
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2021 - Año de Homenaje al Premio Nobel de Medicina Dr. César Milstein

 
Resolución

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2021-19561694-APN-JST#MTR - Aprobación del documento denominado Criterios Generales 
y Productos de Investigación de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.

 

Visto el Expediente Nº EX 2021-19561694- -APN-JST#MTR, la Ley Nº 27.514, la Ley de Administración Financiera y 
de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156 y su Decreto Reglamentario 1344 del 4 de octubre de 
2007, y; 

CONSIDERANDO: 

Que por el Expediente citado en el Visto, tramita la elaboración del documento denominado “Criterios Generales y 
Productos de Investigación”, propiciado por la DIRECCIÓN NACIONAL DE EVALUACIÓN Y MONITOREO 
ACCIDENTOLÓGICO de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE.

Que el objeto del presente documento consiste en establecer y describir los criterios generales que deben ser ponderados, 
en el proceso de investigación de un suceso de transporte, por parte de las DIRECCIONES NACIONALES DE 
INVESTIGACIÓN DE SUCESOS de los modos aeronáutico, automotor, ferroviario y marítimo, fluvial y lacustre de la 
JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, respecto a la viabilidad de la apertura e inicio de la investigación 
correspondiente y el alcance de la misma. 

Que, asimismo, el documento que se propicia tiene por propósito brindar un conjunto de instrucciones y pautas como 
referencia para el inicio y desarrollo de las investigaciones que realicen cada una de las DIRECCIONES NACIONALES 
DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS, según corresponda, y para la elaboración de los diferentes informes, estudios o 
productos de seguridad operacional que, en consecuencia, pueda emitir la JUNTA DE SEGURIDAD EN 
EL TRANSPORTE en virtud de sus competencias. 

Que el documento de marras será actualizado periódicamente, cada vez que surja un nuevo procedimiento o criterio cuya 
incorporación implique una mejora de los contenidos abordados, y redunde en el cumplimiento de las misiones esenciales 
de este organismo. 

Que la aprobación de este documento, y su consiguiente aplicación en las DIRECCIONES NACIONALES 
DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS, proporcionará estandarización en los procesos de investigación de sucesos 
de todos los modos de transporte, facilitando la toma de decisiones para determinar la correspondiente intervención de la 
JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, ante el acaecimiento de determinados sucesos en el transporte, a fin 



de brindar la mayor contribución para la mejora de la seguridad operacional en la República Argentina. 

Que, a través de la Ley N° 27.514, se declaró de interés público y como objetivo de la República Argentina, la Política de 
Seguridad en el Transporte y, se creó en su artículo 4º la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, como 
organismo descentralizado en la órbita del MINISTERIO DE TRANSPORTE con autarquía económico-financiera, 
personalidad jurídica y capacidad para actuar en el ámbito del derecho público y privado. 

Que, de acuerdo con lo establecido por la Ley N° 27.514, la misión de la JUNTA DE SEGURIDAD EN 
EL TRANSPORTE es contribuir a la seguridad en el transporte a través de la investigación de accidentes y la emisión de 
recomendaciones mediante la determinación de las causas de los accidentes e incidentes de transporte cuya investigación 
técnica corresponda llevar a cabo, y la recomendación de acciones eficaces, dirigidas a evitar la ocurrencia de accidentes e 
incidentes de transporte en el futuro. 

Que, asimismo, entre las facultades de la Junta se encuentran las de aprobar los informes parciales y finales de cada una 
de las investigaciones técnicas de los sucesos de transporte a cargo del organismo, así como las recomendaciones 
respectivas y, toda otra propuesta elevada a su consideración por los miembros de la Junta responsables de cada uno de 
los modos de transporte; recomendar a los organismos pertinentes y/o partes involucradas en el suceso, las acciones 
eficaces que prevengan la ocurrencia futura de accidentes e incidentes similares a los investigados; realizar la difusión 
pública de las recomendaciones de seguridad y los estudios vinculados con la seguridad en el transporte que desarrolle; 
entre otras. 

Que, la Ley de Administración Financiera y de los Sistemas de Control del Sector Público Nacional N° 24.156, establece 
en su artículo 4 que cada entidad del sector público tiene la responsabilidad de implantar procedimientos adecuados que 
aseguren la conducción económica y eficiente de las actividades institucionales y la evaluación de los resultados de los 
programas, proyectos y operaciones. 

Que, en ese orden de cosas, el artículo 101 de la misma Ley sostiene que la autoridad superior de cada jurisdicción o 
entidad dependiente del Poder Ejecutivo Nacional será responsable del mantenimiento y de un adecuado sistema de 
control interno que incluirá los instrumentos de control previo y posterior incorporados en el plan de organización, en los 
reglamentos y en los manuales de procedimiento de cada organismo y la auditoría interna.

Que la Unidad de Auditoría Interna de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE emitió la opinión favorable 
para la aprobación del documento, de conformidad con lo establecido en el artículo 101 del Decreto Reglamentario N° 
1344/07. 

Que las DIRECCIONES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN DE SUCESOS de los modos aeronáutico, automotor, 
ferroviario y marítimo, fluvial y lacustre de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, han tomado 
intervención respecto a la elaboración del documento propiciado por las presentes actuaciones. 

Que la DIRECCIÓN DE ASUNTOS JURÍDICOS de la JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, ha tomado la 
intervención que le compete. 

Que la presente medida se dicta en virtud de las atribuciones conferidas por la Ley N° 27.514 y por la Ley N° 24.156.

Por ello, 

EL PRESIDENTE DE 

LA JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE 

RESUELVE:



ARTICULO 1º. - Apruébase el documento denominado “Criterios Generales y Productos de Investigación”, identificado 
bajo el IF-2021-51804306-APN-JST#MTR, que como ANEXO I, forma parte integrante de la presente medida.

ARTICULO 2º.- Establézcase la implementación obligatoria del documento aprobado por el Artículo 1° de la presente, 
como material de consulta y referencia para las DIRECCIONES NACIONALES DE INVESTIGACIÓN DE 
SUCESOS de los modos aeronáutico, automotor, ferroviario y marítimo, fluvial y lacustre de la JUNTA 
DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE, en el inicio y desarrollo de sus investigaciones de sucesos en el transporte.

ARTICULO 3º. – Comuníquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese. 

 

 





 


0 
PISO 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Criterios Generales y 
Productos de 
Investigación 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


1 Criterios Generales y Productos de investigación  


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


Junta de Seguridad en el Transporte 


Florida 361 


Argentina, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, C1005 AAG  


(54+11) 4382-8890/91 


www.argentina.gob.ar/jst  


info@jst.gob.ar 


20 de mayo del 2021 


1era Versión. 


Publicado por la JST. En caso de utilizar este material de forma total o parcial se sugiere citar según el 


siguiente formato Fuente: Junta de Seguridad en el Transporte. 


El presente informe se encuentra disponible en www.argentina.gob.ar/jst 







 


2 Criterios Generales y Productos de investigación  


HOJA DE APROBACIÓN 


Hoja de Aprobación 


VERSIÓN 01 


 


Elaborado por:  


Nombre y Apellido/ Dependencia Cargo 


Estefanía Demichelis 


Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico 


Directora Nacional 


Fecha: 5/3/2021 


Firma: 


 


 


Revisado por 


Nombre y Apellido/ Dependencia Cargo 


Marcelo Covelli  


NO-2021-30950764-APN-DNISMFYL%25JST 


9/4/2021 


Tomas Raspall 


NO-2021-24165698-APN-DNISAU#JST 


23/3/2021 


Diego Di Siervi  


NO-2021-31134636-APN-DNISF%25JST 


9/4/2021 


Pilar Acosta 


 


Director Nacional de Investigación de Sucesos Marítimos, Fluviales y 


Lacustres 


 


 


Director Nacional de Investigación de Sucesos Automotores  


 


Director Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios 


 


 


Directora de Asuntos Jurídicos 


 







 


3 Criterios Generales y Productos de investigación  


Aprobado por 


Nombre y Apellido/ Dependencia Cargo 


  


Fecha: 


Firma: 


 


 


 







 


4 Criterios Generales y Productos de investigación  


TABLA DE CONTENIDOS 


1. CARTA DEL PRESIDENTE ............................................................................... 6 


2. SIGLAS Y ABREVIATURAS ............................................................................. 7 


3. OBJETO ...................................................................................................... 9 


4. LA JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE ................................................. 9 


5. NOTIFICACIÓN DE UN ACCIDENTE E INCIDENTE .............................................. 10 


6. MARCO NORMATIVO PARA INICIAR UNA INVESTIGACIÓN .................................. 10 


7. LA JST INVESTIGA LOS ACCIDENTES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN Y CRITERIO EN CADA 


MODO DE TRANSPORTE .................................................................................... 11 


8. CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE SUCESOS ......................................................... 11 


9. CRITERIOS GENERALES PARA LA INVESTIGACIÓN DE SUCESOS ....................... 13 


10. EXCEPCIONES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE .................................. 14 


11. CRITERIOS PARA INICIAR UNA INVESTIGACIÓN EN CADA MODO DE TRANSPORTE 14 


11.1. Criterios de clasificación para las investigaciones y estudios de seguridad de sucesos 


aeronáuticos ................................................................................................... 15 


11.2. Criterios de selección para las investigaciones y estudios de sucesos marítimos, 


fluviales lacustres ............................................................................................. 16 


11.3. Criterios de selección para las investigaciones y estudios de sucesos 


ferroviarios………… .......................................................................................... 19 


11.4. Criterios de selección para las investigaciones y estudios de sucesos automotores


 …………………………………………………………………………………………………….19 


11.5. Criterios de selección para las investigaciones de sucesos multimodales ......... 20 


12. FORMAS DE INVESTIGAR DE LA JST: INSTRUMENTOS ...................................... 21 


13. TIPOS DE REPORTE .................................................................................... 22 


14. PRODUCTOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL .................................................. 24 


15. ESTADÍSTICAS ........................................................................................... 25 


16. MATERIALES DE COMUNICACIÓN .................................................................. 25 


17. GLOSARIO GENERAL .................................................................................. 26 


17.1. Glosario aeronáutico .............................................................................. 28 







 


5 Criterios Generales y Productos de investigación  


17.2. Glosario marítimo .................................................................................. 29 


17.3. Glosario ferroviario ................................................................................ 31 


17.4. Glosario automotor ................................................................................ 33 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 


 







 


6 Criterios Generales y Productos de investigación  


1. CARTA DEL PRESIDENTE 


En 2019 se sancionó la Ley N° 27.514 que declaró de interés público nacional y como objetivo de la 


República Argentina la política de seguridad en el transporte; y se creó la JUNTA DE SEGURIDAD EN 


EL TRANSPORTE (JST), como organismo independiente y descentralizado actuante en la órbita 


jurisdiccional del Ministerio de Transporte, que tiene como misión contribuir a la seguridad en el 


transporte a través de la investigación de accidentes y la emisión de recomendaciones, mediante la 


determinación de las causas de los accidentes de transporte cuya investigación técnica corresponda 


llevar a cabo; y la recomendación de acciones eficaces, dirigidas a evitar la ocurrencia de accidentes e 


incidentes de transporte en el futuro. 


El 2020 fue el primer año de funcionamiento de la Junta de Seguridad en el Transporte, organismo que 


absorbió a la Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil y que adquirió la responsabilidad 


de investigar y realizar estudios en todos los modos de transporte.  


Esta es la primera versión de los Criterios y Productos de Investigación que sirve de guía para las 


acciones que realiza la JST. Creemos en políticas públicas integrales, y que a través de nuestras 


investigaciones, estudios y trabajos en estadísticas podemos mejorar la seguridad de todos los 


argentinos. 


Agradezco a los equipos que participaron en la elaboración del presente Documento. Especialmente a 


José Luis Meléndez, Juan Mangiameli, Lena Dávila, Hernán Gómez, Daniel Barafani, Humberto 


Reynoso, Gianna Carla Russo Belbruno, Cecilia Fernández, María del Pilar Acosta, David Schapovaloff, 


Tomás Raspall, Enrique Pagniez, Diego Di Siervi, Marcelo Covelli y Estefanía Demichelis.  
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2. SIGLAS Y ABREVIATURAS 


SIGLA SIGNIFICADO 


AIA Autoridad de Investigación de Accidentes 


ASO Acciones de Seguridad Operacional 


DNIS Dirección Nacional de Investigación de Sucesos 


DNISAE Dirección Nacional de Investigación de Sucesos 


Aeronáuticos 


DNISAU Dirección Nacional de Investigación de Sucesos 


Automotores 


DNISF Dirección Nacional de Investigación de Sucesos 


Ferroviarios 


DNISMFYL Dirección Nacional de Investigación de Sucesos 


Marítimos, Fluviales y Lacustres 


JST Junta de Seguridad en el Transporte 


NSO Nota de Seguridad Operacional 


OACI Organización de Aviación Civil Internacional 


OMI Organización Marítima Internacional 


REY Registro Especial de Yates  


RSO Recomendaciones de Seguridad Operacional 


SSP Programa estatal de seguridad operacional 
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TAD Trámites a Distancia 


ZEEA Zona Económica Exclusiva Argentina 
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3. OBJETO 


El presente Documento tiene como objetivo describir los criterios generales a tener en cuenta para la 


toma de decisión - en el marco de la Ley N° 27.514 y de la normativa específica sobre cada modo de 


transporte - respecto de la apertura e inicio de una investigación o estudio, por parte de la Junta de 


Seguridad en el Transporte (JST), a partir de sucesos (accidentes e incidentes) en el transporte y los 


alcances en cada caso en particular y de acuerdo a cada uno de los modos de transporte.   


El presente Documento es de uso interno del organismo como material de consulta, a utilizar por cada 


Dirección Nacional de Investigación de Sucesos.  


Se describe, asimismo, cuando corresponde dar inicio a una investigación o estudio, y los diferentes 


informes o productos de seguridad operacional que puede generar la JST.   


Este Documento será actualizado periódicamente o cuando surja un nuevo procedimiento o criterio cuya 


incorporación resulte en una mejora de los contenidos abordados.  


 


4. LA JUNTA DE SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE 


La JST es un organismo descentralizado del Ministerio de Transporte de la Nación encargado de 


investigar accidentes e incidentes con el objetivo de fortalecer la seguridad operacional en todos los 


modos de transporte, identificando deficiencias y realizando propuestas de mejoras a través de la 


formulación de recomendaciones de seguridad operacional.  


La JST es independiente de los organismos que regulan o fiscalizan cada uno de estos modos de 


transporte, y sus investigaciones no abordan cuestiones de culpa o responsabilidad por daños. Su 


objetivo es la mejora del sistema, de conformidad con la Ley N° 27.5141, mediante la investigación de 


accidentes e incidentes, la identificación de las deficiencias sistémicas y los factores contribuyentes.2 En 


este sentido, toda investigación realizada por la JST busca determinar las circunstancias en que ocurrió 


el suceso e identificar las deficiencias de seguridad operacional reales o posibles, a fin de evitar que 


ocurra un evento similar en el futuro o limitar los efectos de dicho evento. 


 


1 https://www.boletinoficial.gob.ar/detalleAviso/primera/214538/20190828?busqueda=1 
2 Se define como factores contribuyentes a las acciones, omisiones, acontecimientos, condiciones o una combinación de estos 
factores que, si se hubieran eliminado, evitado o estuvieran ausentes, habrían reducido la probabilidad de que el accidente o 
incidente ocurriese, o habrían reducido la gravedad de las consecuencias del accidente o incidente. La identificación de los 
factores contribuyentes no implica asignación de culpa ni determinación de responsabilidad administrativa, civil o penal. 
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Además, la investigación de accidentes e incidentes favorece la recopilación de datos, lo que garantiza 


el flujo libre y continuo de información con el objetivo de mejorar la seguridad operacional en el 


transporte. Cuando sea apropiado, la JST también emite recomendaciones con respecto a las medidas 


relevantes a tomar para mejorar la seguridad. 


5. NOTIFICACIÓN DE UN ACCIDENTE E INCIDENTE 


Según el artículo 7 de la Ley N° 27.514 es función de la JST “establecer el mecanismo, la 


oportunidad y la forma por la que deberán reportarse a la Junta la ocurrencia de un accidente o 


incidente aeronáutico, automotor, ferroviario, marítimo, fluvial o lacustre, procedimiento que 


será de cumplimiento obligatorio.” 


El punto de partida para toda investigación es la notificación de un suceso de transporte, ya que 


mediante este aviso se inicia el proceso de clasificación, ponderación e investigación u otro tipo de 


intervención de ser pertinente. 


La notificación puede darse por personas físicas o jurídicas específicas (como conductores u 


organizaciones operativas) quienes notifican de un suceso, otras veces es el organismo regulador, los 


medios de comunicación, el contacto directo de alguien involucrado o de una agencia de investigación 


en el extranjero.  


La mecánica de notificación está establecida en el Manual de Notificación correspondiente.  


6. MARCO NORMATIVO PARA INICIAR UNA INVESTIGACIÓN 


Según el artículo 6 de la Ley N° 27.514, la JST interviene ante la ocurrencia de los siguientes sucesos: 


a) Los accidentes e incidentes aeronáuticos que ocurran con aeronaves civiles en o sobre el territorio de 


la República Argentina, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que lo cubre.  


b) Los accidentes automotores que sea necesario investigar de acuerdo con el criterio que 


oportunamente determine la JST, que ocurran en el territorio de la República Argentina y afecten el 


transporte automotor de jurisdicción nacional e internacional. 


c) Los accidentes automotores que sea necesario investigar de acuerdo al criterio que oportunamente 


determine la JST, que ocurran en el territorio de la República Argentina y afecten el transporte 


automotor de jurisdicción provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, siempre que exista un 


convenio celebrado con el Estado provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires que así lo 


establezca o cuando la autoridad provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires lo requiera 


expresamente. 
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d) Los accidentes e incidentes ferroviarios que sea necesario investigar de acuerdo con el criterio que 


oportunamente determine la JST, que ocurran en el territorio de la República Argentina. 


e) Los accidentes marítimos, fluviales o lacustres cuya investigación resulte obligatoria de acuerdo con 


los criterios de la Organización Marítima Internacional y los que sea necesario investigar de acuerdo con 


el criterio que oportunamente determine la JST, que ocurran en mares, ríos, lagos y demás aguas 


navegables de la Nación o que involucren a buques o artefactos navales de bandera argentina, a 


excepción de los buques militares y de policía. 


f) Cualquier otro suceso relacionado con el transporte de personas o cosas, cuando la JST considere 


pertinente o a requerimiento de asistencia técnica debido a su magnitud, gravedad institucional, 


trascendencia pública o por involucrar problemas de carácter recurrente o cuando la determinación de 


sus causas probables pueda contribuir a evitar eventuales peligros. 


Asimismo, cuando la JST resuelve abrir una investigación de un suceso, puede solicitar a la Comisión 


Nacional de Regulación del Transporte, a la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, a la 


Prefectura Naval Argentina y/o a cualquier otro organismo competente, la puesta a disposición de sus 


cuerpos profesionales a fin de prestar colaboración técnica en la investigación en curso. 


7. LA JST INVESTIGA LOS ACCIDENTES SEGÚN LA CLASIFICACIÓN Y CRITERIO EN CADA 


MODO DE TRANSPORTE 


Sobre la base de las disposiciones de la legislación y los reglamentos nacionales e internacionales, la 


JST está obligada a investigar determinados sucesos en los sectores de la aviación, el transporte 


marítimo, fluvial y lacustre, automotor y ferroviario. Asimismo, la JST puede realizar investigaciones o 


estudios con el fin de contribuir a la mejora de la seguridad en la República Argentina y que son objeto 


de un interés público generalizado. 


8. CLASIFICACIÓN DE TIPOS DE SUCESOS  


En cada uno de los modos de transporte en los que la JST tiene competencia, existen diferentes 


taxonomías y nomenclaturas, de acuerdo con la normativa y práctica nacional e internacional, que 


permiten generar clasificaciones de sucesos (accidentes e incidentes). A continuación, compartimos las 


principales clasificaciones:3 


 


3 En el glosario se pueden encontrar las definiciones. 
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Clasificación de sucesos aeronáuticos4: 


• Accidente 


• Incidente grave 


• Incidente 


• Intervención 


Clasificación de sucesos marítimos, fluviales o lacustres5: 


• Accidente muy grave 


• Accidente  


• Incidente 


Clasificación de sucesos ferroviarios: 


• Accidente6 


• Incidente7 


• Ocurrencia 


Clasificación de sucesos automotores8: 


• Accidente o siniestro9 con lesionado/s 


• Accidente o siniestro con víctima/s fatal/es 


• Accidente o siniestro simple (o sin lesionados) 


 


 


 


4 Anexo 13, OACI 2020. 
5 Código de Investigación, OMI.  
6 Resolución 170/18. Ministerio de Transporte 
7 Resolución 170/18. Ministerio de Transporte 
8 Según el Glosario de Términos y Definiciones Relativas a la Seguridad Vial, Dirección Nacional de Observatorio Vial (2021).  
9 Por su carácter prevenible. 
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9. CRITERIOS GENERALES PARA LA INVESTIGACIÓN DE SUCESOS  


Teniendo en cuenta el marco legal, a partir de la notificación de un suceso, la JST realiza una 


evaluación inicial y como resultado se puede decidir la apertura, el tipo y alcance que tendrá la 


investigación. 


La apertura y el alcance de una investigación están determinados por los factores que se mencionan a 


continuación.  


Marco legal  


a) La existencia de lesiones, muertes y daños al vehículo, a terceros y al medio ambiente; 


b) Las obligaciones y recomendaciones bajo códigos y/o convenios internacionales; 


Seguridad operacional  


c) La severidad potencial; 


d) La temporalidad de la notificación; 


e) Deficiencias de seguridad operacional reales o posibles identificadas; 


f) La probabilidad de que vuelva a ocurrir un suceso de características similares, la probabilidad de 


consecuencias adversas y la gravedad de estas últimas; 


g) El valor de una investigación en pos de la mejora de seguridad operacional, incluyendo la 


probabilidad de ampliar la comprensión del alcance e impacto de cualquier deficiencia o falla de 


seguridad operacional del sistema de transporte investigado; 


h) La probabilidad de que surjan medidas de seguridad como resultado de la investigación 


particularmente de importancia nacional; 


Sociedad  


i) Los riesgos asociados a la no investigación; 


j) La naturaleza y extensión de público interés, en especial, el posible impacto en la confianza del 


público en la seguridad operacional del sistema de transporte; 


Contexto administrativo  


k) La relevancia para un programa de seguridad identificado y orientado hacia la mejora de la 


seguridad operacional en el transporte; 
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Viabilidad  


l) La existencia de pruebas de respaldo o requisitos para realizar una investigación especial basada 


en tendencias y en temas recurrentes;  


m) Antecedentes de accidentes e incidentes relacionados con el tipo de operación, el tamaño y tipo 


de vehículo, el explotador, el fabricante, la autoridad de aplicación, de regulación, etc.;  


n) Disponibilidad de recursos humanos 


o) Disponibilidad de presupuesto 


Los factores enumerados no implican un orden de prelación, ya que dependerá de las circunstancias y 


de la relevancia para la seguridad en el transporte. Asimismo, existen criterios propios para cada 


Dirección Nacional de Investigación de Sucesos, expuestos en la próxima sección.   


10. EXCEPCIONES EN TODOS LOS MODOS DE TRANSPORTE 


Ante su identificación por vía de la investigación o intervención temprana, quedan exceptuados en todos 


los modos de transporte los sucesos producto de actos ilícitos (robos, secuestros, transporte de 


sustancias prohibidas, etc.), en los que la investigación quedará a cargo del Poder Judicial y la JST dará 


notificación.  


Asimismo, las operaciones y sucesos vinculados a las fuerzas militares y policiales no se investigarán 


salvo que se haya visto involucrado un vehículo de uso civil o si hubiera un requerimiento expreso de 


una de las partes a la JST. 


11. CRITERIOS PARA INICIAR UNA INVESTIGACIÓN EN CADA MODO DE TRANSPORTE 


Para la toma de decisión respecto a la realización de una investigación ante la ocurrencia de un suceso, 


además de los criterios generales adoptados por JST, existen criterios específicos que varían en cada 


modo de transporte debido a sus diferencias específicas como, por ejemplo, marcos regulatorios, 


diferencias en volumen de operaciones, buenas prácticas. A continuación, se establecen criterios de 


clasificación y selección para cada una de las Direcciones Nacionales de investigación de Sucesos. 
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11.1. Criterios de clasificación para las investigaciones y estudios de seguridad de sucesos 


aeronáuticos 


Según la Organización de Aviación de Civil Internacional (OACI) los sucesos se clasifican en 


accidente, incidente o incidente10 grave de aviación civil. De acuerdo con lo establecido por el 


artículo 185 del Código Aeronáutico y por el Anexo 13 de la OACI la JST investiga todos los 


sucesos mencionados y establece lo siguiente en relación con la responsabilidad de la institución y la 


realización de la investigación de accidentes o incidentes que se producen en el territorio de un estado 


contratante:  


o El Estado del suceso instituirá una investigación para determinar las circunstancias del 


accidente y será responsable de realizarla, pero podrá delegar, total o parcialmente, la 


realización de tal investigación en otro Estado u organización regional de investigación de 


accidentes, por acuerdo y consentimiento mutuos. En todo caso, el Estado del suceso empleará 


todos los medios a su alcance para facilitar la investigación. 


o El Estado del suceso debería instituir una investigación sobre las circunstancias de un incidente 


grave. Dicho Estado podría delegar total o parcialmente la realización de tal investigación en 


otro Estado u organización regional de investigación de accidentes, por acuerdo y 


consentimiento mutuos. En todos los casos, el Estado del suceso debería facilitar la 


investigación por todos los medios. 


o El Estado del suceso instituirá una investigación para determinar las circunstancias de un 


incidente grave cuando la aeronave tenga una masa máxima superior a 2 250 kg. Dicho Estado 


podrá delegar, total o parcialmente, la realización de tal investigación en otro Estado u 


organización regional de investigación de accidentes, por acuerdo y consentimiento mutuos. 


Asimismo, la JST investiga incidentes, que son aquellos sucesos relacionados con la utilización de una 


aeronave, que no llegan a ser un accidente pero que afectan o pueda afectar la seguridad de las 


operaciones. 


Por otra parte, se clasifica como intervención a aquellos sucesos donde la JST haya tomado 


conocimiento e intervención y los resultados de los hallazgos no sean suficientes para considerar el 


hecho como un accidente, incidente grave o incidente de aviación, concordante con lo expresado en el 


Anexo 13. La intervención y su tipificación guardan el criterio de racionalidad con respecto a las 


características del suceso y la potencialidad de obtener recomendaciones sobre seguridad útiles para el 


sistema aeronáutico. 


 


10 Definir también las ocurrencias.  







 


16 Criterios Generales y Productos de investigación  


11.2. Criterios de selección para las investigaciones y estudios de sucesos marítimos, fluviales 


y lacustres  


Todo accidente marítimo, fluvial o lacustre cuyas características lo cataloguen como “muy 


grave”, definido como un accidente marítimo, fluvial o lacustre que entraña la pérdida total de un 


buque o artefacto naval, la pérdida de vidas humanas o daños graves para el medio ambiente, 


que involucre al menos un buque o artefacto naval afectado a cualquier tipo de explotación 


comercial, independientemente de sus dimensiones y porte. Asimismo, el accidente debe 


encuadrarse en alguna de las siguientes circunstancias:  


• Que al menos uno de los buques o artefactos navales sea de bandera argentina o con 


tratamiento argentino,11 sin importar el lugar donde haya ocurrido el acaecimiento. 


• En el caso que ninguno de los buques o artefactos navales involucrados sea argentino, o con 


tratamiento de tal, tiene que darse alguna de las siguientes circunstancias: 


o Que al menos uno de los buques o artefactos navales posea registros de alguno de los 


Estados de la Cuenca del Plata (Rep. Argentina, Rep. Federativa de Brasil, Estado 


Plurinacional de Bolivia, Rep. del Paraguay y Rep. Oriental del Uruguay), y que el 


acaecimiento haya sucedido en aguas interiores o en aguas de uso común acorde el 


Tratado del Río de la Plata. 


o Que el hecho haya sucedido con práctico argentino abordo en cumplimiento de sus 


funciones. 


o Que el hecho haya sucedido con capitán operativo (“loading master”) argentino, en 


cumplimiento de sus funciones. 


o Que el evento haya ocurrido en aguas interiores, aguas de uso común acorde el Tratado 


del Río de la Plata o en el Mar Territorial Argentino y se den alguna de las siguientes 


condiciones: 


▪ Cuando se hayan producido daños o amenazas significativos al medio ambiente.  


▪ Cuando se hayan producido daños o amenazas significativos a las islas 


artificiales, instalaciones o estructuras sobre las cuales el país tiene jurisdicción 


y/o administración. 


▪ Cuando haya involucrado daños o amenazas considerables a ciudadanos 


nacionales. 


 


11 Que sea considerado argentino para la reglamentación nacional por estar acogido a algún régimen de beneficio a pesar de 
enarbolar un pabellón extranjero. 
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▪ Cuando se hayan producido perjuicios o amenazas considerables a intereses 


nacionales. 


▪ Cuando el Estado nacional contenga información considerada de suma utilidad 


para la investigación. 


▪ Cuando la navegación del buque se desarrollaba por una zona de practicaje 


obligatorio y el mismo poseía una exención, de cualquier tipo, para llevar práctico 


abordo. 


▪ Cuando el hecho sucediera en los canales administrados por la Argentina que 


estén situados en las aguas de uso común según el tratado del Río de la Plata, y 


el buque o capitán involucrado tuviera una exención de practicaje o viniera con 


práctico extranjero abordo en cumplimiento de sus funciones. 


Excepciones 


En virtud de los criterios anteriores, se desprenden una serie de acaecimientos exceptuados de 


investigación, aun cuando involucre buques argentinos en cualquier parte del mundo, o cuando el 


evento involucre buques extranjeros y sucediere en aguas interiores, aguas de uso común acorde el 


Tratado del Río de la Plata o dentro de nuestro Mar Territorial. A continuación, se detallan con carácter 


ilustrativo no exhaustivo, aquellos casos que no se investigarán, excepto que la JST considere 


pertinente o a requerimiento de asistencia técnica debido a su magnitud, gravedad institucional, 


trascendencia pública, o por involucrar problemas de carácter recurrente o cuando la determinación de 


sus causas probables pueda contribuir a evitar eventuales peligros. 


No se investigará toda vez que, de modo exclusivo, corresponda al menos uno de los siguientes 


criterios: 


• Buques militares.  


• Buques de policía. 


• Embarcaciones que presten servicio a las escuelas del sistema oficial de titulación, formación y 


capacitación del personal embarcado de la marina mercante, salvo que sea solicitado 


expresamente por la autoridad nacional que la gestiona, o sea, Prefectura Naval o Armada 


Argentina. 


• Los producidos a causa del cometido de un hecho ilícito, sin perjuicio de la facultad de la 


DNISMFYL de emitir recomendaciones de seguridad operacional las cuales tengan como 


beneficio añadido también contribuir a disminuir la posibilidad de dichos eventos o bien de 


mitigar sus consecuencias.  







 


18 Criterios Generales y Productos de investigación  


Interés particular 


Toda vez que la JST no se constituya como órgano investigador a causa de haberse convenido que la 


investigación será conducida por otro Estado Nacional, ya sea el Estado de abanderamiento, el Estado 


ribereño u otro Estado Nacional con interés particular, la JST deberá presentarse ante dicho 


organismo como “Estado con interés particular” de la investigación cuando se den alguna de las 


siguientes circunstancias:12 


• Cuando involucre pesqueros extranjeros pescando legalmente dentro la nuestra Zona 


Económica Exclusiva Argentina (ZEEA) o dentro de la zona común de pesca con la Rep. 


Oriental del Uruguay.  


• Cuando sucediera fuera del mar territorial o de las aguas interiores o de las aguas de uso común 


del Tratado del Río de la Plata y, a continuación, el buque involucrado navegara hacia nuestras 


aguas interiores o mar territorial. 


• Cuando el Estado investigador requiera a la JST recursos y/o compromisos nacionales para su 


investigación. 


• Cuando el Estado Nacional contenga información considerada de suma utilidad para la 


investigación y el evento haya sucedido fuera de nuestras aguas interiores, mar territorial o 


aguas de uso común acorde el Tratado del Río de la Plata. 


• Cuando el alcance o efectos que pueda tener la investigación pueda involucrar intereses 


nacionales. 


• Cuando existan ciudadanos argentinos dentro de la tripulación, pasajeros, práctico u otras 


personas afectas. 


• Cuando habiendo ocurrido fuera de las aguas interiores, o fuera de las aguas de uso común 


acorde el Tratado del Río de la Plata o fuera del Mar Territorial, pero se hayan producido daños 


o amenazas significativos al medio ambiente dentro de las aguas, costa, islas naturales o 


artificiales, recursos naturales, instalaciones o estructuras sobre las cuales el país tiene 


jurisdicción. 


Otros casos que también deben ser investigados o ser objeto de un Estudio de Seguridad Marítima: 


 


12 La JST deberá constituirse como órgano investigador, cuando no se haya podido llegar a un acuerdo sobre cuál será el 
Estado que investigará.  
 







 


19 Criterios Generales y Productos de investigación  


•  Aquel accidente o incidente marítimo, fluvial o lacustre, sin ser accidentes “muy graves”, pero 


que a criterio de la JST se considera probable que una investigación sobre seguridad marítima 


generará información que pueda utilizarse para evitar futuros accidentes o incidentes marítimos.  


•  Aquel accidente, incidente, evento, tendencia o serie de acaecimientos que las asociaciones, 


gremios o colegios profesionales, entes gubernamentales o no gubernamentales, universidades 


o institutos de formación y/o capacitación del personal embarcado de la marina mercante, 


pueden presentar a la JST mediante una solicitud de estudio de seguridad operacional. En estos 


casos, la JST dictaminará si resulta procedente realizar dicho estudio con el objeto de mejorar la 


seguridad operacional. 


• Todo aquel caso que a criterio propio de la JST resultara atendible su investigación o realización 


de un estudio de seguridad operacional. 


11.3. Criterios de selección para las investigaciones y estudios de sucesos ferroviarios  


Un accidente ferroviario es todo suceso relacionado con la circulación de un vehículo ferroviario 


que produzca la muerte o las lesiones graves de una persona, daños graves al material rodante, 


a la infraestructura ferroviaria o al ambiente, la colisión, choque o descarrilamiento del material 


rodante, o el incendio o derrame en el material rodante o la infraestructura ferroviaria (Ley N° 


27.514).  


También se podrá iniciar una investigación o estudio en caso de que como consecuencia del accidente 


se produzca una importante contaminación del medio ambiente, daños en instalaciones sensibles 


(afectación de depósitos con sustancias peligrosas o tóxicas, estaciones con transformadores eléctricos 


de media y alta tensión, represas de agua, usinas para generación de energía y líneas de transmisión 


eléctrica) 


Por otra parte, en concordancia con el artículo 6, f de la Ley N° 27.514, se podrá investigar o estudiar 


todo suceso que sea de interés para la JST por tratarse de un tema de interés público que pueda 


impactar en la confianza en la seguridad operacional del sistema de transporte ferroviario o bien de un 


problema de carácter recurrente o de un hecho único e interesante por sus particularidades, o cuando 


se estime que la determinación de sus causas probables puede contribuir a prevenir futuros accidentes.  


11.4. Criterios de selección para las investigaciones y estudios de sucesos automotores 


La JST interviene en la investigación de sucesos automotores que involucren por lo menos un 


vehículo automotor que realice transporte de pasajeros o cargas (de las categorías N2, N3 o M3) 
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de jurisdicción nacional e internacional, con motivo o en ocasión del servicio, y se enmarque en 


alguna de las condiciones siguientes:  


• El suceso implica un elevado número de víctimas (fallecidos y heridos graves) o bien genera 


pérdidas importantes en función de los bienes transportados. 


• Como consecuencia del suceso se produce una importante contaminación del medio ambiente. 


• La severidad potencial del suceso es elevada en términos de víctimas, pérdidas en los bienes 


transportados o de contaminación ambiental. 


• Todo suceso cuya investigación sea de interés para la JST por tratarse de un tema de interés 


público; o bien de un problema de carácter recurrente o de un hecho único e interesante por sus 


particularidades, o cuando se evalúe que su severidad podría haber sido mayor en términos de 


víctimas, pérdidas en los bienes transportados y/o en materia de contaminación ambiental, o en 


los casos en los que se estime que la identificación de factores relacionados con el suceso 


pueda contribuir a prevenir futuros accidentes.  


• Aquel suceso, evento, tendencia o serie de acaecimientos que las asociaciones, gremios o 


colegios profesionales, entes gubernamentales o no gubernamentales, universidades o institutos 


de formación y/o capacitación, pueden presentar a la JST mediante una solicitud de estudio de 


seguridad operacional. En estos casos, la JST dictaminará si resulta procedente realizar dicha 


investigación o estudio con el objeto de mejorar la seguridad operacional y teniendo en cuenta 


las capacidades y recursos disponibles, en virtud del artículo 6, f de la Ley N° 27.514.  


11.5. Criterios de selección para las investigaciones de sucesos multimodales 


La JST también realiza investigaciones o estudios de incidentes o accidentes multimodales, es 


decir, sucesos que involucran vehículos de más de un modo de transporte. En estos casos, 


además de la intervención de los investigadores de dos o más modos, participa un equipo de 


investigación especializado en la investigación multimodal con el fin de asegurar la coordinación de los 


diferentes modos y desarrollar la investigación. 


Es requisito para la intervención de estos sucesos, que se cumpla con los criterios propios de al menos 


uno de los modos involucrados.  


 


En aquellos casos en que el área responsable de la investigación del suceso multimodal considere que 


no se reúnen los criterios para llevar adelante una investigación de suceso multimodal, esta podrá 
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redirigir la misma a su consideración, a la Dirección modal correspondiente al modo de transporte con 


mayor relevancia dentro de ese suceso o con un interés específico para la seguridad operacional. 


 


12. FORMAS DE INVESTIGAR DE LA JST: INSTRUMENTOS 


Según el artículo 26 de la Ley N° 27.514 “independientemente de las investigaciones que se realicen a 


partir de sucesos en el transporte, la Junta de Seguridad en el Transporte puede realizar estudios 


específicos, investigaciones y reportes especiales acerca de la seguridad en el transporte.” 


Las investigaciones de la JST están basadas en el modelo sistémico y se caracterizan por ser 


transversales a la seguridad operacional y a otras problemáticas vinculadas al medio ambiente y a la 


comunidad en general. Según el tipo de suceso y la normativa internacional, la investigación podrá ser 


obligatoria o iniciarse porque representa una posibilidad de mejorar la seguridad operacional. Se 


realizan investigaciones científicas de sucesos sin asignar culpas ni responsabilidades, mientras se 


exploran en profundidad los antecedentes de los accidentes, incluidos los factores humanos y 


organizativos. Una investigación de accidentes por parte de la JST comienza con el relevamiento de 


datos y evidencia. Los resultados de estas actividades se analizan luego de forma exhaustiva para 


identificar los factores relacionados con el suceso. 


Por otro lado, los estudios de seguridad operacional son investigaciones sobre aspectos, 


dimensiones, factores o condiciones que hacen a la seguridad y se las estudia en profundidad, del 


análisis de las tendencias y/o deficiencias identificadas durante la investigación de uno o varios sucesos 


o eventos. Los estudios tienen como objetivo contribuir al robustecimiento del sistema de transporte, 


sirven como argumentos necesarios para lograr cambios que requieran datos significativos, análisis 


apropiados y comunicaciones efectivas que muchas veces no pueden obtenerse de la investigación de 


los accidentes individuales. En este sentido, son proactivos y tiene como objetivo generar información 


y/o conocimientos sobre un área, procedimientos, operaciones de transporte, etc. y puede incluir 


Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO).13  


 


 


 


13 A modo de ejemplo se pueden mencionar los estudios sobre diferentes defensas tecnológicas del sistema de transporte, 


formación de pilotos, choferes, tripulantes, estudios sobre señalización de pistas, sobre procedimientos de licencias 


habilitantes, etc. 
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13. TIPOS DE REPORTE 


Conforme a la investigación se producen informes, los cuales pueden clasificarse como básico, 


preliminar, abreviado o completo, según la instancia y alcance, o el informe puede concluir en una 


Recomendación de Seguridad Operacional.  


▪ Informes de Seguridad Operacional: Son el resultado de las investigaciones y los estudios. El 


objetivo es la difusión de la investigación de accidentes e incidentes en el 


transporte. Estos tipos de documentos se caracterizan por analizar factores técnicos y de 


seguridad específicos. Los informes se elaboran de manera clara, para que sean fáciles de 


entender. Los informes no tienen como objetivo asignar culpa o responsabilidad. Pueden incluir 


Recomendaciones de Seguridad Operacional o Acciones de Seguridad Operacional. En el caso 


de los estudios, no requieren de informes o documentos de avances. Según el grado de avance 


de una investigación se realizan diferentes informes:  


o Informe básico: comunicación utilizada para la pronta divulgación de los datos fácticos 


obtenidos inicialmente por los investigadores a una semana de haber tomado 


conocimiento de un suceso para los modos ferroviario, automotor, aeronáutico y 


multimodal y 30 días corridos para el modo marítimo, fluvial y lacustre.   


o Informe preliminar: documento de trabajo de investigación que se debe confeccionar 


dentro de los primeros 45 días corridos de haber tomado conocimiento de un suceso 


para los modos ferroviario, automotor y multimodal, y de 60 días corridos para el modo 


marítimo, fluvial y lacustre. En el caso del modo aeronáutico, por normativa internacional 


de la OACI, se deberá confeccionar dentro de los primeros 30 días corridos. Este informe 


deberá contener la información factual conseguida hasta el momento y las acciones de 


trabajo propuesta, líneas de investigación u otro tipo de información que explicite el 


rumbo y profundidad de la investigación en curso.  Asimismo, en este informe podrá 


fundamentarse el cierre o no continuación del proceso de investigación de un suceso en 


el transporte. 


o Informe provisional: Expone el análisis factual, los objetivos y planeamiento de la 


investigación. En los modos ferroviario, automotor y multimodal puede publicarse al año 


de iniciada la investigación. En el modo aeronáutico se publica al año de iniciada la 


investigación. 


o Informe anticipado: se utiliza cuando la investigación de un suceso detecte una 


deficiencia de seguridad grave que pudiera poner en riesgo al sistema. Se deberá 
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publicar en el menor plazo posible por su riesgo, a partir de tomado conocimiento de la 


evidencia del peligro.  


o Informes finales: 


▪ Informe de Seguridad Operacional Completo: es el documento que compendia 


la totalidad de lo investigado, donde se analizan y desarrollan los datos fácticos y 


se presentan las conclusiones planteándose los factores causales. En caso de 


que corresponda, se proponen las recomendaciones de seguridad para mitigar las 


vulnerabilidades del sistema y evitar repetición de hechos de similar tenor. Si bien 


la normativa legal vigente no impone plazo alguno para la culminación de la 


investigación, debido a que su finalidad es la promoción de la Seguridad 


Operacional, se considera como óptimo el plazo de duración sea de 12 meses 


para los modos ferroviario, automotor, aeronáutico y multimodal. 


▪ Informe Abreviado: es aquel en el que se consignan los antecedentes, 


información sobre las deficiencias detectadas en la investigación, el análisis de 


los factores que contribuyeron a que se produjera el suceso y las constataciones 


en relación con las deficiencias. Su análisis y conclusiones pueden ameritar la 


emisión de recomendaciones de seguridad operacional o acciones de seguridad 


sobre situaciones, organizaciones o cuestiones muy puntuales. Se sugiere como 


plazo que su publicación se realice dentro de los 8 meses.  


Notas de Seguridad Operacional (NSO): La NSO es un documento comunicacional 


claro, expeditivo y asertivo que sirve para informar a los organismos reguladores, la 


industria, operadores de transporte, usuarios y/o comunidad en general, sobre 


deficiencias puntuales detectadas en la seguridad operacional para cuyo tratamiento no 


sea obligatorio o necesario realizar una investigación completa. Al tratar deficiencias 


puntuales, combina en un mismo documento los hechos factuales, el análisis, los 


factores causales y la recomendación para su mitigación. Su objetivo es promover e 


incentivar la seguridad operacional a través de la comunicación directa con aquellos 


actores o entidades de la comunidad interesados o afectados por la oportunidad de 


mejora detectada.  
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14. PRODUCTOS DE SEGURIDAD OPERACIONAL  


Los productos de seguridad operacional de la JST son resultado de la recolección y el procesamiento 


de investigaciones y estudios cuya comunicación tiene como objetivo prevenir futuros sucesos. La JST 


además de investigar sucesos en el transporte, tiene las siguientes funciones, establecidas por Ley N° 


27.514:  


a) recomendar a los organismos pertinentes y/o partes involucradas en el suceso las acciones eficaces 


que prevengan la ocurrencia futura de accidentes e incidentes similares a los investigados;  


b) realizar el seguimiento del cumplimiento o implementación efectiva de las acciones recomendadas 


vinculadas con la seguridad en el transporte;  


c) evaluar y examinar la efectividad de las salvaguardas o medidas de mitigación que otros organismos 


apliquen con relación a cuestiones vinculadas a la seguridad en el transporte; y  


d) realizar la difusión pública de las recomendaciones de seguridad y los estudios vinculados con la 


seguridad en el transporte que desarrolle. 


Las Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO) son una propuesta de mejora de 


deficiencias de seguridad operacional, basadas en la información obtenida de una investigación de un 


accidente, estudio o de la observancia de tendencias dentro del sistema de transporte.  


Tiene por objetivo eliminar o mitigar las deficiencias de seguridad y, en ningún caso, busca establecer la 


presunción de culpa o responsabilidad respecto del accidente. Aunque sean el resultado de una 


investigación, pueden emitirse en cualquier momento.  


RSO anticipadas o urgentes, son aquellas que surgen únicamente de hallazgos en el proceso de 


investigación, y es necesario emitirlas previo a la finalización del Informe de Seguridad Operacional. 


Estos hallazgos representan una deficiencia o riesgo muy alto de seguridad en el transporte y requieren 


una solución inmediata.  


Son susceptibles de seguimiento para verificar su cumplimiento o grado de implementación efectiva. 


Por otra parte, las Acciones de Seguridad Operacional (ASO) son propuestas de seguridad 


operacional, donde se identifica una deficiencia que, por la evidencia o su potencialidad, no llegan a 


constituir una RSO. Las ASO permiten suministrar información a la autoridad de transporte y a la 


industria sobre deficiencias de seguridad. En ese sentido, focalizan en una condición que es insegura, 


pero que no presenta evidencia suficiente para convalidar un problema sistémico de seguridad en el 


transporte. Las ASO se suelen comunicar en los informes de seguridad operacional abreviados.  







 


25 Criterios Generales y Productos de investigación  


15. ESTADÍSTICAS  


La JST dispone de herramientas e instrumentos para recopilar datos vinculados con sucesos a fin de 


registrarlos y ampliar la base de datos interna, lo que permite analizarlos y convertirlos en información. 


Además de ser fuente primaria, la JST recopila datos de una red de fuentes de información que está 


permanentemente ampliándose a través de convenios con múltiples organismos tanto nacionales como 


internacionales. La información es utilizada para la elaboración de estudios que permiten identificar 


tendencias o deficiencias de seguridad operacional, sin la necesidad de esperar a la ocurrencia de otro 


suceso para proponer mejoras.  


Es por ello, que se promueve activamente que se integren todos los sucesos e indicadores relevantes 


para la seguridad operacional a la base de datos de la JST con el propósito de, no solo llevar el registro 


de lo sucedido, sino de poder investigar deficiencias del sistema de transporte a través del estudio 


conjunto de los sucesos, basados en estudios estadísticos que permitan trazar tendencias, detectar 


recurrencias y establecer criterios de aceptabilidad de riesgos potenciales.  


Para lograr este aprendizaje, es fundamental que la JST sea notificada en tiempo y forma de la 


ocurrencia de cada suceso, ya que esta es la fuente principal de captura de datos. Todo suceso es 


información valiosa. El hecho de notificarlo a tiempo le permite a la JST, no solo actuar en forma 


inmediata y de este modo, evitar la pérdida de información, sino también incorporar datos a su base de 


datos y así conservarlos antes de que se pierdan. Este actuar lleva al organismo a convertirse en un 


actor proactivo, que desarrolla estudios sin la necesidad de la ocurrencia de nuevos sucesos. 


16. MATERIALES DE COMUNICACIÓN 


La JST pone a disposición del sector y de la comunidad, distintos materiales que reflejan los resultados 


de su accionar y de las actividades realizadas por técnicos y profesionales. Esto materiales se elaboran 


considerando los distintos públicos y pueden ser: 


▪ Anuario estadístico de seguridad operacional: tienen por propósito recoger y compartir con el 


sector del transporte los datos de seguridad operacional relevados en el año. Este producto 


muchas veces constituye la materia prima de otros productos (estudios de seguridad 


operacional, investigaciones, reportes especiales, etc.). Además, los datos publicados en los 


anuarios son una fuente para la construcción de indicadores seguridad operacional de cada 


sector. 


 


▪ Boletín de seguridad operacional: se trata de un documento de divulgación que recopila 


información sobre un tema específico, cuyo objetivo es visibilizarlo dentro de la comunidad del 


transporte y entre los usuarios en particular. 
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17. GLOSARIO GENERAL 


A continuación, se encuentran las definiciones y taxonomías específicas de cada modo de transporte 


que son acordes según las definiciones incorporadas en las normas y métodos recomendados 


internacionalmente.  


Autoridad de investigación de accidentes (AIA): autoridad designada por un Estado como encargada 


de las investigaciones de accidentes e incidentes. 


Acciones de Seguridad Operacional (ASO) son documentos que presentan propuestas a la 


seguridad operacional, donde se identifica una deficiencia que, por la evidencia o su potencialidad, no 


llegan a constituir una RSO. Las ASO permiten suministrar información a la autoridad de transporte y a 


la industria sobre deficiencias de seguridad que presentan riesgos medios o bajos. En ese sentido, 


focalizan en una condición que es insegura, pero que no presenta evidencia suficiente para convalidar 


un problema sistémico de seguridad en el transporte. Las ASO se suelen comunicar en los informes de 


seguridad operacional abreviados.  


Destinatario: entidad u organismo mejor capacitado para tomar las medidas tendientes a atenuar los 


riesgos, que tiene la autoridad y la responsabilidad de hacerlo, así como las atribuciones para actuar 


con el alcance más amplio posible. 


Explotador u operador: persona humana, organismo o empresa que se dedica a la explotación de 


vehículos de transporte. 


Factor desencadenante: factores vinculados a desempeño humano o fallas repentinas de equipos e 


instalaciones que provocan una consecuencia indeseada inmediata. 


Factores sistémicos: factores vinculados a la organización, el contexto operativo, los mecanismos de 


supervisión, y las defensas del sistema, que explican en gran medida la ocurrencia de los factores 


desencadenante. 


Informe de seguridad operacional (informe final): es el documento que compendia la totalidad de lo 


investigado, donde se analizan y desarrollan los datos fácticos, y se presentan las conclusiones 


planteándose los factores causales. En caso de que corresponda, se proponen las recomendaciones de 


seguridad para mitigar las vulnerabilidades del sistema y evitar repetición de hechos de similar tenor. 


Informe preliminar: documento de trabajo de investigación usado para la pronta divulgación de los 


datos obtenidos durante las etapas iniciales de la investigación. Este informe contiene la información 
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factual conseguida hasta el momento y las acciones de trabajo propuesta, líneas de investigación u otro 


tipo de información que explicita el rumbo y profundidad de la investigación en curso. 


Investigación: proceso que se realiza con el propósito de prevenir futuros accidentes e incidentes y 


que comprende el relevamiento de datos y evidencia, el análisis de información, la obtención de 


conclusiones, incluida la determinación de las causas y/o factores contribuyentes y, cuando proceda, la 


formulación de recomendaciones sobre seguridad operacional. 


Investigador a cargo: persona responsable de la investigación, debido a sus calificaciones, de la 


organización, realización y control de una investigación. 


Nota de seguridad operacional: la NSO es un producto comunicacional claro, expeditivo y asertivo 


que sirve para informar a los organismos reguladores, la industria, operadores de transporte, usuarios 


y/o comunidad en general sobre deficiencias puntuales detectadas en la seguridad operacional para 


cuyo tratamiento no sea obligatorio o necesario realizar una investigación completa. Al tratar 


deficiencias puntuales, combina en un mismo producto los hechos factuales, el análisis, los factores 


causales y la recomendación para su mitigación. Su objetivo es promover e incentivar la seguridad 


operacional a través de la comunicación directa con aquellos actores o entidades de la comunidad 


interesados o afectados por la oportunidad de mejora detectada.  


Productos de seguridad operacional: todo aquel resultado de la recolección y el procesamiento de 


investigaciones o estudios cuya comunicación tenga el objetivo de prevenir futuros accidentes y/o 


incidentes, a través del fortalecimiento de las defensas del sistema de transporte. 


Programa estatal de seguridad operacional (SSP): documento que establece la política y los 


objetivos de seguridad operacional del Estado, mediante la gestión de los riesgos, el afianzamiento, la 


promoción de la seguridad y el establecimiento de los indicadores de seguridad para su evaluación. 


Recomendación de seguridad operacional (RSO): propuesta basada en la información obtenida a 


través de una investigación, formulada con la intención de prevenir accidentes e incidentes a partir de la 


introducción de mejoras en los sistemas de transporte y, en ningún caso tiene el propósito de dar lugar 


a presunción de culpa o responsabilidad civil, penal o administrativa alguna respecto de un suceso en el 


transporte.  


RSO anticipadas o urgentes: son aquellas que surgen únicamente de hallazgos en el proceso de 


investigación, pero que es necesario emitirlas previo a la finalización del informe de seguridad 


operacional, representan una deficiencia o riesgo muy alto y necesitan una solución inmediata. Son 


susceptibles de seguimiento para verificar su cumplimiento o grado de implementación efectiva. 
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Seguridad operacional: estado de operación de un sistema en que el riesgo de lesiones a personas o 


daños a los bienes que participan e interactúan, se ve reducido y se mantiene a un nivel aceptable, por 


medio de un proceso continuo de identificación de peligros y gestión de riesgos. 


Suceso a investigar: accidente o incidente aeronáutico, automotor, ferroviario, marítimo, fluvial o 


lacustre, según corresponda. 


Vehículo: artefacto destinado al transporte de pasajeros y/o cargas por los modos aéreo, automotor, 


ferroviario, marítimo, fluvial y lacustre. 


17.1. Glosario aeronáutico 


Accidente aeronáutico:14 todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso 


de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la aeronave, 


con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han desembarcado, o en 


el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la aeronave está lista para 


desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y 


se apaga su sistema de propulsión principal, durante el cual: 


a) cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de hallarse en la aeronave, o por 


contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se hayan desprendido de la 


aeronave, o por exposición directa al chorro de un reactor, excepto cuando las lesiones obedezcan a 


causas naturales, se las haya causado una persona a sí misma o hayan sido causadas por otras 


personas o se trate de lesiones sufridas por pasajeros clandestinos escondidos fuera de las áreas 


destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación; o 


b) la aeronave sufre daños o roturas estructurales que afectan adversamente su resistencia estructural, 


su performance o sus características de vuelo; y que normalmente exigen una reparación importante o 


el recambio del componente afectado, excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a 


un solo motor (incluido su capó o sus accesorios), hélices, extremos de ala, antenas, sondas, álabes, 


neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de aterrizaje, parabrisas, revestimiento 


de la aeronave (como pequeñas abolladuras o perforaciones), o por daños menores a palas del rotor 


principal, palas del rotor compensador, tren de aterrizaje y a los que resulten de granizo o choques con 


aves (incluyendo perforaciones en el radomo); o 


c) la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible. 


 


14 Anexo 13. OACI 2020 
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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. 


Incidente: todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave, que no llegue a ser un 


accidente, que afecte o pueda afectar la seguridad de las operaciones. 


Incidente grave: un incidente en el que intervienen circunstancias que indican que hubo una alta 


probabilidad de que ocurriera un accidente, que está relacionado con la utilización de una aeronave y 


que, en el caso de una aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo 


de la aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las personas han 


desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre entre el momento en que la 


aeronave está lista para desplazarse con el propósito de realizar un vuelo y el momento en que se 


detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su sistema de propulsión principal.  


Intervención: aquellos sucesos donde la JST haya tomado conocimiento e intervención y los resultados 


de los hallazgos no sean suficientes para considerar el hecho como un accidente, incidente grave o 


incidente de aviación de acuerdo con las definiciones del presente Documento, concordante con lo 


expresado en el Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago/44). La intervención y 


su tipificación guardan el criterio de racionalidad con respecto a las características del suceso y la 


potencialidad de obtener recomendaciones sobre seguridad útiles para el sistema aeronáutico. 


17.2. Glosario marítimo 


Artefacto naval: es cualquiera otra construcción flotante (distinto a buque) auxiliar de la navegación, 


pero no destinada a ella, aunque pueda desplazarse sobre el agua en cortos trechos para el 


cumplimiento de sus fines específicos (Ley Navegación, artículo 2°). 


Accidente marítimo, fluvial o lacustre: todo suceso relacionado con la explotación de un buque o 


artefacto naval que produzca: 


o la muerte o las lesiones graves de una persona;  


o la pérdida de una persona que estuviera abordo; 


o la pérdida, presunta pérdida o abandono de un buque o artefacto naval;  


o daños materiales graves a un buque o artefacto naval; 


o la varada o avería de un buque o artefacto naval, o el hecho de que se vea envuelto en un 


abordaje; 


o daños materiales a la infraestructura marítima ajena al buque, que representen una amenaza 


grave para la seguridad del buque, de otro buque, o de una persona; 
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o daños graves para el medio ambiente o la posibilidad de que éstos se produzcan como resultado 


de los daños sufridos por un buque o artefacto naval. 


Accidente marítimo, fluvial o lacustre muy grave:15 un accidente marítimo, fluvial o lacustre que 


entraña la pérdida total de un buque o artefacto naval, la pérdida de vidas humanas o daños graves 


para el medio ambiente.  


Armador: es quien arma al buque, lo tripula y alista, es responsable de la gestión operativa del buque. 


Buque: es toda construcción flotante destinada a navegar por agua (Ley Navegación, artículo 2). 


Compañía o Empresa Naviera: es la persona humana o jurídica que realiza la gestión comercial del 


buque. En cuanto a la explotación comercial del buque hay que tener en cuenta que dada la posibilidad 


de encadenamiento de contratos de charteo, sea fletamento por tiempo, fletamento por viaje o 


fletamento a casco desnudo e incluso de subfletamento, en un momento dado pudieran haber más de 


una empresa naviera realizando la gestión comercial del buque. 


Daño grave al medio ambiente: daño al medioambiente que, evaluado por el Estado afectado, 


produce efectos nocivos sustanciales en el medio ambiente 


Incidente marítimo: un acaecimiento o serie de acaecimientos, distinto de un accidente marítimo, que 


haya ocurrido habiendo una relación directa con las operaciones de un buque, que haya puesto en 


peligro o que, de no ser corregido, pondrían en peligro la seguridad del buque, la de sus ocupantes o la 


de cualquier otra persona, o la del medio ambiente. 


Lesiones graves: la que sufre una persona y que la incapacita para realizar sus funciones con 


normalidad durante más de 72 horas dentro de los siete días siguientes a la fecha en la que se hayan 


producido las lesiones. 


Propietario: es la persona humana o jurídica titular del buque que figura en el certificado de matrícula. 


 


 


 


 


15 Resolución OMI MSC. 255 (84) 
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17.3. Glosario ferroviario 


Accidente ferroviario: suceso repentino, no deseado ni intencionado, o una cadena de sucesos de ese 


tipo, de consecuencias perjudiciales con resultado de daños materiales y/o lesiones a personas. Los 


accidentes pueden ser graves, importantes o leves como así también primarios o secundarios; se 


dividen en las siguientes tipologías:16  


• Colisiones y Choques 


• Semicolisiones y Semichoques 


• Descarrilamientos 


• Eventos Suicidas 


• Incendios y Derrames 


• Daños Humanos 


• Otros 


o Apedreo de formaciones (ajeno a la operación). 


o Vandalismo por grafitado (ajeno a la operación). 


o Vandalismo por disturbios (ajeno a la operación). 


o Atentados (ajeno a la operación). 


o Otros eventos (ajeno a la operación). 


Accidente leve: cualquier accidente que no haya arrojado víctimas fatales, ni heridos graves, pero si 


heridos leves hasta una cantidad de 10 (diez) o haya provocado daños materiales leves o mínimos al 


medio ambiente. También se considerará bajo esta clasificación a cualquier accidente con una 


interrupción total o parcial del servicio de 2 horas. o más o con un efecto evidente de fallas menores en 


la aplicación de la normativa de seguridad ferroviaria o en la gestión de la seguridad. 


 


16 Resolución 170/2018 y 276/2018 del Ministerio de Transporte. 







 


32 Criterios Generales y Productos de investigación  


Accidente importante:17 cualquier accidente que no arroje víctimas fatales, pero si al menos 1 (uno) 


herido grave o más, o 10 (diez) heridos leves o más, y/o daños materiales importantes o daños 


importantes al medio ambiente. También se considerará bajo esta clasificación a cualquier accidente 


con una interrupción total del servicio de 6 horas o más o con un efecto evidente de fallas severas en la 


aplicación de la normativa de seguridad ferroviaria o en la gestión de la seguridad. 


Accidente grave:18 cualquier accidente con el resultado de al menos 1 (una) víctima fatal o más, o de 


10 (diez) heridos graves o más, o 100 (cien) heridos leves o más, y/o graves daños materiales. Se 


podrán considerar también daños graves al medio ambiente. También se considerará bajo esta 


clasificación a cualquier accidente con una interrupción total del servicio de 36 horas o más o con un 


efecto evidente de fallas críticas en la aplicación de la normativa de seguridad ferroviaria o en la gestión 


de la seguridad. 


Daño grave al medio ambiente: daño al medioambiente que, evaluado por el Estado afectado, 


produce efectos nocivos sustanciales en el medio ambiente. 


Estación de bloqueo:10 es la estación, cabina o puesto de señales que gobierna la circulación de los 


trenes, en las secciones respectivas, por medio de los aparatos de bloqueo o del telégrafo. 


Herido leves:19 se consideran heridos leves, aquellas personas heridas en un accidente y cuyo estado 


no precise hospitalización o la misma sea inferior a 48 horas. 


Herido grave:20 se consideran heridos graves, aquellas personas heridas en un accidente y cuyo 


estado precise una hospitalización superior a 48 hs., dentro de un periodo de 7 (siete) días de ocurrido 


el accidente o a raíz del hecho se manifieste una inutilidad laboral mayor a 30 (treinta) días. Quedan 


incluidas afecciones como fracturas o tendones, quemaduras de 2do y 3er grado, y daño a órganos 


internos.  


Incidente:21 cualquier incidencia, distinta de un accidente con la característica asociada al 


funcionamiento de los trenes que no arroja ni daños humanos ni daños materiales y que afecta a la 


seguridad operacional en el desarrollo del sistema ferroviario. A diferencia de un riesgo potencial o 


condición latente, este hecho si se produjo y pone de manifiesto una situación de riesgo sin que haya 


llegado a causar daños materiales o lesiones a personas. 


 


17 Según RES 170/2018 y 276/2018 del Ministerio de Transporte. 
18 Según RES 170/2018 y 276/2018 del Ministerio de Transporte. 
19 Según RES 170/2018 y 276/2018 del Ministerio de Transporte. 
20 Según RES 170/2018 y 276/2018 del Ministerio de Transporte. 
21 Según RES 170/2018 y 276/2018 del Ministerio de Transporte. 
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• Errores y transgresiones a las normas 


• Fallas técnicas que no deriven en ningún daño o lesión 


• Obstrucción en zona de vías 


Ocurrencias ferroviarias: cualquier accidente o incidente asociado a la explotación de material rodante 


en una vía férrea. Cualquier situación o condición que la JST tenga motivos razonables para creer que 


podría, si no se atiende, inducir un accidente o incidente que se describe a continuación. 


Órdenes de partida:11 es la autorización o permiso que se le otorga al conductor para que ocupe la 


sección de bloqueo con su tren (puede ser en vía sencilla: bastón piloto en general, bloquea de vía libre 


cartón, u órdenes telegráficas; y en vía doble: sistema de block-señalización con señal de partida a vía 


libre vista de frente. 


Tren:8 a los efectos de la circulación por las secciones de bloqueo, comprende cualquier tipo de 


locomotora sola, acoplada con otra o remolcando vehículos, trenes diésel o eléctricos y los autovías. 


Que posea un número, una orden de partida y este sujeto a un horario. 


Sección de bloqueo:9 a) Es el trecho de vía principal entre los límites de dos estaciones de bloqueo 


contiguas. b) A los efectos de la circulación de los trenes, en aquellas partes de la vía dotadas de 


señalización automática o semiautomática, se consideran como sección de bloqueo los tramos 


determinados por las respectivas señales. 


17.4. Glosario automotor  


Accidente automotor: un accidente que involucre a por lo menos un vehículo automotor que realice 


transporte de pasajeros o cargas (de las categorías N2, N3 o M3)22 de jurisdicción nacional e 


internacional, con motivo o en ocasión del servicio, y que las consecuencias sobre los pasajeros, 


terceros, bienes, medio ambiente o instalaciones sensibles (afectación de depósitos con sustancias 


peligrosas o tóxicas, estaciones con transformadores eléctricos de media y alta tensión, represas de 


agua, usinas para generación de energía y líneas de transmisión eléctrica), alcancen magnitudes 


importantes y/o una amplia repercusión en los medios de comunicación. 


Accidente con lesionado/s:23 todo aquel hecho vial que registra al menos un herido, y no registra 


ninguna victima fatal. 


 


22 Véase Glosario.  
23 Glosario de Términos y Definiciones Relativas a la Seguridad Vial. Dirección Nacional de Observatorio Vial. Enero 2021. 
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Accidente con victima/s fatal/es:24 todo aquel hecho vial en el que resulta al menos una persona 


fallecida ya sea en el acto o hasta los treinta días subsiguientes.  


Accidente simple (o sin lesionados):25 todo aquel hecho vial que no presenta victimas fatales y/o 


heridos. 


Transporte de pasajeros jurisdicción nacional: 


Vehículos Categoría M3: vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho (8) asientos, 


excluyendo el asiento del conductor, y que tengan un peso máximo mayor a los cinco mil kilogramos 


(5.000 kg). 


Transporte de carga de jurisdicción nacional: 


Vehículos Categoría N2: vehículos utilizados para transporte de carga con un peso máximo superior a 


los tres mil quinientos kilogramos (3.500 kg), pero inferior o igual a los doce mil kilogramos (12.000 kg). 


Vehículos Categoría N3: vehículo para transporte de carga con un peso máximo superior a los doce 


mil kilogramos (12.000 kg). 


 


24 Glosario de Términos y Definiciones Relativas a la Seguridad Vial. Dirección Nacional de Observatorio Vial. Enero 2021. 
25 Glosario de Términos y Definiciones Relativas a la Seguridad Vial. Dirección Nacional de Observatorio Vial. Enero 2021. 
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