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TEMA:    PROCEDIMIENTOS PARA LA REPARACION MAYOR DE AERONAVES, MOTORES  Y 
HELICES, CERTIFICADOS BAJO LAS DNAR PARTE 23 (CATEGORIA COMMUTER UNICAMENTE), 25, 
27, 29, 33 y 35.                

 
1. PROPOSITO 
 
 Esta CA provee un medio aceptable, pero no el único, de cumplimiento con la DNAR 

Parte 43 para la reparación mayor de aeronaves, motores y hélices con certificado tipo. 
 
2. REGULACIONES Y DOCUMENTOS RELACIONADOS 
 
 

DNAR Parte 21 − SUBPARTE D: CAMBIOS QUE NO REQUIEREN UN NUEVO C.T. 
DNAR Parte 21 − SUBPARTE E: CERTIFICADO TIPO SUPLEMENTARIO. 
DNAR Parte 21 − SUBPARTE K: APROBACION DE MATERIALES, PARTES, 

PROCESOS Y ACCESORIOS. 
DNAR Parte 21 − SUBPARTE O: AUTORIZACIONES DE ORDEN TECNICA 

ESTANDAR. 
DNAR Parte 43 − MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO, 

RECONSTRUCCION Y ALTERACIONES. 
DNAR Parte 145 − TALLERES AERONAUTICOS DE REPARACIÓN 
 
CA: 21-23 − CERTIFICACION  DE  AERONAVEGABILIDAD DE AERONAVES 

CIVILES, MOTORES DE AERONAVES, HELICES Y PRODUCTOS 
RELACIONADOS IMPORTADOS A LA REPUBLICA ARGENTINA. 

CA: RA-43.1 − PROCEDIMIENTO PARA LA DECLARACION  DE CONFORMIDAD 
CA: 43-30 − PROCEDIMIENTO PARA LA RECONSTRUCCION DE AERONAVES 

Y/O SUS COMPONENTES 
 

NOTA:  Las ediciones en vigencia de estas publicaciones pueden ser obtenidas en: 
DIVISIÓN DOCUMENTACIÓN TECNICA 
JUNIN 1060, PB 
C1113AAF. Ciudad Autonóma de Buenos Aires 
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3. CANCELACIONES 
 

Circular de Asesoramiento  CA 43.31, Procedimiento para la Reparación Mayor de 
Aeronaves y/o sus componentes de fechada el 15 de abril de 1994, es cancelada. 

 
 
4. AFECTA 
 

Aeronaves, motores y hélices Certificados bajo las DNAR Partes 23 (Categoría Commuter 
únicamente), 25, 27, 29, 33, 35 y regulaciones homologas  precedentes. Su aplicación 
involucra a los profesionales registrados en la Dirección Nacional de Aeronavegabilidad, 
Propietarios de Aeronaves, Operadores, Talleres Aeronáuticos de Reparación e 
Inspectores de Aeronaves. 

 
 
5. DEFINICIONES 
 

Las definiciones siguientes sirven como material aclaratorio para la interpretación del 
texto de esta Circular de Asesoramiento: 
 

a) Fabricación: La producción de un producto nuevo en conformidad con datos técnicos 
aprobados. 

 
b) Reconstrucción: La restauración de un producto que ha sido desarmado, limpiado, 

inspeccionado, reparado como sea necesario, reensamblado y ensayado a los mismos 
límites y tolerancias que un ítem nuevo, usando ya sea partes nuevas o usadas que 
conformen las tolerancias y límites de las partes nuevas, o bien con un 
sobredimensionamiento aprobado. 

 
c) Recorrida General: La restauración de un producto usado por inspección y reemplazo 

en conformidad con  los datos técnicos aprobados para renovar su vida operativa, y el 
cual no ha sido operado o puesto en servicio, excepto para ensayos funcionales. 

 
d) Inspección: La realización de un examen de un producto por procedimientos visuales / 

ensayos . 
 
e) Modificación: Es un cambio del diseño tipo de un producto en conformidad con los 

datos técnicos aprobados. Es modificación cuando este cambio es realizado por el 
titular del Certificado Tipo. 

 
f) Alteración: Es un cambio del diseño tipo de un producto en conformidad con los datos 

técnicos aprobados. Es alteración cuando este cambio es realizado por una persona 
distinta al titular del Certificado Tipo. 

 
g) Reparación: La restauración de un producto para volverlo a una condición de servicio 

en  conformidad con los  datos técnicos aprobados. 
 

h) Reparación Permanente: Son aquellas reparaciones que no requieren acciones 
posteriores a su realización. 
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i) Reparación Temporaria:  Son aquellas a las cuales quien ha desarrollado los datos 
técnicos o la autoridad aeronáutica le fija un plazo dentro del cual se la debe 
transformar en permanente. 

 
j) Ítem Estructural Significativo “Structural Significant Item (SSI)” o Elemento 

Estructural Principal “Principal Structural Element (PSE)”, según definiciones del 
fabricante, son estructuras que contribuyen significativamente a soportar las cargas y 
cuya falla total puede resultar catastrófica para la aeronave. 

 
k) Reparación Interina: Son reparaciones efectuadas con datos técnicos aprobados 

interinamente, estando sujeta su permanencia a la aprobación definitiva de los datos 
técnicos y a inspecciones adicionales. Un caso importante, pero no el único, de este 
tipo de reparaciones es el de un "SSI” o un "PSE", que debe ser reparado y sobre el 
cual se verificó que resiste la carga última (mediante análisis estático) pero: 

  
-No es posible completar el análisis de  tolerancia al daño en un  plazo breve o, 
 
-No es posible o conveniente instalar la reparación tolerante al daño hasta el próximo 
escalón de mantenimiento. 

 
l) Reparación Mayor: significa una reparación (referencia DNAR 1): 

 
1) Que si es realizada en forma inapropiada, puede afectar apreciablemente el peso, 

balanceo, resistencia estructural, performance, operación de la planta motriz, carac-
terísticas de vuelo u otras cualidades que afecten la aeronavegabilidad, o 

 
2) Que no es realizada de acuerdo a Prácticas, Métodos y Técnicas aceptadas o no se 

puede realizar por medio de operaciones elementales. 
 

Toda Reparación Mayor debe ser aprobada por la DNA excepto en aquellos en que 
expresamente este establecido lo contrario. 
 
 Reparación Menor: Significa alguna otra reparación que no sea Reparación Mayor 

 
m) Reparaciones amparadas en datos técnicos no aprobados previamente 

 
Son aquellas reparaciones efectuadas utilizando datos técnicos no emitidos 
previamente por el fabricante o bien son efectuadas con desviaciones respecto de los 
datos técnicos previamente emitidos por  el fabricante. 
En esta situación se presentan los siguientes casos: 
 
1) Reparaciones amparadas en datos técnicos desarrollados por el solicitante. 

Son aquellas efectuadas utilizando datos técnicos desarrollados por el propio 
solicitante y aprobadas para una reparación especifica. 

 
2) Reparaciones amparadas en datos técnicos desarrollados por el fabricante. 

Son aquellas efectuadas utilizando datos técnicos desarrollados por el fabricante 
específicamente para cada reparación; estos datos técnicos pueden ser solicitados 
por el Operador o el TAR y deben ser aprobados por DNA 
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3) Reparaciones efectuadas amparadas en datos técnicos desarrollados bajo los  
privilegios otorgados por el DNARE 36. 
Son aquellas efectuadas utilizando datos técnicos desarrollados por operadores   
bajo la DNAR Parte 121 y por talleres habilitados según la DNAR Parte 145, a los 
cuales la DNA otorgó este privilegio. 

 
n) Reparaciones efectuadas por el fabricante. 

 
Son aquellas efectuadas por el fabricante o bajo dirección y responsabilidad del 
mismo siempre que este mantenga  vigente su Certificado de Producción y haya sido 
habilitado bajo la DNAR Parte 145 o la efectué según la DNAR Parte 145, -Sección 
145.47(c). 
 

o) Reparaciones amparadas en datos técnicos previamente aprobados. 
 

Son aquellas reparaciones efectuadas utilizando datos técnicos emitidos por el 
fabricante; estos datos técnicos están contenidos en el Manual de Reparación 
Estructural y sus anexos, Manual de Mantenimiento, Boletines de Servicio (aprobados 
por la autoridad de diseño) o todo otro documento que contenga datos técnicos 
aceptado por la DNA.   

 
p) Datos técnicos. 
 

Son aquellos datos presentados por el solicitante con el objeto de describir o definir un 
diseño, y demostrar que el mismo cumple con las regulaciones. 
 
(1) Datos Descriptivos: Son aquellos que definen el Diseño de la 

reparación/alteración. Por ejemplo planos, diagramas, especificaciones de 
materiales, dimensiones, listados de partes agregadas y removidas, datos de peso y 
balanceo, placas, marcas, instrucciones de instalación, etc. 

 
(2) Datos demostrativos o de substanciación: Son aquellos datos necesarios para 

demostrar que la alteración y el producto alterado cumplen con las Regulaciones 
aplicables. Por ejemplo, análisis, propuestas de ensayos, evaluación de resultados 
de ensayos, etc. 

 
q) Datos técnicos aprobados: Para los propósitos de esta CA, se llamaran datos técnicos 

aprobados a: 
 
(1) Aquellos que están de acuerdo con el Diseño Tipo aprobado y/o con los 

procedimientos de mantenimiento, fabricación y control de calidad aprobados. 
 
(2) Los datos que se aprueban como resultado del procedimiento dado por esta CA, se 

consideran Datos Técnicos Aprobados 
 

NOTA: Salvo que se indique expresamente otra cosa, cuando se menciona el termino 
aprobado se refiere a aprobado por la DNA. 
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