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Resumen 

Esta tarea proporciona información relevante para realizar el análisis para incorporar 

la Sección 135.070 al Capítulo A del LAR 135, proponiendo agregar los SARPS 

relacionados con la protección de los datos de seguridad operacional en explotadores 

de servicios aéreos que operan aeronaves según el LAR 135, dispuestos por el Anexo 

6 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, Parte I y Parte III, Sección II, 

pendientes de incorporación. 

Referencias 

 Anexo 6 – Operación de aeronaves, Parte I - Transporte comercial internacional 

– Aviones, Undécima edición, Enm. 46 

 Anexo 6 – Operaciones de aeronaves, Parte III – Operaciones internacionales, 

Helicópteros, Décima edición, Enm. 23 

 LAR 135 – Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales 

regulares y no regulares, Segunda edición, Enmienda Nº 10 de diciembre de 

2020 

 Instrucciones para el trabajo de los paneles de expertos del SRVSOP 

 Manual para los redactores de los LAR 

Conformación del grupo de tarea 

Relator: Ednei Ramthum do Amaral 

Expertos: ----- 

Fecha límite para entregar la tarea 

El responsable asignado a esta tarea deberá entregar el resultado de la misma al 

Comité Técnico vía correo electrónico no más tarde del 10 de septiembre de 2021. 
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1. Introducción 

 

1.1. El Comité Técnico en el área de operaciones, en su tarea de actualizar la lista de cumplimiento 

y llenado electrónico de diferencias (CC/EFOD) de la OACI, de los reglamentos LAR OPS, detecta en el LAR 

135 la ausencia de las disposiciones relacionadas con la protección de los datos de seguridad operacional como 

parte de la gestión de seguridad operacional requerida para los explotadores de servicios aéreos que operan 

aeronaves según ese reglamento. 

1.2. El Comité Técnico en el área de operaciones, ha desarrollado una propuesta de mejora de los 

requisitos del LAR 135, la cual se encuentra en el documento Word que se adjunta a esta tarea (ver Párrafo 

2.2.). 

2. Definición del problema 

2.1. El LAR 135, no cuenta con los requisitos para la protección de los datos de seguridad 

operacional, información y fuentes conexas de los explotadores de servicios aéreos que operan con aviones y 

helicópteros, que debieran estar presentes como parte del sistema de gestión de la seguridad operacional, aun 

cuando no sea requerido un programa de análisis de datos de vuelo para las operaciones según este reglamento. 

Dichos requisitos deben atender a las disposiciones del Anexo 6, Parte I y Parte III, Sección II que se 

transcriben a continuación: 

Anexo 6, Parte I 

3.3.4 A partir del 7 de noviembre de 2019, los Estados no permitirán la utilización de grabaciones o 

transcripciones de los CVR, CARS, AIR Clase A y AIRS Clase A para fines que no sean la investigación de 

un accidente o un incidente con arreglo al Anexo 13, salvo cuando las grabaciones o transcripciones:  

a) estén relacionadas con un suceso que atañe a la seguridad operacional identificado en el contexto de 

un sistema de gestión de esta última; se limiten a las partes pertinentes de una transcripción 

desidentificada de las grabaciones; y sean objeto de las protecciones otorgadas con arreglo al Anexo 

19;  

b) se requieran para uso en procesos penales no relacionados con un suceso que involucre la 

investigación de un accidente o incidente y sean objeto de las protecciones otorgadas con arreglo al 

Anexo 19; o  

c) se utilicen para inspecciones de sistemas de registradores de vuelo según lo dispuesto en la sección 7 

del Apéndice 8.  

3.3.5 A partir del 7 de noviembre de 2019, los Estados no permitirán el uso de grabaciones o 

transcripciones de los FDR, ADRS, así como tampoco de Clase B, AIR Clase C y AIRS para fines que no 

sean la investigación de un accidente o un incidente con arreglo al Anexo 13, salvo cuando las 

grabaciones o transcripciones son objeto de las protecciones otorgadas con arreglo al Anexo 19 y:  

a) sean utilizadas por el explotador para fines de aeronavegabilidad o de mantenimiento;  

b) sean utilizadas por el explotador para realizar un programa de análisis de datos de vuelo exigido en 

este Anexo;  

c) se requieran para uso en procesos no relacionados con un suceso que involucre la investigación de un 

accidente o incidente;  

d) sean desidentificadas; o  

e) se divulguen en el marco de procedimientos protegido 

Anexo 6, Parte III, Sección II 
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1.3.3 Los Estados no permitirán la utilización de grabaciones o transcripciones de los CVR, CARS, AIR 

Clase A y AIRS Clase A para fines que no sean la investigación de un accidente o un incidente con arreglo 

al Anexo 13, salvo cuando las grabaciones o transcripciones:  

a) estén relacionadas con un suceso de seguridad operacional identificado en el contexto de un sistema 

de gestión de la seguridad operacional; se limiten a las partes pertinentes de una transcripción 

desidentificada de las grabaciones; y estén sujetas a las protecciones otorgadas con arreglo al Anexo 

19;  

b) se las requiera para uso en procesos penales no relacionados con un suceso que involucre la 

investigación de un accidente o incidente y estén sujetas a las protecciones otorgadas con arreglo al 

Anexo 19; o  

c) se utilicen para inspecciones de los sistemas registradores de vuelo, como se especifica en la Sección 

6 del Apéndice 4.  

1.3.4 Los Estados no permitirán el uso de grabaciones o transcripciones de los FDR, ADRS, como 

tampoco de los AIR o de los AIRS Clases B y C para fines que no sean la investigación de un accidente o 

un incidente con arreglo al Anexo 13, salvo cuando las grabaciones o transcripciones estén sujetas a las 

protecciones otorgadas con arreglo al Anexo 19 y:  

a) sean utilizadas por el explotador para fines de aeronavegabilidad o de mantenimiento;  

b) sean utilizadas por el explotador en la operación de un programa de análisis de datos de vuelo según 

lo dispuesto en la Sección II del presente Anexo;  

c) se las requiera para uso en procesos no relacionados con un suceso que involucre la investigación de 

un accidente o incidente;  

d) se desidentifiquen; o  

e) se divulguen mediante procedimientos seguros 

2.2. En apoyo a esta tarea, se ha desarrollado la propuesta de mejora del requisito del LAR 135 

descrito en el Cuadro #1 y que se encuentra en el documento Word que se adjunta: 

 02. LAR 135 Capitulo A - Generalidades Enm11 

2.3. Los cambios propuestos se identifican mediante la función de control de cambios de Word y se 

encuentran debidamente justificados en un recuadro explicativo ubicado a continuación del mismo. La 

propuesta para el requisito puede también estar sujeta de mejora. 

 

Cuadro # 1 

LAR 135, Requisitos de operación: Operaciones domésticas e internacionales regulares y no regulares 

Sección Capítulo A: Generalidades 

135.070 Protección de los datos, información de seguridad operacional y fuentes conexas 

 

3. Actividades y resultado de la tarea 

3.1. Para realizar este estudio se podrán utilizar los documentos enumerados en las referencias, así 

como los reglamentos nacionales vigentes de los Estados miembros del SRVSOP. 
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3.2. En caso que no se necesite enmendar las secciones bajo análisis, los expertos a cargo de la tarea 

solamente deberán limitarse a recomendar al panel la aceptación de la misma. En caso contrario, deberán sustentar 

adecuadamente la oportunidad de mejora identificada y la enmienda propuesta. 

3.3. Es importante mencionar que, en el caso de existir un requisito completamente nuevo que no se 

encuentre respaldado por algún Anexo al Convenio sobre Aviación Civil Internacional o que no haya sido aplicado 

en modelos de otras regiones, se deberá incluir una adecuada justificación de la necesidad de su incorporación, 

considerando el impacto del cambio y los costos asociados. 

3.4. Para ejecutar esta tarea se deberá analizar y estudiar la propuesta de para la Sección 135.070 

que se encuentra en el documento Word que se adjunta (ver Párrafo 2.2.). 

3.5. El resultado de esta tarea deberá producir el borrador de la Nota de estudio 02 (NE/02) para 

antes del 10 de septiembre de 2021, conteniendo todos los resultados de los estudios realizados y una 

propuesta concreta sobre el desarrollo de la sección enumerada en el Cuadro #1, la que se remitirá en archivo 

Word con el mismo formato del adjunto a esta tarea. 

3.6. Para el desarrollo de la nota de estudio (NE/02) se deberán tener en cuenta los siguientes 

criterios: 

 los principios de lenguaje claro y el Manual para los redactores de los LAR;  

 verificar que no existan diferencias con los SARPs; y 

 garantizar la armonización mundial y regional. 

3.7. La versión final de esta nota de estudio (NE/02) será publicada el 20 de setiembre de 2021 y 

será presentada por el relator designado durante la Décimo Quinta Reunión del Panel de Expertos en 

Operaciones y en Mercancías peligrosas a llevarse a cabo del 4 al 8 de octubre de 2021, en forma virtual. 
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