lo posible.  

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 4.4.2 

(b) Dentro de los límites de las superficies horizontal interna y cónica son considerados como 
obstáculo, y deben eliminarse siempre que sea posible, todo lo que la autoridad competente, tras 
realizar un estudio aeronáutico, opine que puede constituir un peligro para los aviones que se 
encuentren en el área de movimiento o en vuelo. 

<Incorporado párrafo 4.4 del Capítulo 4, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo D y 
Apéndice 4> 
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[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 4.4.2] 

(c) En ciertas circunstancias, incluso objetos que no sobresalgan por encima de ninguna de las 
superficies enumeradas en 77.105, 77.110 y 77.115, pueden constituir un peligro para los aviones, 
luego de estudio aeronáutico que evalúe el efecto adverso de dichos objetos. 

77.130. Apantallamiento 

[Documento 9137, Parte 6, párrafo 2.9] 

(a) El plano de apantallamiento se define en función de un obstáculo que supera una superficie 
limitadora de obstáculos del Plano de Zona de Protección de Aeródromo, Plano de Zona de 
Protección de Helipuerto o del Plano de Zona de Protección a Ayudas para la Navegación Aérea 
y deberá ser considerado para el uso del principio del apantallamiento. 

[RPEAGA/16: fue hecha propuesta para excluir la mención a VASIS. No fue aceptada por el Panel, ya que aunque sea un 
sistema antíguo, su exclusión podría perjudicar la aplicación del requisito en caso que algún aeródromo todavía lo utilice.] 

(b) Para efecto de utilización del principio del apantallamiento en una superficie limitadora de 
obstáculos de las ayudas para la navegación aérea, solamente aplicase el plano de 
apantallamiento para las ayudas para la navegación transmisoras de señales luminosos, o sea, 
ALS, VASIS, PAPI y APAPI, no siendo permitida su aplicación para las ayudas para la navegación 
aérea transmisoras de señales electromagnéticos. 

(c) Teniendo en cuenta que la proliferación de los obstáculos que superan las superficies limitadoras 
de obstáculos pueden aumentar el riesgo asociado con las operaciones aéreas, el uso del principio 
del apantallamiento debe cumplir con los siguientes requisitos: 

(1) en el caso de las superficies de aproximación, despegue y transición, solo obstáculos 
naturales pueden apantallar otros obstáculos; 

(2) en el caso de superficies horizontal interna, cónica y de ayuda para la navegación aérea, los 
obstáculos naturales y artificiales pueden apantallar otros obstáculos; y 

(3) los obstáculos implementados después de la manifestación de interés público (véase 
sección 77.330) no se pueden utilizar en el futuro como una pantalla para formar un nuevo 
obstáculo. 

(d) Los criterios para establecer el Plano de Apantallamiento y utilización del principio de 
apantallamiento están dispuestos en el Capítulo 4 – Plano de Apantallamiento, del Apéndice 3 
del LAR 153 – Operación de aeródromos. 

<Incorporado principio del apantallamiento previsto en Capítulo 4, Anexo 14, Vol 1, y detallado en 
el Doc 9137, Parte 6, párrafo 2.9, y contenido actual LAR 153 Apéndice 3, Capítulo 4> 





LAR 77 - Capítulo C  Restricción de implantaciones y actividades 

xx/xx/xx  77-C -1 Enmienda 0 

Capítulo C Restricción de implantaciones y actividades  

77.201. Luces que pueden ser peligrosas 
[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 5.3.1.1] 

(a) Las luces no aeronáuticas de superficie, permanentes o transitorias, situadas cerca de un 
aeródromo que constituyan un peligro para la seguridad de la navegación aérea, deben ser 
removidas, apantalladas o modificadas de forma que el peligro sea eliminado o mitigado. 

77.205. Emisiones láser 
[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 5.3.1.2] 

(a) Para proteger la seguridad de las aeronaves de los efectos peligrosos de los emisores láser, se 
establecen alrededor de los aeródromos las siguientes zonas protegidas: 

(1) zona de vuelo sin rayos láser (LFFZ) 

(2) zona de vuelo crítica de rayos láser (LCFZ) 

(3)  zona de vuelo sensible de rayos láser (LSFZ). 
[SARPS: Anexo 14 Vol I nota 1 del párrafo 5.3.1.2] 

(b) Los niveles de exposición y las distancias que permiten dar protección adecuada a las operaciones 
de vuelo están dispuestas en las Figuras D-1-1, D-1-2 y D-1-3 de la CA-AGA-153-007 (LAR 153 
– Control de emisiones laser). 

[SARPS: Anexo 14 Vol I nota 2 del párrafo 5.3.1.2] 

Nota 1.— Las restricciones para la utilización de rayos láser en las tres zonas de vuelo protegidas, LFFZ, LCFZ y LSFZ, se 
refieren solamente a los rayos láser visibles. Quedan excluidos los emisores láser que utilizan las autoridades de forma 
compatible con la seguridad de vuelo. Se espera que, en todos los espacios aéreos navegables, el nivel de irradiación de 
cualquier rayo láser, visible o invisible, sea menor o igual al máximo de exposición permisible (MPE) a menos que dicha emisión 
se haya notificado a las autoridades correspondientes y se haya obtenido un permiso. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I nota 4 del párrafo 5.3.1.2] 

Nota 2.—En la CA-AGA-153-007 (LAR 153 – Control de emisiones laser), se incluyen orientaciones suplementarias sobre el 
modo de proteger las operaciones de vuelo de los efectos peligrosos de los emisores láser. 

77.210. Luces que pueden causar confusión 
[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 5.3.1.3] 

(a) Una luz no aeronáutica de superficie que, por su intensidad, forma o color, pueda producir 
confusión o impedir la clara interpretación de las luces aeronáuticas de superficie, debe ser 
extinguida, apantallada o modificada de forma que se mitigue el riesgo que su existencia implica. 
Todas aquellas luces no aeronáuticas de superficie visibles desde el aire que se encuentren dentro 
de las áreas que se enumeran a continuación deben ser removidas: 

(1) Pista de vuelo por instrumentos, número de clave 4: dentro de las áreas anteriores 
al umbral y posteriores al extremo de la pista, en una longitud de por lo menos 4500 m 
desde el umbral y desde el extremo de la pista, y en una anchura de 750 m a cada lado 
de la prolongación del eje de pista.  

< Este Capítulo tiene la finalidad de presentar los parámetros y requisitos de restricciones a 
implantaciones y actividades, incorporando los SARPS referidos a luces que pueden ser peligrosas 
para las aeronaves o causar confusión – ítem 5.3.1 del Anexo 14 Vol 1; SARPS referidos a 
actividades que pueden atraer fauna – ítem 9.4 del Anexo 14 Vol 1; usos de otros dispositivos y 
objetos que puedan constituirse en peligro para las operaciones aéreas> 
 
[Protocolo USOAP PQ 8.233, 8.333 (vide Anexo 14 9.4.1 9.4.4 y 9.4.5, Doc 9774 App. 1, 4.12), 
8.335, 8.415] 
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(2) Pista de vuelo por instrumentos, número de clave 2 o 3: igual que en el numeral 
anterior, pero una longitud de por lo menos 3 000 m.  

(3) Pista de vuelo por instrumentos, número de clave 1 y pista de vuelo visual: dentro 
del área de aproximación. 

77.215. Uso del suelo y actividades o focos de atracción de fauna 
[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 9.4.4] 
[RPEAGA/16: se cambió el texto para no paracer imposición de obligación a la AAC/Estado; se excluyó la mención a “en los 
aeródromos” y se puso solamente en las cercanías de los aeródromos (se excluyó la mención al área del aeródromo)] 

(a) Se tomarán medidas para eliminar o se evitará que se instalen en las cercanías de los aeródromos, 
vertederos de basura, o cualquier otra fuente que pueda atraer aves y otros animales, a menos 
que una evaluación apropiada de la fauna indique que es improbable que se genere un peligro 
para la navegación aérea. Cuando no sea posible eliminar los sitios existentes, la autoridad 
competente se asegurará de evaluar cualquier riesgo para las aeronaves derivado de estos sitios 
y de reducirlo al máximo razonablemente posible. 

(b) La AAC o la autoridad competente deberá ser consultada cuando exista el propósito de implantar 
o desempeñar actividad que pueda ser atractivo de fauna en el entorno del aeródromo y acuerdo 
las leyes y reglamentos del Estado, según requisitos del Capítulo E de este LAR 77. 
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Capítulo D Ayudas visuales indicadoras de obstáculos 

77.301. Objetos que hay que señalar o iluminar 
<Incorporado párrafo 6.1 del Capítulo 6, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo F sesión 154.515 y Apéndice 8> 
[SARPS: Anexo 14 Vol I nota 1 del párrafo 6.1] 

(a) Se debe utilizar los colores y métodos establecidos en el Apéndice 8 - Señalamiento e Iluminación 
de Objetos del LAR 154 – Diseño de aeródromos, para señalar e iluminar todos los objetos 
detallados en este reglamento. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I nota 2 del párrafo 6.1] 

(b) Puede instalarse un sistema autónomo de detección de aeronaves en un obstáculo (o grupo de 
obstáculos, como parques eólicos), o en sus cercanías, diseñado para activar la iluminación sólo 
cuando el sistema detecte que una aeronave se aproxima al obstáculo, a fin de reducir la 
exposición de los residentes locales a la luz. Esto no implica que deba disponerse de dicho 
sistema. 

77.305. Señalamiento y/o iluminación de objetos 

 [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.1.1] 

(a) La presencia de objetos que se deban iluminar, como se señala en los párrafos anteriores, se 
indicará por medio de luces de obstáculos de baja, mediana o alta intensidad, o con una 
combinación de luces de estas intensidades. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.1.2] 

(b)  Las luces de obstáculos de baja intensidad de Tipos A, B, C, D y E, las luces de obstáculos de 
mediana intensidad de tipos A, B y C, y las luces de obstáculos de alta intensidad de tipos A y B, 
serán conforme las especificaciones de las Tablas 2-1-1, 2-1-2, 2-1-3 y del Adjunto A del Apéndice 
8 - Señalamiento e Iluminación de Objetos del LAR 154 – Diseño de aeródromos. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.1.3] 

(c) El número y la disposición de las luces de obstáculos de baja, mediana o alta intensidad en cada 
nivel que deba señalarse, será tal que el objeto quede indicado en todos los ángulos del azimut. 
Si una luz queda oculta en cualquier dirección por otra parte del objeto o por un objeto adyacente, 
se colocarán luces adicionales sobre ese objeto adyacente o la parte del objeto que oculta la luz, 
a fin de conservar el perfil general del objeto que haya de iluminarse. Puede omitirse la luz oculta 
si no contribuye a la visualización de ese objeto 

77.310. Objetos móviles 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.2.1] 

(a) Todos los objetos móviles considerados obstáculos se deben señalar, bien sea con colores o con 
banderas. 

<ese Capítulo tiene la finalidad de presentar los parámetros y requisitos de señalamiento de 
objetos, incorporando los SARPS referidos al tema – Capítulo 6 del Anexo 14 Vol 1 (también 
mencionado en la Nota del párrafo 5.3.12 del Capítulo 5, Anexo 14, Vol 2> 
 
[Protocolo USOAP PQ 8.222, 8.223] 
 

<Incorporado párrafo 6.2 del Capítulo 6, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo F 
sesión 154.515 y Apéndice 8> 

<Incorporado párrafo 6.2.2 del Capítulo 6, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo 
F sesión 154.515 y Apéndice 8> 
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[no se incluyó el SARPS del Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.2.2, ya que hace mención a señalamiento de vehículos que trafegan 
dentro del aeródromo y no en el entorno del aeródromo.] 
 [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.2.3] 

(b) Las banderas utilizadas para señalar objetos móviles se deben colocar alrededor de los mismos 
o en su parte superior, o alrededor de su borde más alto. Las banderas no deberán aumentar el 
riesgo que presenten los objetos que se señalen. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.2.4] 

(c) Las banderas que se usen para señalar objetos móviles serán de 0,9 m de cada lado, por lo 
menos, y consistirán en un cuadriculado cuyos cuadros no tengan menos de 0,3 m de lado. Los 
colores de los cuadros deberían contrastar entre ellos y con el fondo sobre el que hayan de verse. 
Deberán emplearse los colores anaranjado y blanco, o bien rojo y blanco, excepto cuando dichos 
colores se confundan con el fondo 

(d) Iluminación. Se debe disponer luces de obstáculos en los objetos móviles, según se establece en 
el Apéndice 8 Señalamiento e Iluminación de Objetos del LAR 154. 

77.315 Objetos fijos  

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.1] 

(a) Señalamiento. Se deben usar colores para señalar todos los objetos fijos que se deban señalar, 
y si ello no es posible se debe utilizar banderas o balizas en tales obstáculos o por encima de 
ellos, pero no es necesario señalar los objetos que por su forma, tamaño o color sean 
suficientemente visibles como se indica en el Capítulo 2 del Apéndice 8 - Señalamiento e 
Iluminación de Objetos del LAR 154 – Diseño de aeródromos. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.2] 

(b) Señalamiento con colores. Todo objeto debería indicarse por un cuadriculado en colores si su 
superficie no tiene prácticamente interrupción y su proyección en un plano vertical cualquiera es 
igual a 4,5 m o más en ambas dimensiones. El cuadriculado debería estar formado por rectángulos 
cuyos lados midan 1,5 m como mínimo y 3 m como máximo, siendo del color más oscuro los 
situados en los ángulos. Los colores deberían contrastar entre ellos y con el fondo sobre el cual 
hayan de verse. Deberían emplearse los colores anaranjado y blanco, o bien rojo y blanco, excepto 
cuando dichos colores se confundan con el fondo. (Véase la Figura 2-3-1 del Capítulo 2 del 
Apéndice 8 - Señalamiento e Iluminación de Objetos del LAR 154 – Diseño de aeródromos) 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.3] 

(1) Todo objeto debería señalarse con bandas de color alternas que contrasten: 

 Si su superficie no tiene prácticamente interrupción y una de sus dimensiones, 
horizontal o vertical, es mayor de 1,5 m, siendo la otra dimensión, horizontal o vertical, 
inferior a 4,5 m; o 

 si tiene configuración de armazón o estructura, con una de sus dimensiones, horizontal 
o vertical, superior a 1,5 m. 

(2) Las bandas deberían ser perpendiculares a la dimensión mayor y tener un ancho igual 
a 1/7 de la dimensión mayor o 30 m, tomando el menor de estos valores. Los colores de 
las bandas deberían contrastar con el fondo sobre el cual se hayan de ver. Deberían 
emplearse los colores anaranjado y blanco, excepto cuando dichos colores no se 
destaquen contra el fondo. Las bandas de los extremos del objeto deberían ser del color 
más oscuro. (Véanse las Figuras 2-3-1 y 2-3-2 del Capítulo 2 del Apéndice 8 - 
Señalamiento e Iluminación de Objetos del LAR 154 – Diseño de aeródromos). 

<Incorporado párrafo 6.2.3 del Capítulo 6, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo 
F sesión 154.515 y Apéndice 8> 
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[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.4] 

(3) Todo objeto debería colorearse con un solo color bien visible si su proyección en 
cualquier plano vertical tiene ambas dimensiones inferiores a 1,5 m. Debería emplearse 
el color anaranjado o el rojo, excepto cuando dichos colores se confundan con el fondo. 

Nota.- Con algunos fondos puede que resulte necesario emplear un color que no sea anaranjado ni rojo, para obtener suficiente 
contraste. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.5] 

(c) Señalamiento con banderas. Las banderas utilizadas para señalar objetos fijos se colocarán 
alrededor de los mismos o en su parte superior, o alrededor de su borde más alto. Cuando se 
usen banderas para señalar objetos extensos o estrechamente agrupados entre sí, se colocarán 
por lo menos cada 15 m. Las banderas no deberán aumentar el riesgo que presenten los objetos 
que se señalen. 

 [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.6] 

(1) Las banderas que se usen para señalar objetos fijos serán de 0,6 m de cada lado, por 
lo menos. 

 [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.7] 

(2) Las banderas que se usen para señalar objetos fijos deberían ser de color anaranjado o 
formadas por dos secciones triangulares, de color anaranjado una y blanco la otra, o una 
roja y la otra blanca, pero si estos colores se confunden con el fondo, deberían usarse 
otros que sean bien visibles. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.8] 

(d) Señalamiento con balizas. Las balizas que se pongan sobre los objetos o adyacentes a éstos 
se situarán en posiciones bien visibles, de modo que definan la forma general del objeto y serán 
identificables, en tiempo despejado, desde una distancia de 1000 m por lo menos, tratándose de 
objetos que se vean desde el aire, y desde una distancia de 300 m tratándose de objetos que se 
vean desde tierra, en todas las direcciones en que sea probable que las aeronaves se aproximen 
al objeto. La forma de las balizas será tan característica como sea necesario, a fin de que no se 
confundan con las empleadas para indicar otro tipo de información, y no deberán aumentar el 
peligro que presenten los objetos que señalen. 

 [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.9] 

(1) Las balizas deberían ser de un solo color. Cuando se instalen balizas de color blanco y 
rojo o blanco y anaranjado, las balizas deberían alternarse. El color seleccionado debería 
contrastar con el fondo contra el cual haya de verse. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.10] 

(e) Iluminación. En caso que se ilumine un objeto se debe disponer de una o más luces de obstáculos 
de baja, mediana o alta intensidad lo más cerca posible del extremo superior del objeto. En el 
Capítulo 2 del Apéndice 8 - Señalamiento e Iluminación de Objetos del LAR 154 – Diseño de 
aeródromos se norma la combinación de las luces para obstáculos. 

 [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.11] 

(1) En el caso de chimeneas u otras estructuras que desempeñen funciones similares, las 
luces de la parte superior deberían colocarse a suficiente distancia de la cúspide, con 
miras a minimizar la contaminación debida al humo, etc. (Véase la Figura 2-3-2 del 
Capítulo 2 del Apéndice 8 - Señalamiento e Iluminación de Objetos del LAR 154 – 
Diseño de aeródromos) 

 [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.12] 

(2) En el caso de torres o antenas señalizadas en el día por luces de obstáculos de alta 
intensidad con una instalación, como una varilla o antena, superior a 12 m, en la que no 
es factible colocar una luz de obstáculos de alta intensidad en la parte superior de la 
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instalación, esta luz se dispondrá en el punto más alto en que sea factible y, si es posible, 
se instalará una luz de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, en la parte superior. 

 [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.13] 

(3) En el caso de un objeto de gran extensión o de objetos estrechamente agrupados que 
han de iluminarse y que: 

 sobresalgan por encima de una OLS horizontal o estén situados fuera de una OLS, 
las luces superiores se deben disponer de modo que por lo menos indiquen los puntos 
o bordes más altos del objeto más elevado con respecto a la superficie limitadora de 
obstáculos o que sobresalga del suelo y para que definan la forma y extensión 
generales de los objetos; y 

 sobresalgan por encima de una OLS inclinada, las luces superiores se deben disponer 
de modo que por lo menos indiquen los puntos o bordes más altos del objeto más 
elevado con respecto a la superficie limitadora de obstáculos y para que definan la 
forma y extensión generales de los objetos. Si el objeto presenta dos o más bordes a 
la misma altura, se debe señalar el que se encuentre más cerca del área de aterrizaje. 

 [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.14] 

(4) Cuando la superficie limitadora de obstáculos en cuestión sea inclinada y el punto más 
alto del objeto que sobresalga de esta superficie no sea el punto más elevado de dicho 
objeto, se debe disponer luces de obstáculo adicionales en el punto más elevado del 
objeto. 

 [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.15] 

(5)  Cuando se dispongan luces para que definan la forma general de un objeto de gran 
extensión o un grupo de objetos estrechamente agrupados, y 

 se utilicen luces de baja intensidad, éstas deben ser espaciadas a intervalos 
longitudinales que no excedan de 45 m. 

 se utilicen luces de mediana intensidad, éstas se deben espaciar a intervalos 
longitudinales que no excedan de 900 m. 

 [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.16] 

(6) Los destellos de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, y de mediana 
intensidad, Tipos A y B, instaladas en un objeto, deben ser simultáneos. 

 [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.17] 

(7)  Los ángulos de reglaje de instalación de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo 
A, deben ajustarse a lo indicado en la Tabla 2-3-2 del Capítulo 2 del Apéndice 8 - 
Señalamiento e Iluminación de Objetos del LAR 154 – Diseño de aeródromos. 

 [SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.3.17] 

 Nota.- El empleo de las luces de obstáculos de alta intensidad está previsto tanto para uso diurno como nocturno. Es necesario 
tener cuidado para que estas luces no produzcan deslumbramiento. 

  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.18] 

(8)  Cuando, en opinión de la AAC o de la autoridad competente del Estado, la utilización 
nocturna de luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, o luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipo A, puedan encandilar a los pilotos en las inmediaciones de un 
aeródromo (dentro de un radio de aproximadamente 10 000 m) o plantear 
consideraciones ambientales significativas, debería proporcionarse un sistema doble de 
iluminación de obstáculos. Este sistema debería estar compuesto de luces de obstáculos 
de alta intensidad, Tipo A, o luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, según 
corresponda, para uso diurno y crepuscular, y luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo B o C, para uso nocturno. 

(f) Iluminación de objetos de una altura inferior a 45 m sobre el nivel del terreno 
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  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.19] 

(1) Deberían utilizarse luces de obstáculos de baja intensidad, de Tipo A o B, cuando el 
objeto es menos extenso y su altura por encima del terreno circundante es menos de 45 
m. 

  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.20] 

(2) Cuando el uso de luces de obstáculos de baja intensidad, de Tipo A o B, no resulte 
adecuado o se requiera una advertencia especial anticipada, se deben utilizar luces de 
obstáculos de mediana o de gran intensidad. 

  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.21] 

(3) Las luces de obstáculos de baja intensidad de Tipo B deberían utilizarse solas o bien en 
combinación con luces de obstáculos de mediana intensidad de Tipo B, de conformidad 
con 77.215(f)(4). 

  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.22] 

(4) Deberían utilizarse luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, B o C, si el objeto 
es extenso. Las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, deberían 
utilizarse solas, en tanto que las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, 
deberían utilizarse solas o en combinación con luces de obstáculos de baja intensidad, 
Tipo B. 

(g) Iluminación de objetos con una altura de 45 m a una altura inferior a los 150 m sobre el nivel 
del terreno. 

  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.23] 

(1) Deberían utilizarse luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, B o C. Las luces 
de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, deberían utilizarse solas, en tanto 
que las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, deberían utilizarse solas o 
en combinación con luces de obstáculos de baja intensidad, Tipo B. 

  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.24] 

(1)  Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo A, y la parte superior del mismo se encuentre a más de 105 m sobre el 
nivel del terreno circundante o sobre la elevación a que se encuentran los extremos 
superiores de los edificios cercanos (cuando el objeto que haya de señalarse esté 
rodeado de edificios), se colocarán luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se espaciarán tan uniformemente como sea posible entre las 
luces superiores y el nivel del terreno, o entre las luces superiores y el nivel de la parte 
superior de los edificios cercanos, según corresponda, con una separación que no 
exceda de 105 m. 

  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.25] 

(2) Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo B, y la parte superior del mismo se encuentre a más de 45 m sobre el 
nivel del terreno circundante o sobre la elevación a que se encuentran los extremos 
superiores de los edificios cercanos (cuando el objeto que haya de señalarse esté 
rodeado de edificios), se colocarán luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias serán alternadamente luces de baja intensidad, Tipo B, y de 
mediana intensidad, Tipo B, y se espaciarán tan uniformemente como sea posible entre 
las luces superiores y el nivel del terreno, o entre las luces superiores y el nivel de la 
parte superior de los edificios cercanos, según corresponda, con una separación que no 
exceda de 52 m. 

  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.26] 

(1)  Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo C, y la parte superior del mismo se encuentre a más de 45 m sobre el 
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nivel del terreno circundante o sobre la elevación a que se encuentran los extremos 
superiores de los edificios cercanos (cuando el objeto que haya de señalarse esté 
rodeado de edificios), se debe colocar luces adicionales a niveles intermedios. Estas 
luces adicionales intermedias se espaciarán tan uniformemente como sea posible entre 
las luces superiores y el nivel del terreno, o entre las luces superiores y el nivel de la 
parte superior de los edificios cercanos, según corresponda, con una separación que no 
exceda de 52 m. 

  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.27] 

(2) Cuando se utilicen luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, se debe espaciar a 
intervalos uniformes, que no excedan de 105 m entre el nivel del terreno y la luz o luces 
superiores que se especifican en 77.215(e), salvo cuando el objeto que haya de 
señalarse esté rodeado de edificios; en este caso puede utilizarse la elevación de la 
parte superior de los edificios como equivalente del nivel del terreno para determinar el 
número de niveles de luces. 

(h) Iluminación de objetos con una altura de 150 m o más sobre el nivel del terreno. 
  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.28] 

(1) Se deben utilizar luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, para indicar la presencia 
de un objeto si su altura sobre el nivel del terreno circundante excede de 150 m y 
estudios aeronáuticos indican que dichas luces son esenciales para reconocer el objeto 
durante el día. 

  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.29] 

(2) Cuando se utilicen luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, se debe espaciar a 
intervalos uniformes, que no excedan de 105 m entre el nivel del terreno y la luz o luces 
superiores que se especifican en 77.215(e), salvo cuando el objeto que haya de 
señalarse esté rodeado de edificios; en este caso puede utilizarse la elevación de la 
parte superior de los edificios como equivalente del nivel del terreno para determinar el 
número de niveles de luces. 

  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.30] 

(3) Cuando, en opinión de la AAC o de la autoridad competente del Estado, la utilización 
nocturna de luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, pueda encandilar a los pilotos 
en las inmediaciones de un aeródromo (dentro de un radio de aproximadamente 10 000 
m) o plantear consideraciones ambientales significativas, las luces de obstáculos de 
mediana intensidad, Tipo C, debe utilizarse solas, en tanto que las luces de obstáculos 
de mediana intensidad, Tipo B, debe utilizarse solas o en combinación con luces de 
obstáculos de baja intensidad, Tipo B. 

  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.31] 

(4) Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo A, se debe colocar luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se espaciarán tan uniformemente como sea posible entre las 
luces superiores y el nivel del terreno, o entre las luces superiores y el nivel de la parte 
superior de los edificios cercanos, según corresponda, con una separación que no 
exceda de 105 m. 

  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.32] 

(5) Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo B, se debe colocar luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se instalarán alternadas, luces de obstáculos de baja intensidad, 
Tipo B, y luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, y se espaciarán tan 
uniformemente como sea posible entre las luces superiores y el nivel del terreno, o entre 
las luces superiores y el nivel de la parte superior de los edificios cercanos, según 
corresponda, con una separación que no exceda de 52 m. 
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  [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.3.33] 

(6) Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana 
intensidad, Tipo C, se debe colocar luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces 
adicionales intermedias se espaciarán tan uniformemente como sea posible entre las 
luces superiores y el nivel del terreno, o entre las luces superiores y el nivel de la parte 
superior de los edificios cercanos, según corresponda, con una separación que no 
exceda de 52 m. 

77.320. Turbinas eólicas 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.4.1] 

(a) Señalamiento. Las turbinas eólicas se deben señalizar e iluminar cuando se determine que 
constituyen un obstáculo como se detalla en el Capítulo 3 del Apéndice 8 - Señalamiento e 
Iluminación de Objetos del LAR 154 – Diseño de aeródromos. 

 [SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.4.2] 

(1) Los álabes del rotor, la barquilla y los 2/3 superiores del mástil de soporte de las turbinas 
eólicas deberían pintarse de color blanco, excepto cuando se indique de otro modo en 
un estudio aeronáutico. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I párrafo 6.2.4.3] 

(b) Iluminación. Cuando la iluminación se considere necesaria en los parques eólicos, es decir, 
grupos de dos o más turbinas eólicas, esos deben ser considerados como objeto extenso y se 
deben instalar luces: 

(1) para definir el perímetro del parque eólico; 

(2) respetando, de acuerdo con 77.215(e)(5), la distancia máxima entre las luces a lo largo 
del perímetro, excepto cuando una evaluación específica demuestre que se requiere una 
distancia superior;  

(3) de manera que, cuando se utilicen luces de destellos, emitan destellos simultáneamente;  

(4) de manera que, dentro del parque eólico, toda turbina de elevación significativamente 
mayor también se señalice dondequiera que esté emplazada; y 

(5) En los lugares prescritos en (1), (2) y (4), respetando los criterios siguientes: 

 para turbinas eólicas de menos de 150 m de altura total (la altura de la barquilla más 
la altura vertical del álabe), deberían proporcionarse luces de mediana intensidad en 
la barquilla; 

 para turbinas eólicas de 150 m a 315 m de altura total, además de la luz de mediana 
intensidad instalada en la barquilla, debería proporcionarse una segunda luz que sirva 
de alternativa en caso de falla de la luz en funcionamiento. Las luces deben instalarse 
asegurándose de que la potencia luminosa de cada luz no quede obstruida por la otra; 
y  

 además, para turbinas eólicas de 150 m a 315 m de altura total, debería 
proporcionarse un nivel intermedio, a la mitad de la altura de la barquilla, de por lo 
menos tres luces de baja intensidad de Tipo E, según se especifica en 77.205(c). Si 
un estudio aeronáutico demuestra que las luces de baja intensidad de Tipo E no son 
apropiadas, pueden utilizarse luces de baja intensidad de Tipo A o B. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.4.3] 

Nota.- En el párrafo 6.2.4.3 e) no se tienen en cuenta turbinas eólicas de más de 315 m de altura total. Para dichas turbinas, es 
posible que se requieran señales y luces adicionales de acuerdo con lo que se determine mediante un estudio aeronáutico. 

<Incorporado párrafo 6.2.4 del Capítulo 6, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo 
F sesión 154.515 y Apéndice 8> 
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[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.4.4] 

(c) Las luces de obstáculos se deben instalar en la barquilla de manera que las aeronaves que se 
aproximen desde cualquier dirección tengan una vista sin obstrucciones. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.4.5] 

(d)  Cuando se juzgue conveniente iluminar una sola turbina eólica o una hilera corta de turbinas 
eólicas, la instalación de las luces debería hacerse según 77.220(b)(5) o de acuerdo con lo que 
se determine mediante un estudio aeronáutico. 

77.325. Líneas eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc. y torres de sostén 

[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.5.1] 

(a) Señalamiento. Las líneas eléctricas, los cables, etc., que deban ser señalados deben estar 
dotados de balizas y la torre de sostén debe ser de color. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.5.2] 

(b) Señalamiento con colores. Las torres de sostén de las líneas eléctricas elevadas, los cables 
suspendidos, etc., se deben señalar de conformidad con 77.315(a) y (b), salvo que el señalamiento 
de las torres de sostén puede omitirse cuando estén iluminadas de día por luces de obstáculos de 
alta intensidad. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.5.3] 

(c)  Señalamiento con balizas. Las balizas que se instalen sobre los objetos o adyacentes a estos 
deben estar situados en posiciones bien visibles, de modo que definan la forma general del objeto 
y sean identificables, en tiempo despejado, desde una distancia de por lo menos 1000 m por lo 
menos, cuando se traten de objetos que se vean desde el aire, y desde una distancia de 300 m 
cuando se trate de objetos que se vean desde tierra, en todas las direcciones en que sea probable 
que las aeronaves se aproximen al objeto. La forma de las balizas será tan característica como 
sea necesario, a fin de que no se confundan con las empleadas para indicar otro tipo de 
información, y no deberán aumentar el peligro que presenten los objetos que señalen. Detalles de 
las balizas se especifican en el Capítulo 4 del Apéndice 8 - Señalamiento e Iluminación de 
Objetos del LAR 154 – Diseño de aeródromos. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.5.4] 

(d) Las balizas que se coloquen en las líneas eléctricas elevadas, cables, etc., deberían ser esféricas 
y de diámetro no inferior a 60 cm. 

 [SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.5.5] 

(e) La separación entre dos balizas consecutivas o entre una baliza y una torre de sostén debería 
acomodarse al diámetro de la baliza y en ningún caso debería exceder de: 

(1) 30 m para balizas de 60 cm de diámetro, aumentando progresivamente con el diámetro 
de la baliza hasta: 

(2) 35 m para balizas de 80 cm de diámetro, aumentando progresivamente hasta un máximo 
de: 

(3) 40 m para balizas de por lo menos 130 cm de diámetro. 

(f) Cuando se trate de líneas eléctricas, cables múltiples, etc., las balizas deberían colocarse a un 
nivel no inferior al del cable más elevado en el punto señalado. 

<Incorporado párrafo 6.2.5 del Capítulo 6, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo 
F sesión 154.515 y Apéndice 8> 
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[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.5.6 

(g) Las balizas deben ser de un solo color. Cuando se instalen balizas de color blanco y rojo o blanco 
y anaranjado, las balizas deberían alternarse. El color seleccionado debe contrastar con el fondo 
contra el cual haya de verse. 

 
[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.5.7] 

(h) Cuando se haya determinado que es preciso señalizar una línea eléctrica elevada, cable 
suspendido, etc., y no sea factible instalar las señales en la misma línea o cable, en las torres de 
sostén deberían colocarse luces de obstáculos de alta intensidad de Tipo B. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.5.8] 

(i) Iluminación. Deben utilizarse luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, para indicar la 
presencia de una torre que soporta líneas eléctricas elevadas, cables, etc., cuando: 

(1) un estudio aeronáutico indique que esas luces son esenciales para el reconocimiento de 
la presencia de líneas eléctricas o cables, etc.; o 

(2) no se haya considerado conveniente instalar balizas en los alambres, cables, etc. 
[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.5.9] 

(j) Cuando se utilicen luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, se instalarán a tres niveles, a 
saber: 

(1) en la parte superior de las torres; 

(2) a la altura del punto más bajo de la catenaria de las líneas eléctricas o cables de las 
torres; y 

(3)  a un nivel aproximadamente equidistante entre los dos niveles anteriores. 
[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.5.10] 

(k) Los destellos de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, que indican la presencia de 
una torre que sostiene líneas eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc., deberían ser 
sucesivos; destellando en primer lugar la luz intermedia, después la luz superior y por último la luz 
inferior. El intervalo entre destellos de las luces será aproximadamente el indicado en la Tabla 4-
2 del Capítulo 4 del. Apéndice 8 - Señalamiento e Iluminación de Objetos del LAR 154 – Diseño 
de aeródromos. 

[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.5.11] 

(l) Cuando, en opinión de la AAC o de la autoridad competente del Estado, la utilización nocturna de 
luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, pueda encandilar a los pilotos en las inmediaciones 
de un aeródromo (dentro de un radio de aproximadamente 10 000 m) o plantear consideraciones 
ambientales significativas, debería proporcionarse un sistema doble de iluminación de obstáculos. 
Este sistema debería estar compuesto de luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, para uso 
diurno y crepuscular, y luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, para uso nocturno. 
Cuando se utilicen luces de mediana intensidad, deberían estar instaladas al mismo nivel que las 
luces de obstáculos de alta intensidad de Tipo B. 

 
[SARPS: Anexo 14 Vol I nota del párrafo 6.2.5.12] 

(m) Los ángulos de reglaje de instalación de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, 
deberían ajustarse a lo indicado en la Tabla 2-3-2 del Capítulo 2 del Apéndice 8 - Señalamiento 
e Iluminación de Objetos del LAR 154 – Diseño de aeródromos. 
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Capítulo E Solicitudes y Responsabilidades 

[Documento 9981 (PANS-Aeródromos), Parte 1, párrafo 2.4.5] 

Nota.- El control de obstáculos plantea un problema a los Estados respecto de las responsabilidades de la parte que pueda 
resultar afectada. Es preciso definir claramente las responsabilidades de esas partes del siguiente modo: 

a) el responsable de los levantamientos de obstáculos en general es el operador de aeródromo/helipuerto, que debe preparar y 
presentar el Plano de Zona de Protección de Aeródromo, como dispone el LAR 154 – Diseño de Aeródromos; 

b) de igual manera, el responsable de vigilar el surgimiento de nuevos obstáculos es el operador de aeródromo, como dispone 
el LAR 153 – Operación de Aeródromos; y 

c) cuando se identifican los obstáculos, el responsable de tomar medidas (es decir, procedimientos de eliminación, señalización, 
iluminación, desplazamiento y procedimientos por instrumentos) y de hacerlas cumplir son las entidades estatales con 
competencia legal para aplicar restricciones en el uso del suelo. 

77.301 Solicitud para implantación de objeto y/o actividad 
(a) Las personas a las cuales son aplicables este reglamento, acuerdo dispuesto en 77.005, deben 

solicitar la correspondiente aprobación de la autoridad aeronáutica, la autoridad de aviación civil 
o de la entidad gubernamental competente, acuerdo las leyes y reglamentos del Estado, si el 
objeto y/o actividad que pretende implantar puedan ser un peligro a las operaciones de los 
aviones, según restricciones dispuestas en este LAR 77 y criterios descriptos en las secciones 
77.305, 77.310 y 77.315 de este reglamento. 

(b) En la solicitud de aprobación se deben proveer datos e informaciones y en plazo adecuado 
acuerdo el establecido por la AAC u otra autoridad competente.  

77.305. Plano de Zona de Protección de Aeródromo 
(a) Deben ser sometidos a la autorización de la AAC, nuevos objetos o extensiones de objetos de 

cualquier naturaleza, temporario o permanente, fijo o móvil: 

(1) dentro de los límites laterales de la superficie de aproximación cuando: 

 si encuentra dentro de la primera sección o de la sección única, a menos de 1.000 
metros desde el borde interior y el desnivel entre la parte superior del objeto y la 
elevación del borde interior sea positivo; 

 si encuentra dentro de la primera sección o de la sección única, a más de 1.000 metros 
desde el borde interior y el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación del 
borde interior sea superior a 20 metros; 

 si encuentra dentro de la segunda sección y el desnivel entre la parte superior del 
objeto y la elevación del borde interior sea superior a 60 metros; 

 si encuentra dentro de la sección horizontal y el desnivel entre la parte superior del 
objeto y la elevación del borde interior sea superior a 140 metros; 

 si trata de objeto caracterizado como de naturaleza peligrosa, independientemente de 
la sección en que está; o 

 su configuración es poco visible a distancia, como, por ejemplo, torres, líneas de alta 
tensión, instalaciones de cables y antenas, entre otros, y si encuentra ubicado a 3000 
metros del borde interior. 

(2) dentro de los límites laterales de la superficie de despegue cuando: 

<Este capítulo tiene la finalidad de disponer sobre las condiciones generales de las solicitudes del 
público en general para uso o implantación de objeto y/o actividad que pueda constituirse en peligro 
a la navegación aérea y las coordinaciones entre entidades gubernamentales para su aprobación> 
[Protocolo USOAP PQ 8.277 (PANS-AGA 2.4.5), 8.283, 8.335, 8.387] 
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 si encuentra a menos de 1.000 metros desde el borde interior y el desnivel entre la 
parte superior del objeto y la elevación del borde interior sea positivo; 

 si encuentra entre 1.000 y 3000 metros desde el borde interior y el desnivel entre la 
parte superior del objeto y la elevación del borde interior sea superior a 20 metros; 

 se encuentra más allá de 3000 metros desde el borde interior y el desnivel entre la 
parte superior del objeto y la elevación del borde interior sea superior a 60 metros; 

 si trata de objeto caracterizado como de naturaleza peligrosa; o 

 su configuración es poco visible a distancia, como, por ejemplo, torres, líneas de alta 
tensión, instalaciones de cables y antenas, entre otros, y si encuentra ubicado a 3000 
metros del borde interior. 

(3) dentro de los límites laterales de la superficie de transición; 

(4) dentro de los límites laterales de la superficie horizontal interna cuando el desnivel entre 
la parte superior del objeto y la elevación del aeródromo sea superior a 40 metros y el 
objeto si eleve por encima de la superficie del suelo por más de 8 metros; 

(5) dentro de los límites laterales de la superficie cónica cuando el desnivel entre la parte 
superior del objeto y la elevación del aeródromo sea superior a 45 metros y el objeto si 
eleve por encima de la superficie del suelo por más de 19 metros; 

(6) dentro de los límites laterales de la superficie de protección del vuelo visual cuando el 
desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación del aeródromo sea superior a 
55 metros y el objeto si eleve por encima de la superficie del suelo por más de 30 metros; 
o 

(7) fuera de los límites de las OLS, cuando el objeto si eleve por encima de la superficie del 
suelo por altura igual o superior a 150 metros con relación a la elevación del suelo. 

77.310. Plano de Zona de Protección de Ayudas para la Navegación Aérea 
(a) Deben ser sometidos a la autorización de la AAC, nuevos objetos o extensiones de objetos de 

cualquier naturaleza, temporario o permanente, fijo o móvil: 

(1) Dentro de los límites laterales de una superficie de limitación de obstáculos de ayuda 
para la navegación aérea cuando: 

 se ubica a una distancia inferior a 1.000 metros de una ayuda para la navegación 
aérea, aunque no exceda sus límites verticales; 

 se ubica a cualquier distancia de la ayuda para la navegación aérea, desde que 
ultrapase sus límites verticales; o 

(2) se ubica a cualquier distancia de la ayuda para la navegación aérea, en el caso de líneas 
eléctricas de alta tensión, parques eólicos, estructuras que tienen superficies de metal 
con un área superior a 500 m2, puentes o viaductos que se eleven a más de 40 metros 
sobre el suelo. 

77.315. Plano de Zona de Protección de Helipuerto 
(a) Deben ser sometidos a la autorización de la AAC, nuevos objetos o extensiones de objetos de 

cualquier naturaleza, temporario o permanente, fijo o móvil: 

(1) dentro de los límites laterales de la superficie de aproximación o ascenso en el despegue 
cuando: 

 se encuentra dentro de la primera sección/sección única o de la segunda sección y el 
desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación de la FATO sea positivo; 
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 se encuentra dentro de la sección horizontal y el desnivel entre la parte superior del 
objeto y la elevación de la FATO sea superior a 45 metros; 

 se trata de objeto caracterizado como de naturaleza peligrosa, independientemente 
de la sección en que está; o 

 su configuración es poco visible a distancia, como, por ejemplo, torres, líneas de alta 
tensión, instalaciones de cables y antenas, entre otros, y si encuentra ubicado a 250 
metros del borde interior. 

(2) dentro de los límites laterales de la superficie de transición. 
[párrafos siguientes reservados para criterios futuros para solicitud de aprobación de implantaciones que pueden ser foco de 
atractivo de fauna y otras actividades/implantaciones] 

77.320 RESERVADO 

77.325 RESERVADO 
[RPEAGA/16: revisada propuesta inicial por cuestiones jurídicas. Fue aceptada propuesta presentada por Martin Jacquet (ARG) 
para las secciones 139.325 y 139.330] 

77.330. Manifestación de interés público superior 
(a) Cuando la construcción o existencia de un objeto proyectado en el espacio aéreo causa efectos 

adversos y la autoridad gubernamental se manifieste, oficialmente, por la existencia de un interés 
público superior en la erección de este objeto, sobre la servidumbre aeronáutica existente, se 
deberá realizar un estudio aeronáutico, con el fin de clasificar la pérdida operacional y garantizar 
la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas en dicho aeropuerto. 

Nota1.- La limitación al dominio que produce la existencia de una servidumbre aeronáutica, la cual esta definida por las OLS, 
tiene su origen en el interés público. Para el caso en particular se estaría confrontando un interés público existente con otro 
interés público futuro, los cuales deberían compararse. Por eso adopto el criterio de interés publico superior.  

Nota2.- Se entiende por servidumbres aeronáuticas las restricciones y limitaciones del derecho de dominio y el conjunto de 
restricciones aplicadas en la zona de protección de cada aeródromo, tendientes a proteger las superficies limitadoras de 
obstáculos, el óptimo funcionamiento de las ayudas visuales y no visuales, el espacio aéreo destinado a procedimientos de 
vuelo y prevenir actividades que puedan constituir peligros a la seguridad operacional. La definición de servidumbre aeronáutica 
puede variar en cada Estado acuerdo sus Leyes. 

(b) Cuando el objeto y el aeródromo no se encuentran en la misma jurisdicción, la manifestación de 
interés público debe llevarse a cabo de manera coordinada entre las administraciones 
involucradas, por medio de un acto conjunto. 

(c) Si el estudio aeronáutico clasifica la pérdida operacional en aceptable el objeto podrá ser 
autorizado por la AAC. Para eso, las administraciones involucradas que declararon el interés 
público superior deben: 

(1) tomar conocimiento de las medidas de mitigación que se aplicarán y de las restricciones 
operativas resultantes; 

(2) evaluar los beneficios del proyecto en comparación con la pérdida operacional en el 
aeropuerto involucrado; y 

(3) ratificar el interés público superior en el proyecto. 

(d) Si después del análisis de la pérdida operacional en el aeropuerto la autoridad gubernamental no 
ratifica el interés público superior, el nuevo objeto o extensión de objeto no deberá ser 
instalado/construido. 

(e) Si el estudio aeronáutico clasifica la pérdida operacional en inaceptable el nuevo objeto o 
extensión de objeto no deberá ser instalado/construido. 

 



Solicitudes y Responsabilidades   LAR 77 - Capítulo E 
 

Enmienda 0  77-E -4 xx/xx/xx 

77.335. Responsabilidad 
(a) El incumplimiento de lo normado en los Capítulos contenidos en el presente LAR, dará lugar a la 

aplicación de sanciones administrativas o al inicio de procesos penales, conforme a las leyes 
vigentes del Estado, a los efectos de garantizar la seguridad de las operaciones aéreas. 

(b) Para la eventual intervención delas fuerzas de seguridad del Estado, frente a la constatación de 
la contravención o la comisión del delito,  ,por posibles incumplimientos de las actividades 
descriptas en el Capítulo C del presente LAR, se debe considerar que dicha inobservancia, pone 
en peligro la seguridad de las aeronaves, afecta el normal funcionamiento del transporte aéreo e 
impide la operación segura de las aeronaves. 
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Capítulo F Estudios Aeronáuticos 
 

154.401. Efecto Adverso 

(a) El objetivo del análisis de los efectos adversos es evaluar si un determinado objeto proyectado en 
el espacio aéreo, natural o artificial, fijo o móvil, de carácter permanente o temporal, afecta la 
seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 

(1) El efecto adverso evalúa la posibilidad de interferencia de un objeto: 

i. en el servicio del control de aeródromo; 

ii. en las ayudas para la navegación aérea; 

iii. en las operaciones aéreas en condiciones normales; 

iv. en las operaciones aéreas en contingencia; y 

v. en la seguridad operacional de vuelo 

(b) Las situaciones en las que un objeto existente causa efectos adversos en la seguridad o 
regularidad de las operaciones aéreas, las posibles excepciones y situaciones en las que se 
puedan conducir un estudio aeronáutico se establecen en el Capítulo 2 del Apéndice 3 – Control 
de Obstáculos del LAR 153 – Operación de aeródromos. 

(c) Con el fin de determinar los efectos adversos de las carreteras y ferrocarriles, se debe considerar 
un obstáculo móvil de, por lo menos, 5,0 y 7,50 metros, respectivamente, excepto se haya 
informado de otro parámetro en el proyecto. 

(d) Para efectos de este reglamento, un objeto existente es todo objeto natural o artificial cuya 
existencia es anterior a la construcción del aeródromo, helipuerto o ayuda a navegación aérea o 
a alguna modificación de sus características físicas u operacionales que afecte su Plano de Zona 
de Protección. 

154.405. Estudio Aeronautico 

(a) El estudio aeronáutico debe evaluar el efecto adverso causado por un objeto existente, o un grupo 
de objetos existentes, y determinar las medidas de mitigación con base en parámetros 
preestablecidos. 

(a) La proliferación de obstáculos que afectan negativamente la seguridad y regularidad de las 
operaciones aéreas, aunque un estudio aeronáutico haya determinado medidas de mitigación, 
puede limitar la cantidad de movimientos aéreos, impedir la operación de ciertos tipos de 
aeronaves, dificultar el proceso de certificación de aeródromos y reducir la cantidad de pasajeros 
o de carga. 

(b) El objetivo del estudio aeronáutico a que se refiere este capítulo es determinar medidas de 
mitigación resultantes de la existencia de un determinado objeto existente proyectado en el 
espacio aéreo, natural o artificial, fijo o móvil, de carácter permanente o temporario que causa 
efectos adversos en la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas. 

<Inseridas condiciones generales de preparación de Estudios Aeronáuticos en caso que el uso de 
suelo o implantación de objeto o actividad se constituya un peligro a la navegación aérea> 
 
[Protocolo USOAP PQ 8.283, 8.335, 8.387, 8.415] 

<Contenido actual LAR 154 Apéndice 4, Capítulo 4, Generalidades> 

<Contenido actual LAR 154 Apéndice 4, Capítulo 5, Generalidades> 
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(c) Cuando un determinado objeto existente cause un efecto adverso en la seguridad o regularidad 
de las operaciones aéreas, se llevará a cabo un estudio aeronáutico para identificar las medidas 
de mitigación necesarias para mantener la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas, de 
acuerdo con la Tabla 3-1 del Capítulo 3 del Apéndice 3 – Control de Obstáculos del LAR 153 – 
Operación de aeródromos. 
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 Asunto 8. Otros asuntos  
 

No hubo presentación de Notas de Estudio bajo este Asunto. 
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	5.1.2 Los expertos comentaran de la importancia del tema y de tener un material guía para el cumplimiento de requisitos del Capítulo E del LAR 153, incorporando el dispuesto en el Documento 10121 de la OACI.
	5.1.3 Los expertos alertaron para la relación de la nueva Circular propuesta con las Circulares ya publicadas por el SRVSOP referentes a Control de FOD, Licencias de Conductores y Seguridad en la Plataforma, y de la necesidad de realizar un cruce entr...
	5.1.4 También fue discutido que el Documento 10121 de la OACI no solamente involucra los operadores de aeródromos (AGA), pero también los operadores aéreos (OPS). Fue aclarado que la propuesta de Circular no es una copia directa del Documento de la OA...
	5.1.5 La Secretaría reforzó que por regla del SRVSOP las Circulares de Asesoramiento no son aceptadas/aprobadas por el Panel AGA, y que entonces va seguir el desarrollo de la nueva Circular teniendo en cuenta las sugerencias de los expertos e informó ...
	5.1.6 El Comité Técnico (CT) invitó a los expertos de los Estados del SRVSOP a seguir aportando para el desarrollo del documento presentado, haciendo llegar sus sugerencias o propuestas al CT.
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	20RPEAGA16_Asunto 7
	6
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	7.1 Propuesta de texto completo del LAR 77 – NE/07
	6.
	7.
	7.1.
	7.1.1. La Reunión procedió a revisar la propuesta de texto completo del nuevo LAR 77, presentada por medio de la NE/07.
	7.1.2. El Panel alertó para la necesidad de que el Comité Técnico realice ajuste de las definiciones y acrónimos antes de la edición final del LAR 77 a ser sometida a la aprobación de la Junta General.
	7.1.3. También se comentó que se va a quedar mucha redundancia entre el texto del nuevo LAR 77 y los LAR 153 y 154, y que hay la necesidad de revisar estos LAR. El Panel acordó en solicitar al Comité Técnico que haga el análisis de los cambios necesar...
	7.1.4. Se consultó de la posibilidad de incluir en el LAR 77 los planos de protección de rutas de aviones y helicópteros. Sin embargo, se aclaró que el Panel había decidido en la RPEAGA/15 que no sería bueno en este primero momento tratar de temas que...
	7.1.5. Dada las deliberaciones relacionadas con el Asunto 7, la Reunión aprobó la NE/07 y aceptó la propuesta de texto completo del LAR 77, con los ajustes aprobados por los expertos, y por ello formuló las siguientes conclusiones:
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	Capítulo A Generalidades
	77.001. Definiciones y acrónimos
	(a) Definiciones. En el presente Reglamento Aeronáutico Latinoamericano LAR 77 - Objetos, implantaciones y actividades que pueden afectar negativamente la seguridad operacional o la regularidad de las operaciones aéreas, los términos y expresiones ind...
	(b) Acrónimos:

	77.005. Aplicación
	(a) Este reglamento establece los parámetros de restricción a objetos, implantaciones y actividades que pueden afectar negativamente la seguridad o la regularidad de las operaciones aéreas. También prescribe los parámetros para el uso de estructuras, ...
	(b) Este Reglamento LAR 77 es aplicable a:
	(1) Todas las personas naturales o jurídicas que pretendan construir o extender estructuras que puedan ser un peligro para la continuidad y seguridad de las operaciones aéreas acuerdo los parámetros de restricciones de este reglamento.
	(2) Todas las personas naturales o jurídicas que pretendan desepeñar o desempeñan actividades o utilizan equipos, dispositivos u objetos que puedan ser un peligro para la continuidad y seguridad de las operaciones aéreas acuerdo los parámetros de rest...
	(3) Las entidades y gobiernos locales responsables por el ordenamiento del uso del suelo y otorgamientos de licencias y autorizaciones para implantación de edificaciones y/o realización de las actividades tratadas en este reglamento.

	(c) Este Reglamento LAR 77 NO es aplicable a:


	Capítulo B Restricción de objetos
	77.101. Generalidades
	(a) El espacio aéreo alrededor de los aeródromos debe ser mantenido libre de obstáculos, para que puedan llevarse a cabo con seguridad las operaciones de los aviones y evitar que dichos aeródromos queden restringidos o inutilizados.
	(b) La existencia de construcciones, edificaciones, estructuras, instalaciones, plantaciones, rellenos sanitarios u obras de cualquier naturaleza podrá imponer limitaciones a la utilización de la capacidad plena de operación del aeródromo.
	(c) Los Planos de Zona de Protección están destinados para regular el uso del suelo alrededor del aeródromo, helipuerto o ayudas a la navegación aérea con el fin de garantizar la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas.

	77.105. Plano de Zona de Protección de Aeródromos
	(a) El plano de zona de protección de aeródromo, elaborado por el operador de aeródromo y aprobado por la AAC, se define de acuerdo con las superficies limitadoras de obstáculos de aeródromo, que son:
	(1) Superficie horizontal externa
	(2) Superficie cónica
	(3) Superficie horizontal interna
	(4) Superficie de aproximación
	(5) Superficie de aproximación interna
	(6) Superficie de transición
	(7) Superficie de transición interna
	(8) Superficie de aterrizaje interrumpido
	(9) Superficie de ascenso en el despegue

	(b) Los requisitos relativos a las superficies limitadoras de obstáculos se determinan en función de la utilización prevista de la pista (despegue o aterrizaje y tipo de aproximación) y se han de aplicar cuando la pista se utilice de ese modo. En el c...
	(c) No se permitirá la presencia de nuevos objetos ni agrandar los existentes por encima de una superficie de aproximación interna, superficie de aproximación o de una superficie de transición, excepto cuando, en opinión de la autoridad competente, el...
	(d) No se permitirá la presencia de nuevos objetos ni agrandar los existentes por encima de la superficie cónica o de la superficie horizontal interna, excepto cuando, en opinión de la autoridad competente, el objeto estuviera apantallado por otro obj...
	(e) No se permitirán objetos fijos por encima de la superficie de aproximación interna, de la superficie de transición interna o de la superficie de aterrizaje interrumpido, con excepción de los objetos frangibles que, por su función, deban estar situ...
	(f) En la medida de lo posible, se eliminarán los objetos existentes por encima de cualquiera de las superficies prescritas en 77.105(a), excepto cuando, en opinión de la AAC, el objeto esté apantallado por otro objeto existente e inamovible, o se det...
	(g) Si ningún objeto llega a la superficie de ascenso en el despegue, de 2% (1:50) de pendiente, se limitará la presencia de nuevos objetos a fin de preservar la superficie libre de obstáculos existente, o una superficie que tenga una pendiente de 1,6...
	(h) Al evaluar las propuestas de nuevas construcciones en el entorno de una pista para vuelos visuales, se tendrá en cuenta la posible construcción, en el futuro, de una pista de aproximación por instrumentos y la consiguiente necesidad de contar con ...
	(i) La AAC o la autoridad competente del Estado deberá ser consultada cuando exista el propósito de levantar construcciones dentro de la zona de protección de aeródromo aprobado, acuerdo requisitos del Capítulo E de este LAR 77.

	77.110. Plano de Zona de Protección de Ayudas a la Navegación Aérea
	(a) El Plano de Zona de Protección de ayudas a la navegación aérea se define en función de las superficies limitadoras de obstáculos descritos en el Capítulo 3 del Apéndice 4 – Planos de Zona de Protección del LAR 154 – Diseño de Aeródromos.
	(b) Las superficies limitadoras de obstáculos de ayudas a la navegación aérea son establecidas en función del tipo de ayuda a la navegación aérea.
	(c) Las superficies limitadoras de ayudas a la navegación aérea tienen por finalidad disciplinar el uso del suelo de modo que garantice la integridad de las señales electromagnéticas o señales luminosas transmitidas por estas ayudas.
	(d) El Plano de Zona Protección de ayudas a la navegación aérea deberá incluir todas las ayudas para la navegación aérea instalados dentro del área patrimonial del aeródromo y también aquellos instalados fuera del área patrimonial para satisfacer las ...
	(e) Para efecto de este reglamento, los sistemas vigilancia ATS serán considerados ayudas a la navegación aérea.
	(f) La AAC o la autoridad competente del Estado deberá ser consultada cuando exista el propósito de levantar construcciones dentro de la zona de protección de una ayuda a la navegación aérea aprobado.

	77.115. Plano de Zona de Protección de Helipuertos
	(a) El plano de zona de protección de helipuerto, elaborado por el operador del helipuerto y aprobado por la AAC, se define de acuerdo a las superficies limitadoras de obstáculos de helipuerto de superficie, que son:
	(1)  Superficie de aproximación
	(2) Superficie de transición
	(3) Superficie de ascenso en el despegue

	(b) En los helipuertos que tienen una superficie de aproximación/ascenso en el despegue con un diseño de pendiente de 4,5%, se permitirá que los objetos penetren en la superficie limitadora de obstáculos si los resultados de un estudio aeronáutico apr...
	(c) No se permitirán nuevos objetos ni ampliaciones de los existentes por encima de cualesquiera de las superficies indicadas en 77.115(a), excepto cuando el objeto esté apantallado por un objeto existente e inamovible (véase sección 77.130 de este LA...
	(d) Acuerdo la Ley del Estado, se eliminarán los objetos existentes que sobresalgan por encima de cualesquiera de las superficies mencionadas en 77.115(a), excepto cuando el objeto esté apantallado por un objeto existente e inamovible, o se determine ...
	(e) La AAC o la autoridad competente del Estado deberá ser consultada cuando exista el propósito de levantar construcciones en los límites del plano de zona de protección de helipuerto aprobado, acuerdo requisitos del Capítulo E de este LAR 77.

	77.120. Objetos situados fuera de la superficies limitadoras de obstáculos
	(a) Deberá ser consultada la AAC o la autoridad competente cuando exista el propósito de levantar construcciones, más allá de los límites de las superficies limitadoras de obstáculos, que se eleven por encima de la altura fijada por dicha AAC, de form...
	(b) En las áreas distintas de las reguladas por las superficies limitadoras de obstáculos son considerados como obstáculos los objetos que se eleven hasta una altura de 150 m o más sobre el terreno, a no ser que un estudio aeronáutico demuestre que no...

	77.125. Otros objetos
	(a) Los objetos que no sobresalgan por encima de la superficie de aproximación pero que sin embargo puedan comprometer el emplazamiento o el funcionamiento óptimo de las ayudas visuales o las ayudas no visuales, deberían eliminarse en la medida de lo ...
	(b) Dentro de los límites de las superficies horizontal interna y cónica son considerados como obstáculo, y deben eliminarse siempre que sea posible, todo lo que la autoridad competente, tras realizar un estudio aeronáutico, opine que puede constituir...
	(c) En ciertas circunstancias, incluso objetos que no sobresalgan por encima de ninguna de las superficies enumeradas en 77.105, 77.110 y 77.115, pueden constituir un peligro para los aviones, luego de estudio aeronáutico que evalúe el efecto adverso ...

	77.130. Apantallamiento
	(a) El plano de apantallamiento se define en función de un obstáculo que supera una superficie limitadora de obstáculos del Plano de Zona de Protección de Aeródromo, Plano de Zona de Protección de Helipuerto o del Plano de Zona de Protección a Ayudas ...
	(b) Para efecto de utilización del principio del apantallamiento en una superficie limitadora de obstáculos de las ayudas para la navegación aérea, solamente aplicase el plano de apantallamiento para las ayudas para la navegación transmisoras de señal...
	(c) Teniendo en cuenta que la proliferación de los obstáculos que superan las superficies limitadoras de obstáculos pueden aumentar el riesgo asociado con las operaciones aéreas, el uso del principio del apantallamiento debe cumplir con los siguientes...
	(1) en el caso de las superficies de aproximación, despegue y transición, solo obstáculos naturales pueden apantallar otros obstáculos;
	(2) en el caso de superficies horizontal interna, cónica y de ayuda para la navegación aérea, los obstáculos naturales y artificiales pueden apantallar otros obstáculos; y
	(3) los obstáculos implementados después de la manifestación de interés público (véase sección 77.330) no se pueden utilizar en el futuro como una pantalla para formar un nuevo obstáculo.

	(d) Los criterios para establecer el Plano de Apantallamiento y utilización del principio de apantallamiento están dispuestos en el Capítulo 4 – Plano de Apantallamiento, del Apéndice 3 del LAR 153 – Operación de aeródromos.


	Capítulo C Restricción de implantaciones y actividades
	77.201. Luces que pueden ser peligrosas
	(a) Las luces no aeronáuticas de superficie, permanentes o transitorias, situadas cerca de un aeródromo que constituyan un peligro para la seguridad de la navegación aérea, deben ser removidas, apantalladas o modificadas de forma que el peligro sea el...

	77.205. Emisiones láser
	(a) Para proteger la seguridad de las aeronaves de los efectos peligrosos de los emisores láser, se establecen alrededor de los aeródromos las siguientes zonas protegidas:
	(1) zona de vuelo sin rayos láser (LFFZ)
	(2) zona de vuelo crítica de rayos láser (LCFZ)
	(3)  zona de vuelo sensible de rayos láser (LSFZ).

	(b) Los niveles de exposición y las distancias que permiten dar protección adecuada a las operaciones de vuelo están dispuestas en las Figuras D-1-1, D-1-2 y D-1-3 de la CA-AGA-153-007 (LAR 153 – Control de emisiones laser).

	77.210. Luces que pueden causar confusión
	(a) Una luz no aeronáutica de superficie que, por su intensidad, forma o color, pueda producir confusión o impedir la clara interpretación de las luces aeronáuticas de superficie, debe ser extinguida, apantallada o modificada de forma que se mitigue e...
	(1) Pista de vuelo por instrumentos, número de clave 4: dentro de las áreas anteriores al umbral y posteriores al extremo de la pista, en una longitud de por lo menos 4500 m desde el umbral y desde el extremo de la pista, y en una anchura de 750 m a c...
	(2) Pista de vuelo por instrumentos, número de clave 2 o 3: igual que en el numeral anterior, pero una longitud de por lo menos 3 000 m.
	(3) Pista de vuelo por instrumentos, número de clave 1 y pista de vuelo visual: dentro del área de aproximación.


	77.215. Uso del suelo y actividades o focos de atracción de fauna
	(a) Se tomarán medidas para eliminar o se evitará que se instalen en las cercanías de los aeródromos, vertederos de basura, o cualquier otra fuente que pueda atraer aves y otros animales, a menos que una evaluación apropiada de la fauna indique que es...
	(b) La AAC o la autoridad competente deberá ser consultada cuando exista el propósito de implantar o desempeñar actividad que pueda ser atractivo de fauna en el entorno del aeródromo y acuerdo las leyes y reglamentos del Estado, según requisitos del C...


	Capítulo D Ayudas visuales indicadoras de obstáculos
	77.301. Objetos que hay que señalar o iluminar
	(a) Se debe utilizar los colores y métodos establecidos en el Apéndice 8 - Señalamiento e Iluminación de Objetos del LAR 154 – Diseño de aeródromos, para señalar e iluminar todos los objetos detallados en este reglamento.
	(b) Puede instalarse un sistema autónomo de detección de aeronaves en un obstáculo (o grupo de obstáculos, como parques eólicos), o en sus cercanías, diseñado para activar la iluminación sólo cuando el sistema detecte que una aeronave se aproxima al o...

	77.305. Señalamiento y/o iluminación de objetos
	(a) La presencia de objetos que se deban iluminar, como se señala en los párrafos anteriores, se indicará por medio de luces de obstáculos de baja, mediana o alta intensidad, o con una combinación de luces de estas intensidades.
	(b)  Las luces de obstáculos de baja intensidad de Tipos A, B, C, D y E, las luces de obstáculos de mediana intensidad de tipos A, B y C, y las luces de obstáculos de alta intensidad de tipos A y B, serán conforme las especificaciones de las Tablas 2-...
	(c) El número y la disposición de las luces de obstáculos de baja, mediana o alta intensidad en cada nivel que deba señalarse, será tal que el objeto quede indicado en todos los ángulos del azimut. Si una luz queda oculta en cualquier dirección por ot...

	77.310. Objetos móviles
	(a) Todos los objetos móviles considerados obstáculos se deben señalar, bien sea con colores o con banderas.
	(b) Las banderas utilizadas para señalar objetos móviles se deben colocar alrededor de los mismos o en su parte superior, o alrededor de su borde más alto. Las banderas no deberán aumentar el riesgo que presenten los objetos que se señalen.
	(c) Las banderas que se usen para señalar objetos móviles serán de 0,9 m de cada lado, por lo menos, y consistirán en un cuadriculado cuyos cuadros no tengan menos de 0,3 m de lado. Los colores de los cuadros deberían contrastar entre ellos y con el f...
	(d) Iluminación. Se debe disponer luces de obstáculos en los objetos móviles, según se establece en el Apéndice 8 Señalamiento e Iluminación de Objetos del LAR 154.

	77.315 Objetos fijos
	(a) Señalamiento. Se deben usar colores para señalar todos los objetos fijos que se deban señalar, y si ello no es posible se debe utilizar banderas o balizas en tales obstáculos o por encima de ellos, pero no es necesario señalar los objetos que por ...
	(b) Señalamiento con colores. Todo objeto debería indicarse por un cuadriculado en colores si su superficie no tiene prácticamente interrupción y su proyección en un plano vertical cualquiera es igual a 4,5 m o más en ambas dimensiones. El cuadriculad...
	(1) Todo objeto debería señalarse con bandas de color alternas que contrasten:
	(i) Si su superficie no tiene prácticamente interrupción y una de sus dimensiones, horizontal o vertical, es mayor de 1,5 m, siendo la otra dimensión, horizontal o vertical, inferior a 4,5 m; o
	(ii) si tiene configuración de armazón o estructura, con una de sus dimensiones, horizontal o vertical, superior a 1,5 m.

	(2) Las bandas deberían ser perpendiculares a la dimensión mayor y tener un ancho igual a 1/7 de la dimensión mayor o 30 m, tomando el menor de estos valores. Los colores de las bandas deberían contrastar con el fondo sobre el cual se hayan de ver. De...
	(3) Todo objeto debería colorearse con un solo color bien visible si su proyección en cualquier plano vertical tiene ambas dimensiones inferiores a 1,5 m. Debería emplearse el color anaranjado o el rojo, excepto cuando dichos colores se confundan con ...

	(c) Señalamiento con banderas. Las banderas utilizadas para señalar objetos fijos se colocarán alrededor de los mismos o en su parte superior, o alrededor de su borde más alto. Cuando se usen banderas para señalar objetos extensos o estrechamente agru...
	(1) Las banderas que se usen para señalar objetos fijos serán de 0,6 m de cada lado, por lo menos.
	(2) Las banderas que se usen para señalar objetos fijos deberían ser de color anaranjado o formadas por dos secciones triangulares, de color anaranjado una y blanco la otra, o una roja y la otra blanca, pero si estos colores se confunden con el fondo,...

	(d) Señalamiento con balizas. Las balizas que se pongan sobre los objetos o adyacentes a éstos se situarán en posiciones bien visibles, de modo que definan la forma general del objeto y serán identificables, en tiempo despejado, desde una distancia de...
	(1) Las balizas deberían ser de un solo color. Cuando se instalen balizas de color blanco y rojo o blanco y anaranjado, las balizas deberían alternarse. El color seleccionado debería contrastar con el fondo contra el cual haya de verse.

	(e) Iluminación. En caso que se ilumine un objeto se debe disponer de una o más luces de obstáculos de baja, mediana o alta intensidad lo más cerca posible del extremo superior del objeto. En el Capítulo 2 del Apéndice 8 - Señalamiento e Iluminación d...
	(1) En el caso de chimeneas u otras estructuras que desempeñen funciones similares, las luces de la parte superior deberían colocarse a suficiente distancia de la cúspide, con miras a minimizar la contaminación debida al humo, etc. (Véase la Figura 2-...
	(2) En el caso de torres o antenas señalizadas en el día por luces de obstáculos de alta intensidad con una instalación, como una varilla o antena, superior a 12 m, en la que no es factible colocar una luz de obstáculos de alta intensidad en la parte ...
	(3) En el caso de un objeto de gran extensión o de objetos estrechamente agrupados que han de iluminarse y que:
	(i) sobresalgan por encima de una OLS horizontal o estén situados fuera de una OLS, las luces superiores se deben disponer de modo que por lo menos indiquen los puntos o bordes más altos del objeto más elevado con respecto a la superficie limitadora d...
	(ii) sobresalgan por encima de una OLS inclinada, las luces superiores se deben disponer de modo que por lo menos indiquen los puntos o bordes más altos del objeto más elevado con respecto a la superficie limitadora de obstáculos y para que definan la...

	(4) Cuando la superficie limitadora de obstáculos en cuestión sea inclinada y el punto más alto del objeto que sobresalga de esta superficie no sea el punto más elevado de dicho objeto, se debe disponer luces de obstáculo adicionales en el punto más e...
	(5)  Cuando se dispongan luces para que definan la forma general de un objeto de gran extensión o un grupo de objetos estrechamente agrupados, y
	(i) se utilicen luces de baja intensidad, éstas deben ser espaciadas a intervalos longitudinales que no excedan de 45 m.
	(ii) se utilicen luces de mediana intensidad, éstas se deben espaciar a intervalos longitudinales que no excedan de 900 m.

	(6) Los destellos de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, y de mediana intensidad, Tipos A y B, instaladas en un objeto, deben ser simultáneos.
	(7)  Los ángulos de reglaje de instalación de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, deben ajustarse a lo indicado en la Tabla 2-3-2 del Capítulo 2 del Apéndice 8 - Señalamiento e Iluminación de Objetos del LAR 154 – Diseño de aeródromos.
	(8)  Cuando, en opinión de la AAC o de la autoridad competente del Estado, la utilización nocturna de luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, o luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, puedan encandilar a los pilotos en las inmediaci...

	(f) Iluminación de objetos de una altura inferior a 45 m sobre el nivel del terreno
	(1) Deberían utilizarse luces de obstáculos de baja intensidad, de Tipo A o B, cuando el objeto es menos extenso y su altura por encima del terreno circundante es menos de 45 m.
	(2) Cuando el uso de luces de obstáculos de baja intensidad, de Tipo A o B, no resulte adecuado o se requiera una advertencia especial anticipada, se deben utilizar luces de obstáculos de mediana o de gran intensidad.
	(3) Las luces de obstáculos de baja intensidad de Tipo B deberían utilizarse solas o bien en combinación con luces de obstáculos de mediana intensidad de Tipo B, de conformidad con 77.215(f)(4).
	(4) Deberían utilizarse luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, B o C, si el objeto es extenso. Las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, deberían utilizarse solas, en tanto que las luces de obstáculos de mediana intensida...

	(g) Iluminación de objetos con una altura de 45 m a una altura inferior a los 150 m sobre el nivel del terreno.
	(1) Deberían utilizarse luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, B o C. Las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipos A y C, deberían utilizarse solas, en tanto que las luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, deberían utili...
	(1)  Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, y la parte superior del mismo se encuentre a más de 105 m sobre el nivel del terreno circundante o sobre la elevación a que se encuentran los ...
	(2) Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, y la parte superior del mismo se encuentre a más de 45 m sobre el nivel del terreno circundante o sobre la elevación a que se encuentran los ex...
	(1)  Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo C, y la parte superior del mismo se encuentre a más de 45 m sobre el nivel del terreno circundante o sobre la elevación a que se encuentran los e...
	(2) Cuando se utilicen luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, se debe espaciar a intervalos uniformes, que no excedan de 105 m entre el nivel del terreno y la luz o luces superiores que se especifican en 77.215(e), salvo cuando el objeto que ...

	(h) Iluminación de objetos con una altura de 150 m o más sobre el nivel del terreno.
	(1) Se deben utilizar luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, para indicar la presencia de un objeto si su altura sobre el nivel del terreno circundante excede de 150 m y estudios aeronáuticos indican que dichas luces son esenciales para recon...
	(2) Cuando se utilicen luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, se debe espaciar a intervalos uniformes, que no excedan de 105 m entre el nivel del terreno y la luz o luces superiores que se especifican en 77.215(e), salvo cuando el objeto que ...
	(3) Cuando, en opinión de la AAC o de la autoridad competente del Estado, la utilización nocturna de luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo A, pueda encandilar a los pilotos en las inmediaciones de un aeródromo (dentro de un radio de aproximadam...
	(4) Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo A, se debe colocar luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces adicionales intermedias se espaciarán tan uniformemente como sea posible e...
	(5) Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo B, se debe colocar luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces adicionales intermedias se instalarán alternadas, luces de obstáculos de b...
	(6) Cuando la presencia de un objeto se indique mediante luces de obstáculos de mediana intensidad, Tipo C, se debe colocar luces adicionales a niveles intermedios. Estas luces adicionales intermedias se espaciarán tan uniformemente como sea posible e...


	77.320. Turbinas eólicas
	(a) Señalamiento. Las turbinas eólicas se deben señalizar e iluminar cuando se determine que constituyen un obstáculo como se detalla en el Capítulo 3 del Apéndice 8 - Señalamiento e Iluminación de Objetos del LAR 154 – Diseño de aeródromos.
	(1) Los álabes del rotor, la barquilla y los 2/3 superiores del mástil de soporte de las turbinas eólicas deberían pintarse de color blanco, excepto cuando se indique de otro modo en un estudio aeronáutico.

	(b) Iluminación. Cuando la iluminación se considere necesaria en los parques eólicos, es decir, grupos de dos o más turbinas eólicas, esos deben ser considerados como objeto extenso y se deben instalar luces:
	(1) para definir el perímetro del parque eólico;
	(2) respetando, de acuerdo con 77.215(e)(5), la distancia máxima entre las luces a lo largo del perímetro, excepto cuando una evaluación específica demuestre que se requiere una distancia superior;
	(3) de manera que, cuando se utilicen luces de destellos, emitan destellos simultáneamente;
	(4) de manera que, dentro del parque eólico, toda turbina de elevación significativamente mayor también se señalice dondequiera que esté emplazada; y
	(5) En los lugares prescritos en (1), (2) y (4), respetando los criterios siguientes:
	(i) para turbinas eólicas de menos de 150 m de altura total (la altura de la barquilla más la altura vertical del álabe), deberían proporcionarse luces de mediana intensidad en la barquilla;
	(ii) para turbinas eólicas de 150 m a 315 m de altura total, además de la luz de mediana intensidad instalada en la barquilla, debería proporcionarse una segunda luz que sirva de alternativa en caso de falla de la luz en funcionamiento. Las luces debe...
	(iii) además, para turbinas eólicas de 150 m a 315 m de altura total, debería proporcionarse un nivel intermedio, a la mitad de la altura de la barquilla, de por lo menos tres luces de baja intensidad de Tipo E, según se especifica en 77.205(c). Si un...


	(c) Las luces de obstáculos se deben instalar en la barquilla de manera que las aeronaves que se aproximen desde cualquier dirección tengan una vista sin obstrucciones.
	(d)  Cuando se juzgue conveniente iluminar una sola turbina eólica o una hilera corta de turbinas eólicas, la instalación de las luces debería hacerse según 77.220(b)(5) o de acuerdo con lo que se determine mediante un estudio aeronáutico.

	77.325. Líneas eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc. y torres de sostén
	(a) Señalamiento. Las líneas eléctricas, los cables, etc., que deban ser señalados deben estar dotados de balizas y la torre de sostén debe ser de color.
	(b) Señalamiento con colores. Las torres de sostén de las líneas eléctricas elevadas, los cables suspendidos, etc., se deben señalar de conformidad con 77.315(a) y (b), salvo que el señalamiento de las torres de sostén puede omitirse cuando estén ilum...
	(c)  Señalamiento con balizas. Las balizas que se instalen sobre los objetos o adyacentes a estos deben estar situados en posiciones bien visibles, de modo que definan la forma general del objeto y sean identificables, en tiempo despejado, desde una d...
	(d) Las balizas que se coloquen en las líneas eléctricas elevadas, cables, etc., deberían ser esféricas y de diámetro no inferior a 60 cm.
	(e) La separación entre dos balizas consecutivas o entre una baliza y una torre de sostén debería acomodarse al diámetro de la baliza y en ningún caso debería exceder de:
	(1) 30 m para balizas de 60 cm de diámetro, aumentando progresivamente con el diámetro de la baliza hasta:
	(2) 35 m para balizas de 80 cm de diámetro, aumentando progresivamente hasta un máximo de:
	(3) 40 m para balizas de por lo menos 130 cm de diámetro.

	(f) Cuando se trate de líneas eléctricas, cables múltiples, etc., las balizas deberían colocarse a un nivel no inferior al del cable más elevado en el punto señalado.
	(g) Las balizas deben ser de un solo color. Cuando se instalen balizas de color blanco y rojo o blanco y anaranjado, las balizas deberían alternarse. El color seleccionado debe contrastar con el fondo contra el cual haya de verse.
	(h) Cuando se haya determinado que es preciso señalizar una línea eléctrica elevada, cable suspendido, etc., y no sea factible instalar las señales en la misma línea o cable, en las torres de sostén deberían colocarse luces de obstáculos de alta inten...
	(i) Iluminación. Deben utilizarse luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, para indicar la presencia de una torre que soporta líneas eléctricas elevadas, cables, etc., cuando:
	(1) un estudio aeronáutico indique que esas luces son esenciales para el reconocimiento de la presencia de líneas eléctricas o cables, etc.; o
	(2) no se haya considerado conveniente instalar balizas en los alambres, cables, etc.

	(j) Cuando se utilicen luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, se instalarán a tres niveles, a saber:
	(1) en la parte superior de las torres;
	(2) a la altura del punto más bajo de la catenaria de las líneas eléctricas o cables de las torres; y
	(3)  a un nivel aproximadamente equidistante entre los dos niveles anteriores.

	(k) Los destellos de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, que indican la presencia de una torre que sostiene líneas eléctricas elevadas, cables suspendidos, etc., deberían ser sucesivos; destellando en primer lugar la luz intermedia, de...
	(l) Cuando, en opinión de la AAC o de la autoridad competente del Estado, la utilización nocturna de luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, pueda encandilar a los pilotos en las inmediaciones de un aeródromo (dentro de un radio de aproximadam...
	(m) Los ángulos de reglaje de instalación de las luces de obstáculos de alta intensidad, Tipo B, deberían ajustarse a lo indicado en la Tabla 2-3-2 del Capítulo 2 del Apéndice 8 - Señalamiento e Iluminación de Objetos del LAR 154 – Diseño de aeródromos.


	<Incorporado párrafo 6.2 del Capítulo 6, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo F sesión 154.515 y Apéndice 8>
	<Incorporado párrafo 6.2.5 del Capítulo 6, Anexo 14, Vol 1, contenido actual LAR 154 Capítulo F sesión 154.515 y Apéndice 8>
	Capítulo E Solicitudes y Responsabilidades
	77.301 Solicitud para implantación de objeto y/o actividad
	(a) Las personas a las cuales son aplicables este reglamento, acuerdo dispuesto en 77.005, deben solicitar la correspondiente aprobación de la autoridad aeronáutica, la autoridad de aviación civil o de la entidad gubernamental competente, acuerdo las ...
	(b) En la solicitud de aprobación se deben proveer datos e informaciones y en plazo adecuado acuerdo el establecido por la AAC u otra autoridad competente.

	77.305. Plano de Zona de Protección de Aeródromo
	(a) Deben ser sometidos a la autorización de la AAC, nuevos objetos o extensiones de objetos de cualquier naturaleza, temporario o permanente, fijo o móvil:
	(1) dentro de los límites laterales de la superficie de aproximación cuando:
	(i) si encuentra dentro de la primera sección o de la sección única, a menos de 1.000 metros desde el borde interior y el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación del borde interior sea positivo;
	(ii) si encuentra dentro de la primera sección o de la sección única, a más de 1.000 metros desde el borde interior y el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación del borde interior sea superior a 20 metros;
	(iii) si encuentra dentro de la segunda sección y el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación del borde interior sea superior a 60 metros;
	(iv) si encuentra dentro de la sección horizontal y el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación del borde interior sea superior a 140 metros;
	(v) si trata de objeto caracterizado como de naturaleza peligrosa, independientemente de la sección en que está; o
	(vi) su configuración es poco visible a distancia, como, por ejemplo, torres, líneas de alta tensión, instalaciones de cables y antenas, entre otros, y si encuentra ubicado a 3000 metros del borde interior.

	(2) dentro de los límites laterales de la superficie de despegue cuando:
	(i) si encuentra a menos de 1.000 metros desde el borde interior y el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación del borde interior sea positivo;
	(ii) si encuentra entre 1.000 y 3000 metros desde el borde interior y el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación del borde interior sea superior a 20 metros;
	(iii) se encuentra más allá de 3000 metros desde el borde interior y el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación del borde interior sea superior a 60 metros;
	(iv) si trata de objeto caracterizado como de naturaleza peligrosa; o
	(v) su configuración es poco visible a distancia, como, por ejemplo, torres, líneas de alta tensión, instalaciones de cables y antenas, entre otros, y si encuentra ubicado a 3000 metros del borde interior.

	(3) dentro de los límites laterales de la superficie de transición;
	(4) dentro de los límites laterales de la superficie horizontal interna cuando el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación del aeródromo sea superior a 40 metros y el objeto si eleve por encima de la superficie del suelo por más de 8...
	(5) dentro de los límites laterales de la superficie cónica cuando el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación del aeródromo sea superior a 45 metros y el objeto si eleve por encima de la superficie del suelo por más de 19 metros;
	(6) dentro de los límites laterales de la superficie de protección del vuelo visual cuando el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación del aeródromo sea superior a 55 metros y el objeto si eleve por encima de la superficie del suelo ...
	(7) fuera de los límites de las OLS, cuando el objeto si eleve por encima de la superficie del suelo por altura igual o superior a 150 metros con relación a la elevación del suelo.


	77.310. Plano de Zona de Protección de Ayudas para la Navegación Aérea
	(a) Deben ser sometidos a la autorización de la AAC, nuevos objetos o extensiones de objetos de cualquier naturaleza, temporario o permanente, fijo o móvil:
	(1) Dentro de los límites laterales de una superficie de limitación de obstáculos de ayuda para la navegación aérea cuando:
	(vi) se ubica a una distancia inferior a 1.000 metros de una ayuda para la navegación aérea, aunque no exceda sus límites verticales;
	(vii) se ubica a cualquier distancia de la ayuda para la navegación aérea, desde que ultrapase sus límites verticales; o

	(2) se ubica a cualquier distancia de la ayuda para la navegación aérea, en el caso de líneas eléctricas de alta tensión, parques eólicos, estructuras que tienen superficies de metal con un área superior a 500 m2, puentes o viaductos que se eleven a m...


	77.315. Plano de Zona de Protección de Helipuerto
	(a) Deben ser sometidos a la autorización de la AAC, nuevos objetos o extensiones de objetos de cualquier naturaleza, temporario o permanente, fijo o móvil:
	(1) dentro de los límites laterales de la superficie de aproximación o ascenso en el despegue cuando:
	(i) se encuentra dentro de la primera sección/sección única o de la segunda sección y el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación de la FATO sea positivo;
	(ii) se encuentra dentro de la sección horizontal y el desnivel entre la parte superior del objeto y la elevación de la FATO sea superior a 45 metros;
	(iii) se trata de objeto caracterizado como de naturaleza peligrosa, independientemente de la sección en que está; o
	(iv) su configuración es poco visible a distancia, como, por ejemplo, torres, líneas de alta tensión, instalaciones de cables y antenas, entre otros, y si encuentra ubicado a 250 metros del borde interior.

	(2) dentro de los límites laterales de la superficie de transición.


	77.320 RESERVADO
	77.325 RESERVADO
	77.330. Manifestación de interés público superior
	(a) Cuando la construcción o existencia de un objeto proyectado en el espacio aéreo causa efectos adversos y la autoridad gubernamental se manifieste, oficialmente, por la existencia de un interés público superior en la erección de este objeto, sobre ...
	(b) Cuando el objeto y el aeródromo no se encuentran en la misma jurisdicción, la manifestación de interés público debe llevarse a cabo de manera coordinada entre las administraciones involucradas, por medio de un acto conjunto.
	(c) Si el estudio aeronáutico clasifica la pérdida operacional en aceptable el objeto podrá ser autorizado por la AAC. Para eso, las administraciones involucradas que declararon el interés público superior deben:
	(1) tomar conocimiento de las medidas de mitigación que se aplicarán y de las restricciones operativas resultantes;
	(2) evaluar los beneficios del proyecto en comparación con la pérdida operacional en el aeropuerto involucrado; y
	(3) ratificar el interés público superior en el proyecto.

	(d) Si después del análisis de la pérdida operacional en el aeropuerto la autoridad gubernamental no ratifica el interés público superior, el nuevo objeto o extensión de objeto no deberá ser instalado/construido.
	(e) Si el estudio aeronáutico clasifica la pérdida operacional en inaceptable el nuevo objeto o extensión de objeto no deberá ser instalado/construido.

	77.335. Responsabilidad
	(a) El incumplimiento de lo normado en los Capítulos contenidos en el presente LAR, dará lugar a la aplicación de sanciones administrativas o al inicio de procesos penales, conforme a las leyes vigentes del Estado, a los efectos de garantizar la segur...
	(b) Para la eventual intervención delas fuerzas de seguridad del Estado, frente a la constatación de la contravención o la comisión del delito,  ,por posibles incumplimientos de las actividades descriptas en el Capítulo C del presente LAR, se debe con...


	Capítulo F Estudios Aeronáuticos
	154.401. Efecto Adverso
	(a) El objetivo del análisis de los efectos adversos es evaluar si un determinado objeto proyectado en el espacio aéreo, natural o artificial, fijo o móvil, de carácter permanente o temporal, afecta la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas.
	(1) El efecto adverso evalúa la posibilidad de interferencia de un objeto:

	(b) Las situaciones en las que un objeto existente causa efectos adversos en la seguridad o regularidad de las operaciones aéreas, las posibles excepciones y situaciones en las que se puedan conducir un estudio aeronáutico se establecen en el Capítulo...
	(c) Con el fin de determinar los efectos adversos de las carreteras y ferrocarriles, se debe considerar un obstáculo móvil de, por lo menos, 5,0 y 7,50 metros, respectivamente, excepto se haya informado de otro parámetro en el proyecto.
	(d) Para efectos de este reglamento, un objeto existente es todo objeto natural o artificial cuya existencia es anterior a la construcción del aeródromo, helipuerto o ayuda a navegación aérea o a alguna modificación de sus características físicas u op...

	154.405. Estudio Aeronautico
	(a) El estudio aeronáutico debe evaluar el efecto adverso causado por un objeto existente, o un grupo de objetos existentes, y determinar las medidas de mitigación con base en parámetros preestablecidos.
	(a) La proliferación de obstáculos que afectan negativamente la seguridad y regularidad de las operaciones aéreas, aunque un estudio aeronáutico haya determinado medidas de mitigación, puede limitar la cantidad de movimientos aéreos, impedir la operac...
	(b) El objetivo del estudio aeronáutico a que se refiere este capítulo es determinar medidas de mitigación resultantes de la existencia de un determinado objeto existente proyectado en el espacio aéreo, natural o artificial, fijo o móvil, de carácter ...
	(c) Cuando un determinado objeto existente cause un efecto adverso en la seguridad o regularidad de las operaciones aéreas, se llevará a cabo un estudio aeronáutico para identificar las medidas de mitigación necesarias para mantener la seguridad y reg...
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