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NOTA 56/DLP 

 

SEÑOR USUARIO 

 

TEMA: Convalidación de Licencias  

 

Se recuerda lo establecido en  las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil – RAAC 

Partes 61 en cuanto a los requisitos para el otorgamiento de la convalidación de 

Licencias Aeronáuticas. 

 

PARTE 61 - LICENCIAS, CERTIFICADO DE COMPETENCIA Y HABILITACIONES PARA 

PILOTO 

-SUBPARTE B – HABILITACIONES ADICIONALES PARA LICENCIA DE PILOTO. 

 

61.77-  Certificado de Convalidación 

 

El titular de una licencia de piloto otorgada por un Estado extranjero contratante al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944), podrá solicitar un 

Certificado de Convalidación otorgada bajo esta Parte para volar aeronaves de 

matrícula argentina cuando se satisfagan, en condiciones de reciprocidad, las 

exigencias que para ciudadanos argentinos se apliquen en el país de origen de tal 

licencia. La autoridad competente podrá dispensar, total o parcialmente y bajo las 

condiciones particulares que en cada caso pudieren establecerse, del cumplimiento 

de los requisitos establecidos para su obtención, en caso de concluirse fundadamente 

que el solicitante posee una idoneidad técnica reconocida en la categoría de 

aeronave correspondiente a la licencia cuya convalidación solicita. 

 

(a) Generalidades: El piloto extranjero solicitante de un Certificado de Convalidación 

de piloto privado o de piloto de planeador argentina para ser otorgada en base a una 

licencia extranjera, deberá satisfacer los requerimientos de la Sección 61.75 (a) (1) al 
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(6) de esta Subparte y se considerará válido, para satisfacer la exigencia 

psicofisiológica que para Certificado de Convalidación argentina se requiere, el 

certificado médico correspondiente a la licencia extendida por la autoridad 

aeronáutica extranjera.  

 

(b) Conocimientos teóricos aeronáuticos: Los requisitos de conocimientos teóricos 

aeronáuticos exigidos para la obtención del Certificado de Convalidación, serán 

comprobados por un Inspector de Vuelo a través de un examen escrito y oral en 

oportunidad que la escuela de vuelo habilitada requiera su presencia para examinar al 

solicitante para la obtención del documento aeronáutico en cuestión. Se requerirá un 

grado de exigencia de conocimientos acorde al nivel de la licencia de vuelo para la 

que se requiere el Certificado de Convalidación y se refieren a: (1) Legislación y 

Documentación Aeronáutica; (2) Regulación de Vuelo y Servicios de Tránsito Aéreo, 

(3) Competencia lingüística.  

 

(c) Instrucción de vuelo: El solicitante de un Certificado de Convalidación, deberá 

inscribirse en una escuela de vuelo habilitada, como piloto alumno a los efectos de 

realizar la adaptación al patrón de vuelo vigente, como asimismo lograr la necesaria 

pericia en la realización de las maniobras y procedimientos de vuelo exigidas para el 

nivel de la convalidación que solicita. 

 

(d) Examen de Vuelo: A requerimiento de la escuela de vuelo, el piloto con licencia de 

vuelo extranjera deberá rendir la prueba de pericia ante un Inspector de Vuelo de la 

autoridad aeronáutica competente, correspondiente al nivel de la licencia y 

habilitaciones para el Certificado de Convalidación que solicita, en una aeronave que 

cumpla los requisitos para ello.  

 

(e) Atribuciones: El Certificado de Convalidación será otorgado para realizar 

exclusivamente actividades privadas o deportivas, y perderá la validez cuando 

caduque el certificado de aptitud médica emitido por nuestro país para la licencia de 
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piloto convalidada. La renovación del Certificado de Convalidación estará sujeta a la 

presentación de un nuevo certificado médico emitido por la autoridad aeronáutica que 

otorgó la licencia que dio origen a la convalidación y reconocida por la autoridad 

aeronáutica competente.  

 

(f) Limitaciones: Al titular de un Certificado de Convalidación le está prohibido realizar 

tareas remuneradas en el uso de las atribuciones que le otorga esta autorización. 

 

Para más información, visite la página web. 
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