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Dirección Nacional de Seguridad Operacional 

 
MEMORANDUM 

 
Para información de :   Producido por: 
 
Público 
 

 
Ing. Aer. Roberto Eddie Torino 
Director de Aeronavegabilidad 
 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 15 de Agosto de 2018.- 
 

Validez de los Certificados de Aeronavegabilidad Estándar 

 
De acuerdo con el RAAC 21.181, el Certificado de Aeronavegabilidad Estándar es válido 

a menos que se renuncie a él, sea suspendido, revocado, o que de otra manera la ANAC 
establezca una fecha de terminación, siendo efectivo siempre que el mantenimiento, 
mantenimiento preventivo y alteraciones sean realizadas de acuerdo con las Partes 39, 43 y 91 
de las RAAC y la aeronave esté matriculada en la República Argentina. 

En lo que a formato respecta, al día de la fecha se encuentran en circulación 
Certificados de Aeronavegabilidad Estándar emitidos por la ANAC (o por la predecesora DNA) 
con diferentes formatos, y por consiguiente con apariencia y aspecto diferente. Estas diferencias 
en aspecto sumado al tratamiento que la Autoridad Aeronáutica procuró para la emisión y 
reemplazo de tales Certificados, puede en algunos casos prestar a confusión en cuanto a su 
validez. No obstante, estos certificados son validos independientemente de su formato, el cual 
sólo responde a la versión del formulario vigente al momento de su emisión. 

A continuación, y a modo de ejemplo, se exhiben algunos de los formatos válidos de 
Certificados de Aeronavegabilidad Estándar que pueden encontrarse en aeronaves de matrícula 
nacional: 

Modelo impreso en cartulina blanca, con algún tipo de inscripción en el reverso: 
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Modelo impreso sobre cartulina blanca, sin ninguna inscripción en el reverso: 

 

Modelo actual impreso en cartulina blanca, o en papel moneda con fondo verde: 

 

Uno de los formatos del Form 8100-2 empleado durante muchos años incluía en el 
reverso una planilla con 8/9 filas destinadas a que el Taller Aeronáutico que efectuase la 
Inspección Anual (o de “Re-habilitación”) complete ciertos datos relativos a la misma, incluyendo 
su fecha de vencimiento. Tal práctica tenía la intención reflejar en el Certificado de 
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Aeronavegabilidad el estado de cumplimiento de la Inspección Anual Reglamentaria. Cabe 
aclarar que este tipo de registro sólo constituía una transcripción de ciertos datos del registro 
requerido por el RAAC 43.11 (a ser realizado en el historial de la aeronave), y bajo ningún 
concepto reemplazándolo. 

Posteriormente, el formulario del Certificado de Aeronavegabilidad Estándar fue revisado 
y reemplazado por formatos que no contenían un espacio para asentar información de 
mantenimiento transcrita, entre los cuales se encuentra el formulario actual emitido por la ANAC. 

CONCLUSION: 

Por lo antes expuesto, todos los formatos de Certificado de Aeronavegabilidad Estándar 
antes mencionados y que fueran emitidos por la Autoridad Aeronáutica tienen validez, incluidos 
aquellos emitidos en un formato que requiere ser completado al dorso, los cuales continúan 
siendo válidos aún cuando el dorso se encuentre tachado, incompleto, o completo y no disponga 
de espacio para registrar más inspecciones. De acuerdo con la reglamentación, estos 
certificados son considerados válidos y vigentes siempre y cuando la aeronave este conforme 
con su diseño tipo y sea mantenida de acuerdo con los requisitos de las RAAC. A los efectos de 
acreditar la vigencia del mismo ante la ANAC u otros organismos, el certificado en cuestión 
deberá acompañarse con el Formulario de Inspección aceptado por la ANAC y registro de 
inspección anual en el correspondiente historial de aeronave. Por lo tanto, un Certificado de 
Aeronavegabilidad Estándar que posea alguna de estas características NO REQUIERE SER 
REEMPLAZADO. 
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