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LISTADO DE SIGLAS Y ABREVIATURAS1
ADREP: Reporte de Datos de Accidentes e Incidentes.
ANAC: Administración Nacional de Aviación Civil.
ARC: contacto anormal con terreno.
ASO: Acciones de Seguridad Operacional.
CCR: Centro de Control de Respuesta.
Código IGS: Código Internacional de Gestión de la Seguridad.
DISEMAT: Dirección de Seguridad Medioambiental en el Transporte.
DNEyMA: Dirección Nacional de Evaluación y Monitoreo Accidentológico.
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.
EANA: Empresa Argentina de Navegación Aérea.
ETIC: Equipos de Trabajo de Investigación en Campo.
FAO: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura.
FMCSA: Administración Federal de Seguridad de Autotransportes.
FRMS: Sistema de Manejo de Riesgos de Fatiga.
ILCAD: Día Internacional de Concientización sobre los Pasos a Nivel.
ISO: Informe de Seguridad Operacional.
IPCC: Panel Intergubernamental para el Cambio Climático.
JST: Junta de Seguridad en el Transporte.
LAR: Reglamento Aeronáutico Latinoamericano.

1. Con el objetivo de agilizar la lectura de este documento y facilitar su comprensión, se aclaran por única vez las abreviaturas y siglas.
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LOC-I: pérdida de control en vuelo.
NCA: Nuevo Central Argentino.
NGS: Normas de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la Prevención de la Contaminación.
NTSB: Junta de Seguridad en el Transporte de Estados Unidos [National Transportation Safety Board].
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional.
OIT: Organización Internacional del Trabajo.
OMI: Organización Marítima Internacional.
OMS: Organización Mundial de la Salud.
PAN: paso a nivel.
PNA: Prefectura Naval Argentina.
RE: excursión de pista.
RRSS: redes sociales.
RSO: Recomendaciones de Seguridad Operacional.
SCF-PP: falla de componente motor.
SCF-NP: falla de componente no motor.
SEIS: Sistema Estadístico Interactivo de Sucesos.
SO: seguridad operacional.
SOFSE: Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado.
SRI: sistemas de retención infantil.
SSP: gestión de seguridad operacional.
TOP: Temas de Observación Permanente.
UIC: Unión Internacional de Ferrocarriles.
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1. TEMAS DE OBSERVACIÓN PERMANENTE
1.1. Introducción
Los Temas de Observación Permanente (TOP) son una selección de problemáticas críticas identificadas por la Junta de Seguridad en el Transporte (JST) para el accionar proactivo en materia de
seguridad operacional (SO). Su resolución contribuirá al más efectivo y eficiente funcionamiento
de la seguridad operacional del Estado. Se trata de un listado de temas que por su riesgo, importancia y trascendencia para el sistema del transporte en su conjunto, recibirán especial atención y
monitoreo de nuestro organismo hasta que dejen de presentar una amenaza.
La publicación de los TOP apunta a la toma de conciencia y a generar un aumento del nivel de conocimiento en el sistema nacional sobre las prioridades en materia de seguridad operacional. Para
lograr los cambios que necesitamos y reducir tanto los incidentes como accidentes en el sistema
de transporte, nuestra propuesta es continuar con el trabajo en conjunto con operadores, reguladores, industrias y otros organismos del Estado en pos de fortalecer la seguridad y actuar desde la
prevención para salvar vidas.
Los temas incluidos en este documento son el resultado de una combinación de investigaciones,
estudios de sucesos, estadísticas y recomendaciones de las diferentes direcciones que integran
la JST. Este listado de TOP no se mantiene estático, sino que se actualiza de manera continua en
función de las mejoras a la seguridad operacional en el territorio nacional.

1.2. Novedades
En este documento se presentarán los avances de los temas propuestos en el 2021 y los logros
del período en materia institucional. Además, todas las Direcciones Nacionales de Investigación de
Sucesos (DNIS) que conforman la JST detectaron, definieron y planificaron un esquema de trabajo
para abordar los temas a los que se les dará seguimiento durante el 2022.
En las secciones que siguen se introducirá y desarrollará cada uno de los TOP en función del modo
de transporte al que pertenecen.
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2. MODO AERONÁUTICO
2.1. TOP: deficiencias en la instrucción en aviación general
2.1.1. La situación
La instrucción es considerada una de las primeras defensas para la seguridad operacional. Las
deficiencias que se producen durante el proceso de instrucción, pueden trasladarse a la práctica
cotidiana y perdurar en el tiempo.

2.1.2. Cantidad de ocurrencias en la Argentina
Entre el 2011 y el 2021 la JST intervino en 577 sucesos de aviación general, de los cuales 111 (19
%) ocurrieron durante vuelos de instrucción. De ellos, 72 casos (65 %) tuvieron lugar en instrucción primaria, mientras que los restantes 39 (35 %) sucedieron en instrucción avanzada.2

2011-2021

111 sucesos
Vuelos de
instrucción

65 % (72)
Instrucción
primaria

35 % (39)
Instrucción
avanzada

Gráfico 1. Sucesos en el marco de una operación de instrucción vs. resto de los sucesos
de aviación en el periodo 2011-2021. Fuente: datos relevados por la JST.

2. En el análisis estadístico que realiza la JST se identifica la instrucción de vuelo primaria como aquella que se imparte a “alumnos piloto” (que aún no
tienen una licencia aeronáutica), y la instrucción avanzada como aquella que se imparte a pilotos que se encuentran cursando el ascenso a una licencia
o habilitación de mayor especialización.
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Gráfico 2. Categorías de accidentes en instrucción de vuelo (2011-2021), discriminando si los
mismos tuvieron como desenlace fatalidades o no. Fuente: datos relevados por la JST.

Entre las categorías de accidentes más frecuentes, la pérdida de control en vuelo (LOC-I) se encuentra en primer lugar tanto por su frecuencia como por su severidad.

2.1.3. Riesgo para las personas, propiedades y medioambiente
Como se puede observar en el Gráfico 3, un 74 % de los sucesos ocurren dentro del entorno del
aeródromo, especialmente en la fase de vuelo de aterrizaje. Por lo tanto, estos sucesos pueden
resultar en daños a las personas, las instalaciones y las demás aeronaves que operan en este,
como así también a las zonas urbanas aledañas, con la consecuente posibilidad de daños a terceros ajenos a la actividad aérea.

Gráfico 3. Fases de vuelo en instrucción, período 2011-2021, discriminando entre instrucción
primaria (Pri) e instrucción avanzada (Avz). Fuente: datos relevados por la JST.
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2.1.4. Acciones tomadas
Durante el período 2011-2021, la JST emitió Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO)
y Acciones de Seguridad Operacional (ASO) referidas a los sucesos en vuelos de instrucción.
Además, ha llevado a cabo diversas actividades de difusión sobre esta temática, dirigidas a la
comunidad aeronáutica en diversas locaciones del país. Entre ellas, destacan las siguientes:

• RSO:
A Instituciones aerodeportivas

2015

En el 2015, la JST emitió una recomendación dirigida a instituciones aerodeportivas, donde las instó a establecer procedimientos para instruir a sus alumnos en el
reconocimiento de actitudes anormales,
así como también en el seguimiento de
las altitudes y velocidades en el circuito
de tránsito y procedimientos de go around
(maniobra de escape). (N.º Informe 3/15.
Aeronave accidentada: Piper PA 11 - C)
(RSO AE-1394-15).

A la ANAC

2017

En el 2017, la JST emitió una recomendación a la ANAC que sugería incluir módulos
de capacitación en la recertificación periódica de los instructores de vuelo. Propuso
incluir en estos los siguientes temas:
•
•

El correcto control del ángulo de ataque y la trayectoria de vuelo.
Técnicas de recuperación ante actitudes anormales y factores que
contribuyen al contacto anormal
con la pista. (N.º Informe 36070/16.
Aeronave accidentada: Cessna 150)
(RSO-AE-1611-17).

A la ANAC

2016

En el 2016, la JST recomendó a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) el
desarrollo y publicación de un documento
de guía para la instrucción en la transición
de aeronaves monomotor a aeronaves multimotor. (N.º Informe 347/14. Aeronave accidentada: Beechcraft B-55) (RSO AE-151716) (RSO AE-1518-16).
A la ANAC

2019

En el 2019, la JST emitió una recomendación a la ANAC con el fin de mejorar la
normativa vigente, para poder introducir el
requisito de demostración práctica de técnicas de recuperación ante actitudes anormales en el examen de certificación inicial
de los aspirantes a la licencia de instructor de vuelo. Asimismo, se emitió una segunda recomendación, también dirigida a
la ANAC, referida a la publicación de una
guía para el piloto en la prevención y recuperación ante actitudes anormales, específica para la aviación general, que refleje
los contenidos del material internacional
contemporáneo sobre el tema. (N.º Informe 40778289/18. Aeronave accidentada:
Cessna 150) (RSO AE-1768-19) (RSO AE1769-19).

A la ANAC

2021

En el 2021, la JST recomendó a la ANAC establecer requerimientos específicos para demostrar la conversión de un piloto a una aeronave determinada, que contengan el patrón de familiarización y adaptación con las maniobras de vuelo correspondientes para cada aeronave de
manera particular. (N.º Informe 29306318/18. Aeronave accidentada: Camachui monoplaza)
(RSO AE-1838-21).
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• ASO:
A Instituciones aerodeportivas

2017

En el 2017, la JST emitió una ASO dirigida a una institución aerodeportiva, con el fin de mejorar el proceso de planificación y control de las operaciones de instrucción y entrenamiento
teniendo presentes las condiciones climáticas y las performances de la aeronave. (N.º Informe 0335069/17. Aeronave accidentada: Piper PA-38-112).

• Productos de Seguridad Operacional:
A partir de la sanción de la ley 27514, la JST inició diversas líneas de acción para la generación
de estudios que permitan una mejora en la seguridad operacional, con un enfoque proactivo. Se
nombran a modo de ejemplo las siguientes iniciativas:
• La organización de numerosas jornadas federales con aeroclubes, Centros de Instrucción y Entrenamiento y entidades afines en diferentes localidades del país, con el fin de
difundir los resultados y las conclusiones obtenidas de las investigaciones. A dichas
actividades se convocó también a otros organismos del sistema aeronáutico para la
promoción de la SO.
• La publicación de un compendio sobre buenas prácticas referidas a la instrucción de
vuelo. Este documento tiene su origen en la concreción de una mesa de trabajo con los
principales operadores y cámaras asociadas a la instrucción de vuelo. A partir de esta
iniciativa se generó un entorno de intercambio, en el cual las experiencias aprendidas
de la investigación de sucesos culminaron en una síntesis de contenidos para la mejora
en las operaciones de instrucción.
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2.1.5. Acciones propuestas
Como continuación de las medidas tomadas por la JST para difundir, concientizar y capacitar
sobre esta temática, se planificaron las siguientes acciones para el 2022:
• Convocar a la formación de un grupo de trabajo permanente (con el objetivo de la mejora
continua) constituido por la ANAC, entidades que nuclean a los centros de instrucción
y entrenamiento, instructores y aeroclubes con el fin de analizar en profundidad el tema
y desarrollar métodos eficaces para reducir progresivamente la ocurrencia de sucesos.
• Desarrollar e implementar vías de difusión y comunicación de información entre la JST
y la comunidad de instructores y escuelas de vuelo, aeroclubes y la comunidad aeronáutica en general, con la finalidad de trasmitir los conocimientos adquiridos en las
investigaciones.

2.1.6. Indicador de permanencia
Esta temática permanecerá en la lista de vigilancia para los sectores del transporte aéreo hasta
que se observe una marcada tendencia decreciente o hasta llegar al 5 % en la ocurrencia de sucesos relacionados durante al menos cinco años.
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2. MODO AERONÁUTICO
2.2. TOP: pérdida de control en vuelo
Según la OACI, la categoría pérdida de control en vuelo (LOC-I) que proviene del inglés loss of
control in flight se vincula a los sucesos en los que se observa una manifestación extrema de
una desviación en la trayectoria de vuelo prevista, ya sea por causas tales como una maniobra
intencionada, pérdidas de sustentación, formación de hielo o por condiciones medioambientales
degradadas, entre otras.
Esta categoría contabiliza aproximadamente un cuarto de las fatalidades, de acuerdo a la información proporcionada por el sistema de Reporte de Datos de Accidentes e Incidentes (ADREP) de la
OACI, convirtiéndose en la condición operacional precursora de accidentes más letal en la aviación
general a nivel mundial. Es por ello que la OACI ha incluido la LOC-I dentro de los temas prioritarios
para todos los países miembros. Asimismo, en este período la JST ha emitido numerosas Recomendaciones de Seguridad Operacional (RSO) principalmente destinadas a la aviación general,
tomando en consideración este tema.

2.2.1. La situación
La JST intervino entre el 2011 y el 2021 en un total de 101 accidentes que incluyeron pérdida
de control en vuelo, y en su mayoría (77 %) correspondieron a operaciones de aviación general,
seguidas por las operaciones de trabajo aéreo, que conformaron un 21 %. La aviación comercial
solo presentó dos accidentes en este lapso; y por ello el principal foco en el monitoreo para los
sucesos LOC-I es puesto en la aviación general, ya que esta tiene actualmente mayor relevancia
tanto en cantidad de sucesos como en la suma de fatalidades.

Aviación comercial
Aviación general
Trabajo aéreo

Gráfico 4. Accidentes LOC-I en Argentina: aviación general, aviación comercial y
trabajo aéreo (2011-2021). Fuente: JST.
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2.2.2. Cantidad de ocurrencias en la Argentina
En el período de estudio, la JST intervino en 577 sucesos de aviación general, de los cuales 418
(72 %) fueron accidentes y, de ellos, 78 (19 %) incluyeron la pérdida de control en vuelo. Si bien a
lo largo del tiempo se observa que la cantidad total de accidentes en aviación general muestra
una ligera tendencia de reducción, no ocurre lo mismo con aquellos que son por LOC-I. Esto indica una tendencia de aumento de la incidencia de los sucesos LOC-I en este tipo de operaciones.

Gráfico 5. Accidentes totales contra accidentes LOC-I en la Argentina,
aviación general (2011-2021). Fuente: JST.

2.2.3. Riesgo para las personas, propiedades y medioambiente
En cuanto a la severidad de estos sucesos, se puede observar que la tasa de fatalidad fue del
41 %, siendo la categoría cuyos riesgos asociados presentan mayor magnitud. A su vez, como se
pudo observar en el Gráfico 5, la mayor cantidad de estos sucesos ocurrió en las inmediaciones
del aeródromo (66 %). En la Gráfico 6 se detalla la fatalidad en función de la fase de vuelo.

Gráfico 6. Tasa de fatalidad por fase de vuelo, accidentes con
categoría LOC-I, aviación general (2011-2021). Fuente: JST.
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Aunque la mayor recurrencia de LOC-I se da en las operaciones de aviación general, también ha
generado sucesos de importancia en la aviación comercial. Un ejemplo de esto es el vuelo 5428
de Sol Líneas Aéreas, accidentado cerca de Los Menucos, provincia de Chubut, Argentina, el 18
de mayo de 2011, en el cual hubo 22 fallecidos.
En líneas generales, este tipo de sucesos ocasiona daños muy relevantes tanto a las personas
y las propiedades como al medioambiente. Estos eventos poseen una alta tasa de fatalidad.
También implican un mayor riesgo para las propiedades y el medioambiente, por el posible impacto sin control de la aeronave, ya sea en zonas urbanas o rurales, con la posibilidad de originar
incendios, derrame de fluidos y generación de gases o vapores tóxicos dependiendo del tipo de
aeronave accidentada y la magnitud del impacto.

2.2.4. Acciones tomadas
• RSO:
La JST emitió numerosas RSO en consideración de este tema, teniendo en cuenta que, en un
porcentaje significativo, estos eventos están relacionados con la etapa de instrucción de pilotos.
Entre otras, cabe destacar especialmente las siguientes:
A Instituciones aerodeportivas e instructores

2015
A la ANAC

En el 2015, la JST emitió una RSO a instituciones aerodeportivas e instructores en la
que se sugirió instruir a los alumnos en el
reconocimiento de actitudes anormales, así
como también efectuar un seguimiento de
las altitudes y velocidades en el circuito de
tránsito y los procedimientos de go around o
escape.(N.º Informe 3/15. Aeronave accidentada: Piper PA 11 - C) (RSO AE-1394-15).
A la ANAC

2017

En el 2017, la JST emitió una recomendación a la ANAC, que sugería incluir en la recertificación periódica de los instructores
de vuelo módulos de capacitación referidos a los siguientes temas:

2016

En el 2016, la JST emitió recomendaciones
a la ANAC con el fin de iniciar, con el apoyo
de la industria, una campaña de educación
y difusión por medio de publicaciones, talleres de trabajo, seminarios y actividades
similares sobre accidentes LOC-I y, especialmente, sobre manejo y recuperación de
actitudes inusuales de la aeronave. Esta
campaña estaba destinada, esencialmente, al sector de aviación general, basándose en el Doc. 10011: Manual de Instrucción
para la Prevención y Recuperación de la
Pérdida de Control de la Aeronave, elaborado por la OACI. (N.º Informe 40778289/18.
Aeronave accidentada: Super King Air 300
LW [BE 300]) (RSO AE-1502-16).

° La importancia del correcto control del
ángulo de ataque y trayectoria de vuelo.
° Técnicas de recuperación ante maniobras anormales.
° Factores que contribuyen al contacto anormal con la pista. (N.º Informe 36070/16. Aeronave accidentada:
Cessna 150) (RSO-AE-1611-17).
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A la ANAC

2019

En el 2019, la JST emitió recomendaciones a la ANAC orientadas a la comunidad de vuelo y
enfocadas en la necesidad de generar formación relacionada con la recuperación de maniobras anormales. Allí, se sostuvo también la necesidad de generar un manual/guía de instrucción sobre este tema, destinado específicamente a la aviación general como requisito para el
examen de certificación inicial de los aspirantes a la licencia de instructor de vuelo. (N.º Informe 40778289/18. Aeronave accidentada: Cessna 150) (RSO AE-1768-19) (RSO AE-1769-19).

• Productos de Seguridad Operacional:
A partir de la sanción de la Ley N.° 27514, la JST comenzó a contar con la capacidad de
realizar estudios que contribuyan de manera proactiva a la mejora de la seguridad operacional. En tal sentido, se destacaron las siguientes líneas de acción:
° Publicaciones en medios de difusión especializados. A partir del 2021 se inició
una campaña de difusión en medios de comunicación especializados del sector
aéreo nacional, con el fin de divulgar contenidos que permitan una mejora en la
seguridad para los usuarios del sistema aeronáutico.
° Boletines de Seguridad Operacional. Estos documentos permiten ponderar aquellos factores de mayor relevancia a partir de un análisis cuantitativo y cualitativo
de múltiples variables identificadas en diversas investigaciones, pudiendo así detectar patrones de comportamiento o condiciones de riesgos recurrentes.
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2.2.5. Acciones propuestas
Entre las distintas acciones que se planean para el 2022, cabe resaltar especialmente las siguientes:
• Generar en conjunto con las instituciones aeronáuticas y la comunidad educativa de la
industria una campaña sobre accidentes categoría LOC-I, poniendo el foco especialmente en el reconocimiento y la recuperación de actitudes anormales e indeseadas de
la aeronave.
• Actualizar los programas de capacitación de las diferentes etapas de la formación de
los pilotos para atender puntualmente este tema, como así también los entrenamientos
de revalidación de licencias.

2.2.6. Indicador de permanencia
Esta temática permanecerá en la lista de vigilancia para los sectores del transporte aéreo hasta
que se observe una marcada tendencia decreciente en la ocurrencia de sucesos relacionados
durante al menos cinco años o hasta llegar al 5 % o menos de sucesos vinculados con la pérdida
de control en vuelo, y también sea retirado de los temas de monitoreo permanente propuestos
por parte de OACI.
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3. MODO AUTOMOTOR
3.1. TOP: uso de cinturón de seguridad en el transporte de pasajeros de larga
distancia de jurisdicción nacional
Estudios específicos indican que disponer de un sistema de retención en los vehículos y tenerlo
colocado de manera adecuada, reduce la probabilidad de perder la vida o sufrir lesiones graves
en un suceso de tránsito (Afghari et al., 2021). Esta última varía según las características de las
unidades, la velocidad de circulación y de la posición ocupada por los conductores y pasajeros en
el habitáculo. El uso de cinturón de seguridad evita que las personas ocupantes de los vehículos
se golpeen contra el interior de la unidad o sean despedidas a través de una ventana en caso de
frenada repentina, colisión o vuelco (Elvik et al., 2009).

3.1.1. Acciones tomadas
Dada la relevancia que tienen los dispositivos de retención para la seguridad vial, la Junta de Seguridad en el Transporte (JST), a través de la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos
Automotores (DNISAU), se encuentra desarrollando estudios vinculados al uso de cinturón de seguridad con el objetivo de generar conocimiento respecto de los marcos regulatorios, protocolos
de actuación, percepciones y prácticas de las personas usuarias de los servicios de transporte en
relación a este tema. La información producida constituye un insumo relevante para la generación
de acciones estatales y privadas orientadas a incrementar de modo directo su utilización.
La encuesta a pasajeras/os de micros de larga distancia que se realizó durante los meses de diciembre de 2021 y de enero y febrero de 2022 tuvo como objetivo conocer las percepciones, creencias, disposiciones, actitudes y prácticas de las personas usuarias de estos servicios en relación
al uso del cinturón de seguridad. El relevamiento se desarrolló en distintas terminales del país y
alcanzó a 2414 encuestados. Este estudio constituye el primero en la Argentina de estas características y permitió indagar en el perfil sociodemográfico y de uso del transporte de las personas
usuarias; frecuencia y razones de uso del cinturón; percepciones de seguridad de distintos modos
de transporte, tipos de vehículos y vías de circulación y reconocimiento de normas asociadas al
uso de cinturón de seguridad.
Los datos indican que un porcentaje considerable de las personas no utiliza de modo regular el
cinturón de seguridad. Durante el estudio solamente el 39 % de las personas indicó que siempre
utiliza los dispositivos de retención. En una segunda etapa se prevé profundizar en los determinantes de uso y omisión de uso del cinturón de seguridad a través de una aproximación cualitativa
mediante la técnica de grupos focales.

2414

Encuestados/as

39 %

siempre utiliza dispositivos
de retención
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Complementariamente se realizó un estudio (pendiente de publicación) que compara la normativa
nacional con la internacional vigente en materia de traslado de niños y niñas en ómnibus de larga
distancia. Como resultado, se constató que, a pesar de la evidencia sobre la efectividad de los
sistemas de retención infantil, y aunque todos los países incluidos en este relevamiento implementaron normativas que obligan a su uso en vehículos particulares, en ninguno de ellos existe
regulación que obligue a las compañías que prestan servicios de larga distancia a proveerlos. En
este marco, en la encuesta mencionada se evaluó el uso del cinturón de seguridad de las niñas y
niños menores de 6 años a través de la información proporcionada por los adultos responsables.
El 54 % de los adultos que respondieron, indicaron que los niños no utilizan cinturón de seguridad,
ya sea en un asiento disponible en la unidad o en el regazo de la persona acompañante.
Además, en el marco de la campaña “Viajá Seguro” del Ministerio de Transporte de la Nación se
realizaron acciones de concientización sobre la importancia del uso de elementos de seguridad
vial a lo largo de todo el país durante la temporada de verano.
Los resultados obtenidos en estos estudios configuran una línea de base sobre la cual pueden
iniciarse acciones de monitoreo y seguimiento. El indicador de uso de cinturón de seguridad auto-informado en adultos e informado en los menores de 6 años será relevado periódicamente para
medir el impacto del conjunto de acciones que se desarrollen para incentivar su utilización.

RSO:
La DNISAU de la JST ha emitido una serie de RSO derivadas de un Estudio de Seguridad Operacional relacionado con el transporte de pasajeros en ómnibus de doble piso.
• RSO AU-10-20: a la SSTAN (Subsecretaria de Transporte Automotor de la Nación)
° Se recomienda la elaboración de un informe exhaustivo que defina el mérito,
oportunidad y conveniencia de establecer el cinturón de seguridad del tipo tres
puntos en los vehículos de transporte de pasajeros como estándar de seguridad
pasiva.
• RSO AU-15-20: a la SGTN (Secretaría General de Transporte de la Nación)
° Se recomienda al normar el establecimiento de un foro permanente de análisis y
seguimiento bajo la coordinación de la Junta de Seguridad en el Transporte, a fin
de debatir las condiciones de seguridad pasiva y activa de los vehículos de doble
piso y su normativa, las políticas de seguridad operacional de las empresas y el
marco regulatorio del personal de transporte.
Las RSO enunciadas fueron cumplidas.

3.1.2. Indicador de permanencia
Esta temática permanecerá en la lista de vigilancia de forma permanente, y se procurará el monitoreo del nivel de uso de cinturón de seguridad por parte de las personas usuarias de transporte
de larga distancia.
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4. MODO FERROVIARIO
4.1. TOP: colisiones en pasos a nivel. Vehículos y peatones
Las colisiones en los pasos a nivel (PAN) son sucesos que tienen lugar en los cruces entre caminos
y vías férreas e involucran a conductores de vehículos (autos, motos, ciclistas, etc.) y peatones. Las
estadísticas recientes3 sobre sucesos ferroviarios evidencian que más del 50 % de los incidentes o
accidentes ocurren en los PAN.

4.1.1. Cantidad de ocurrencias en la Argentina
Durante el año 2021 se registraron 660 sucesos ferroviarios, de los cuales, el 53 % ocurrió en los
pasos a nivel.
En las tablas y gráficos expuestos a continuación, se pueden observar los diferentes tipos de
sucesos registrados por el Sistema Estadístico Interactivo de Sucesos (SEIS), los tipos de accidentes en los PAN y su distribución mensual.

Sucesos por lugar

Cantidad

%

En Pasos a Nivel
349
53 %
En Zona de Vía
42
6%
En Estación
108
16 %
En Otros Lugares*
161
25 %
*Otros lugares: Patio de Maniobras, Cuadro de Estación, Depósito Ferroviario, etc.
Tabla 1. Sucesos por lugar. Fuente: SEIS, 2021.

Sucesos por lugar

Gráfico 7. Sucesos por lugar. Fuente: SEIS, 2021.
3. Datos provenientes del Sistema Estadístico Interactivo de Sucesos (SEIS) de la Dirección Nacional de Investigación de Sucesos Ferroviarios, JST. Año
2021.
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De los sucesos ocurridos en los PAN, un 69 % fueron colisiones con peatones y un 31 %, colisiones con vehículos.

Sucesos en Pasos a Nivel (FV+FVP/FP)*

Cantidad

%

Colisión con Vehiculo

109

31 %

Colisión con Peatón

240

69 %

Total

349

*FV+FP/FP refiere a: Pasos a nivel ferro vial + ferro peatonal o pasos únicamente ferro peatonales
Tabla 2. Sucesos en PAN. Fuente: SEIS, 2021.

Sucesos en Pasos a Nivel (FV+FP/FP)

Gráfico 8. Sucesos en PAN. Fuente: SEIS, 2021.

26

TEMAS DE OBSERVACIÓN PERMANENTE

Mes / Tipo de Sucesos

Colisión con Vehículo

Colisión con Peatón

Enero

9

24

Febrero
Marzo
Abril

8
9
2

20
18
11

Mayo

6

23

Junio

7

19

Julio

10

17

Agosto

9

24

Septiembre

14

20

Octubre
Noviembre

13
12

16
25

Diciembre

10

23

Tabla 3. Ocurrencia de sucesos por mes. Fuente: SEIS, 2021.

4.1.2. Riesgo a las personas, propiedades y medioambiente
El 32 % de las colisiones con peatones en los pasos a nivel resultaron fatales. En el tipo de colisión con vehículos, se registró un 13 % de casos con víctimas fatales. En total, se contabilizaron
90 accidentes fatales durante el año 2021 entre ambas categorías, y se registraron 240 víctimas
con algún tipo de lesión (leve, grave o fatal).

colisiones en
pasos a nivel
con peatones

32
%
FATALES

colisiones en
pasos a nivel
con vehículos

13
%
FATALES

A continuación, se exponen las tablas y gráficos sobre el tipo de lesión provocada a las personas,
tanto para las colisiones con peatones como para las colisiones con vehículos.

Colisión con Peatón

Cantidad

%

Heridos Leves

102

42 %

Heridos Graves

62

26 %

Victimas Fatales

76

32 %

Total

240
Tabla 4. Colisión con peatón. Fuente: SEIS, 2021.
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Colisión con Peatones

Gráfico 9. Colisión con peatones. Fuente: SEIS, 2021.

Colisión con Vehículo

Cantidad

%

Heridos Leves

62

57 %

Heridos Graves

33

30 %

Víctimas Fatales

14

13 %

Total

109

100 %

Tabla 5. Colisión con vehículo. Fuente: SEIS, 2021.

Colisión con Vehículos

Gráfico 10. Colisión con vehículos. Fuente: SEIS, 2021.
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4.1.3. Relevancia internacional
La JST participó del “Día Internacional de Concientización sobre los Pasos a Nivel” (conocido por
su sigla en inglés, ILCAD, International Level Crossing Awareness Day), iniciativa mundial para
concientizar sobre la seguridad en los PAN.
La campaña fue encabezada por la Unión Internacional de Ferrocarriles (UIC, del francés, Union
Internationale des Chemins de Fer). La iniciativa contó con el apoyo de actores de la comunidad
ferroviaria a nivel internacional.
Para el 2022, la JST fue invitada a participar como expositora en este evento, en donde desarrollará la situación de la problemática en los PAN en el sistema de ferrocarriles argentinos, tomando como base los datos proporcionados por el SEIS y las iniciativas que se pretenden llevar
adelante a raíz del estudio de seguridad operacional realizado.

4.1.4. Acciones tomadas
En la JST se trabaja desde un enfoque interdisciplinario (con especialistas de automotores y
ferroviarios) para poder realizar Recomendaciones de Seguridad Operacional que abarquen de
forma integral a los modos de transporte involucrados, con el objetivo de minimizar los riesgos
asociados a los PAN.
• RSO: La JST, a través de la DNISF, ha emitido 4 RSO derivadas del estudio de Seguridad
Operacional Línea Sarmiento-Colisiones con vehículos, del Paso a Nivel de calle Granaderos dirigidas a SOFSE (Sociedad Operadora Ferroviaria, Sociedad del Estado):
• RSO FE-0001-21:
° Instalar divisores de calzada dentro del Paso a Nivel Granaderos con el fin de
impedir que los conductores invadan la mano contraria.
• RSO FE-0002-21:
° Adaptar los tiempos de barrera según su diseño original en función a la circulación de los trenes.
• RSO FE-0003-21:
° Cumplimentar normativa SETOP 7/81 modificada por el decreto Nº779/95 Anexo
L señal R.30 “Barreras Ferroviales”.
• RSO FE-0004-21:
° Mejorar el estado del paso peatonal para evitar que el público que cruza pueda
sufrir algún tipo de lesiones.
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4.1.5. Acciones propuestas
• Realizar un plan eficaz de gestión de riesgos para evitar que los accidentes en los PAN
se sigan incrementando.
• Analizar y abordar los precursores del cruce indebido de los PAN con un enfoque multimodal e interdisciplinario.
• Intercambiar aprendizajes en red colaborativa con las operadoras, quienes conocen las
particularidades de cada uno de los PAN que atraviesan cada línea o ramal. Esta modalidad de trabajo contribuirá a la formulación y emisión de recomendaciones precisas y
efectivas para mitigar los accidentes e incidentes ocurridos en las áreas bajo análisis.
• Realizar campañas de prevención y difusión de buenas prácticas, tales como cruzar
solo en los pasos peatonales habilitados, mirar a ambos lados de la vía antes de avanzar, respetar los límites de velocidad y no usar el celular al conducir, entre otras.
• Incluir esta temática en todos los niveles de educación: primera infancia, primaria, secundaria y nivel terciario/universitario.

4.1.6. Indicador de permanencia
Este problema permanecerá en la lista de TOP del transporte ferroviario hasta que se pueda
constatar una disminución de la tasa de accidentabilidad en los PAN en al menos el 20 % del nivel
actual, o sea hasta llegar al 33 % de los sucesos en el modo ferroviario.
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5. MODO MARÍTIMO, FLUVIAL Y LACUSTRE
5.1. TOP: gestión de la seguridad operacional
La experiencia internacional indica que la implementación de un Sistema de Gestión de Seguridad
(SGS) puede resultar un elemento importante para mejorar la seguridad de las operaciones, dado
que implica el desarrollo específico de documentos, procedimientos, normas y roles vinculados a
la seguridad, que complementan la reglamentación general y están adaptados a la actividad de
cada compañía y buque en particular.
No obstante, y a pesar de la importancia que la experiencia en el ámbito le otorga a su implementación, los análisis de los accidentes notificados a la JST indican, en muchos casos, la falta de un
SGS o un desvío en la implementación de esta herramienta, ya que algunos buques que sí lo han
implementado un Sistema de Gestión de la Seguridad (SGS) no produjeron las mejoras esperadas.
Los resultados relevados de sucesos, como se detallará más adelante, destacan al sector pesquero por su accidentalidad con referencia a los demás tipos de embarcaciones existentes y actividades que se realizan en las aguas.
En el ámbito nacional, la Ordenanza N.º 05-2018 (DPSN) de la Prefectura Naval Argentina reglamenta la implementación de las Normas de Gestión de la Seguridad Operacional del Buque y la
Prevención de la Contaminación (NGS), a fin de incorporar la gestión del riesgo en las operaciones
de los buques. Aunque esta reglamentación no es de aplicación obligatoria para todos, resulta
altamente recomendable que las embarcaciones no alcanzadas obligatoriamente implementen un
SGS formal que permita gestionar los riesgos de seguridad.
RSO: Recomendaciones de Seguridad Operacional vinculadas a SGS (Sistema de Gestión de Seguridad):
• MA-0001-21 dirigida a la PNA (Prefectura Naval Argentina): Se recomienda la incorporación dentro del SGS (Sistema de Gestión de Seguridad) de los siguientes tópicos:
° Una sección específica de procedimientos operativos para la liberación de amarras ante una situación de atrapamiento.
° Un proceso seguro de coordinación entre los tripulantes para evitar que las maniobras de amarras, durante la estadía en muelle, sean realizadas durante el paso
de otros buques próximos a la posición de amarre.
• RSO MA-0002-21 dirigida a la PNA (Prefectura Naval Argentina):
° Extender el alcance de la Ordenanza N° 05-18 (DPSN) al efecto de que todo buque
pesquero marítimo quede alcanzado en la obligatoriedad de contar con un SGS,
incluyendo entre otros las pautas estandarizadas para las maniobras críticas,
las recomendaciones del manual de carga y estabilidad, así como los aspectos
vinculados con la evacuación de todos los espacios del buque.
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5.1.1. Cantidad de ocurrencias en la Argentina
En el plazo de dos años, durante el período que va desde el 2020 al 2021 la mayoría de los eventos analizados ocurrieron en embarcaciones exceptuadas de SGC.
En los dos años desde el inicio de la JST, la mayoría de los accidentes muy graves ocurrieron en
buques exceptuados de llevar SGS. En el 2020 fue el 66,7 % y en el 2021 el 55,6 %.

ACCIDENTES
MUY GRAVES

2020

(en buques
exceptuados
de llevar SGS)

2021

66,7 % 55,6 %

En la Tabla 6, a continuación, se muestra, para el período de notificaciones del 2020 al 2021, la
relación entre la gravedad de los accidentes y la obligatoriedad de contar o no con un SGS.

N° Nombre del Buque Suceso

Categoría

Tipo de buque

SGS

1

Repunte

Hundimiento

Accidente muy
Grave

Buque Pesquero

Exceptuado

2

Strategic Equity

Accidente de
trabajo

Accidente muy
Grave

Buque de carga

Completo

3

Carmelo A

Hundimiento

Accidente muy
Grave

Buque Pesquero

Exceptuado

4

Nanina

Incendio

Accidente

Buque Pesquero

Completo

5

Golfo Azul

Hundimiento

Accidente muy
Grave

Buque Pesquero

Exceptuado

6

Hilda

Vuelta Campana

Accidente muy
Grave

Buque de carga

Exceptuado

7

Ur Ertza

Persona al agua

Accidente muy
Grave

Buque Pesquero

Completo

8

Observador

Explosión

Accidente muy
Grave

Remolcador

Completo

9

Floridablanca IV

Colisión
Infraestructura

Accidente

Buque Pesquero

Completo

10

Conarpesa I

Descarga
eléctrica

Accidente muy
Grave

Buque Pesquero

Completo

11

Hoegh Esperanza

Varadura

Accidente

Buque Tanque

Completo

12

Siempre San
Salvador

Hundimiento

Accidente muy
Grave

Buque Pesquero

Exceptuado

13

Río Carabelas

Incendio

Accidente

Lancha de Pasajeros

Simplificado

14

Rúa II

Hundimiento

Accidente muy
Grave

Remolcador

Completo
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N° Nombre del Buque Suceso

Categoría

Tipo de buque

SGS

15

7 de agosto

Hundimiento

Accidente muy
Grave

Buque Pesquero

Exceptuado

16

Sumatra

Incendio

Accidente

Buque Pesquero

Completo

17

Don Tomasso

Hundimiento

Accidente muy
Grave

Buque Pesquero

Exceptuado

18

El León VI

Incendio

Accidente

Lancha de Pasajeros

Simplificado

Tabla 6. Clasificación de investigaciones iniciadas, período 2020/2021. Fuente: DNISMFyL.

SGS según clasificación del suceso

Gráfico 11. Correlación gravedad de accidentes con SGS, años 2020/2021. Fuente: DNISMFyL

El 58 % de los accidentes muy graves corresponden a buques exceptuados de llevar un SGS.
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5.1.2. Riesgo para las personas, propiedades y medioambiente
En la Tabla 7, a continuación, se muestra una relación entre la gravedad de las consecuencias y
la obligatoriedad o no de contar con un SGS, en referencia a las investigaciones iniciadas en el
período que va del 2020 al 2021.

N° Nombre del Buque SGS

Daños materiales Victimas

Medioambiente

1

Repunte

Exceptuado

Pérdida total

10 víctimas fatales No reportados

2

Strategic Equity

Completo

No reportados

1 víctima fatal

No reportados

3

Carmelo A

Exceptuado

Pérdida total

No reportadas

No reportados

4

Nanina

Completo

Daños materiales

No reportadas

No reportados

5

Golfo Azul

Exceptuado

Pérdida total

No reportadas

No reportados

6

Hilda

Exceptuado

Pérdida total

No reportadas

Reportados

7

Ur Ertza

Completo

No reportados

1 víctima fatal

No reportados

8

Observador

Completo

Daños materiales

1 víctima fatal

No reportados

9

Floridablanca IV

Completo

Daños materiales

No reportadas

No reportados

10

Conarpesa I

Completo

No reportados

1 víctima fatal

No reportados

11

Hoegh Esperanza

Completo

No reportados

No reportadas

No reportados

12

Siempre San Salvador Exceptuado

Pérdida total

No reportadas

No reportados

13

Río Carabelas

Simplificado Daños materiales

No reportadas

No reportados

14

Rúa II

Completo

Pérdida total

No reportadas

No reportados

15

7 de agosto

Exceptuado

Pérdida total

2 víctimas fatales

No reportados

16

Sumatra

Completo

Daños materiales

No reportadas

No reportados

17

Don Tomasso

Exceptuado

Pérdida total

1 víctima fatal

No reportados

18

El León VI

Simplificado Daños materiales

No reportadas

No reportados

Tabla 7. Consecuencias de las investigaciones iniciadas en 2020/2021. Fuente: DNISMFyL.
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SGS según los daños

Gráfico 12. Clasificación de SGS según daños, período de investigaciones iniciadas en
2020/2021. Fuente: DNISMFyL.

El 88 % de las pérdidas totales de las embarcaciones correspondieron a buques exceptuados de
llevar SGS.

5.1.3. Relevancia internacional
A partir de la investigación de una serie de accidentes muy graves ocurridos en los años 80 y los
años 90, se identificó un alto porcentaje de factores humanos4 principalmente relacionados con
la gestión de los buques, que tuvieron una importancia relevante en los factores desencadenantes de los accidentes.
Esto dio origen al Código Internacional de Gestión de la Seguridad (IGS), el cual nació de la elaboración de las Directrices sobre Gestión Naviera para la Seguridad Operacional del Buque y la
Prevención de la Contaminación, adoptadas por la Organización Marítima Internacional (OMI) en
1989.
El Código IGS se aprobó finalmente por la OMI en 1993, y se fue implementando de forma escalonada con prioridades según el tipo de buque, hasta su total implementación general en 1998.

4. Los factores humanos refieren a los factores que influenciaron sobre el elemento humano, de tal modo que la conducta esperada de cualquier persona
en esas circunstancias hubiera sido similar.
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En 2005, la OMI publicó un estudio sobre el efecto y la eficacia del código IGS en la mejora de la
seguridad de la vida humana en el mar y la protección del medio marino, a partir de cuatro cuestionarios realizados al personal de a bordo, al personal de tierra, a las compañías navieras y a
las administraciones. Si bien los resultados no pueden considerarse una muestra representativa
de todo el sector, sí constituyen un modelo de la experiencia colectiva de aquellos que apoyan el
Código, dado que los resultados fueron abrumadoramente favorables.
Con respecto a los buques pesqueros, la OMI, la Organización para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y la Organización Internacional del Trabajo (OIT) vienen realizando esfuerzos coordinados para conseguir alcanzar la cantidad mínima de 22 Estados que ratifiquen el Acuerdo de
Ciudad del Cabo, a fin de conseguir su entrada en vigor. Este acuerdo es clave para la seguridad
de los pescadores y de los buques pesqueros, ya que especialmente se enfoca en los pesqueros
de navegación marítima con esloras iguales o mayores a 24 metros o con arqueo similar. La Argentina, al momento, no ha firmado este acuerdo.

5.1.4. Acciones tomadas
En las investigaciones del accidente fatal a bordo del B/M Strategic Equity5 y en la del naufragio del B/P Carmelo A6, fueron detectados factores vinculados al accidente relacionados con el
contexto operacional en que la tripulación realizaba las maniobras críticas de la operación del
buque; por tal motivo, en ambos casos se emitieron RSO vinculadas a los SGS.
En 2021 se publicó una NSO relacionada con el lanzamiento de las balsas salvavidas con condiciones de mar adversas7, la cual contiene sugerencias altamente recomendables vinculadas con
los SGS surgidas a partir de la investigación del naufragio del B/P Repunte.
A continuación, se citan los principales componentes de un SGS:
• Procedimientos de familiarización, capacitación y entrenamiento a bordo.
• Procedimientos de seguridad en el trabajo.
• Procesos de formación y capacitación.
• Procesos de verificación de competencias.
• Procesos periódicos de evaluación de riesgos.
• Procedimientos de mitigación de riesgos.
• Procedimientos para emergencias y contingencias.

5. Disponible en https://jst.gob.ar/files/informes/54798228-2020.pdf. Informe de Seguridad Operacional del B/M “STRATEGIC EQUITY” (9689902)
ESPAÑOL - YouTube.
6. Disponible en https://jst.gob.ar/files/informes/63638784-2020.pdf. Informe de Seguridad Operacional del B/P “Carmelo A” - YouTube.
7. Disponible en https://youtu.be/XbL5TJwTv3c
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5.1.5. Acciones propuestas
Con el objeto de dar visibilidad a esta problemática, se confeccionó el presente documento como
un TOP y se prevé su difusión a través de los canales de comunicación de la JST.
A su vez, para darle trazabilidad al tema, se continuará monitoreando el impacto de la implementación de SGC en la ocurrencia de accidentes e incidentes.

5.1.6. Indicador de permanencia
Este tema permanecerá en la lista de vigilancia de los TOP hasta que, por el lapso de tres años
seguidos, los accidentes muy graves investigados no incluyan buques exceptuados de implementar un SGS.
Este porcentaje actualmente es de:
• 2020: el 66,7 % de los accidentes muy graves investigados involucraron a buques exceptuados de llevar SGS.
• 2021: el 55,6 % de los accidentes muy graves investigados involucraron a buques exceptuados de llevar SGS.
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6. MODO MULTIMODAL
6.1. Top: gestión de la fatiga
El fenómeno de la fatiga en el transporte ha sido identificado mundialmente como un factor contribuyente en accidentes e incidentes. Existen diversos estudios académicos en el mundo que abordan la temática de la fatiga y sus consecuencias en los conductores y tripulantes de los distintos
modos de transporte. La fatiga es reconocida como un peligro que debe gestionarse. Mitigar el
riesgo de fatiga requiere comprenderlo e implementar contramedidas efectivas. La fatiga es un resultado de la interacción persona-trabajo, considerando que el término trabajo engloba las tareas
a realizar y las condiciones de desempeño.
Organismos referentes en la investigación de sucesos, entre los que se encuentra la NTSB, determinaron que la fatiga fue un factor preponderante entre el 30 % y 40 % de los accidentes investigados en Estados Unidos (NTSB, 1995).

6.1.1. Cantidad de ocurrencias en la Argentina
La JST ha adoptado el modelo sistémico para el análisis de los accidentes e incidentes de transporte modales y multimodales. En este contexto, la JST analiza sus investigaciones tomando en
consideración tanto los factores humanos como organizativos de la seguridad.
A partir de la publicación del presente TOP, la JST comenzará a monitorear datos específicamente relacionados con la fatiga en todos los modos de transporte. El monitoreo específico permitirá extraer información estadística y a la vez desarrollar indicadores que permitan controlar su
evolución.
Para obtener esta información sobre la problemática, la JST incorporará dentro de los protocolos
para entrevistas realizadas en el marco de la investigación de accidentes de todos los modos
una serie de indicadores vinculados a la fatiga. Como parte de las entrevistas, nuestro organismo indagará sobre factores humanos, cada dirección de investigación de sucesos elaborará su
propio formulario que tendrá en cuenta los siguientes indicadores:

1

• Horas trabajadas.

2

• Turnos trabajados (organización).
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3

• Características y confort de los espacios de distención, esparcimiento y descanso.

4

• Seguimiento del personal sobre aspectos psicotécnicos, posterior al descanso.

6.1.2. Riesgo para las personas, propiedades y medioambiente
La experiencia en la investigación de accidentes por parte de organismos referentes en la materia evidencia que la fatiga. Es un peligro que puede ser un factor contribuyente o desencadenante
de accidentes e incidentes
En este sentido, según datos de la Dirección General de Tráfico (DGT), durante el 2017 en España
la alteración del sueño en conductores fue un factor contribuyente en el 10 % de los fallecidos en
accidentes de tránsito. Es un factor de riesgo involucrado, directa o indirectamente, en un rango
entre el 15 % y el 30 % del total de accidentes de tránsito
Una encuesta de la Asociación de Pilotos de Aerolíneas Británicas a 500 de sus miembros mostró que un 43 % se habían quedado involuntariamente dormidos en la cabina, y de esos, el 31 %
dijeron que, cuando se despertaron, el otro piloto también estaba dormido8.
En el ámbito aeronáutico, OACI recomienda la implementación de estrictas normativas de tiempos de servicio y descanso de los tripulantes, sumadas la incorporación de sistemas FRMS como
forma de gestión de riesgos asociados a la fatiga.
En el marco marítimo, fluvial y lacustre, la OMI establece también una serie de criterios y recomendaciones para la gestión de la fatiga en tripulantes.
Tanto las estadísticas como el conjunto de la normativa a nivel local e internacional dan cuenta
del peligro para la seguridad operacional que representa la fatiga, ya sea para las personas, las
infraestructuras o el medioambiente.

8. BBC, 14 de octubre de 2012: “La fatiga de los pilotos: una de las peores amenazas a la seguridad aérea”.
Link: https://www.bbc.com/mundo/noticias/2012/10/121013_salud_fatiga_pilotos_jgc
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6.1.3. Acciones tomadas
La fatiga es un tema de reciente incorporación a la vigilancia de la seguridad operacional de la
JST, y se han realizado acciones técnicas multidisciplinarias para abordar la temática de manera
inmediata.
En ese sentido, se llevó a cabo un estudio comparativo entre la normativa argentina e internacional en cuanto a tiempos de servicio y descanso de tripulantes en todos los modos de transporte.
El estudio arrojó como resultado que, en líneas generales, la normativa aplicable en la Argentina
se encuentra alineada con las mejores prácticas de países considerados referentes y punteros en materia de seguridad operacional multimodal (JST/DNEyMA, 2022). Sumado a esto, se
comenzó otro estudio sobre los orígenes y efectos psicofisiológicos de la fatiga (JST/DNISAU,
2022). Ambos están pendientes de publicación.

6.1.4 Acciones propuestas
Como continuación de los trabajos en la temática realizados por la JST, se iniciarán las siguientes acciones:
• Realización de un estudio cuantitativo y cualitativo de la incidencia de la fatiga en los
accidentes de transporte multimodal.
• El análisis de estudios internacionales sobre la temática de la fatiga en el transporte,
síntomas, consecuencias y recomendaciones paliativas en todo el mundo.
• La formación de un equipo de trabajo multidisciplinario sobre la materia, con la participación de los principales actores de cada modo de transporte, con el objetivo de consensuar aspectos de difusión de la temática relacionada y facilitar tanto la autoevaluación de los operadores de primera línea como la identificación de peligros y la gestión
de riesgos asociados a la fatiga.
• La incorporación de encuestas anónimas durante la investigación de sucesos, dirigidas al personal operativo de todos los modos de transporte y vinculadas a las horas
de servicio y descanso, así como a los horarios de trabajo, especialmente cuando se
desarrollan actividades de horarios rotativos donde se incluyen turnos nocturnos. Esto
permitirá contar con datos específicos respecto a la temática de fatiga, que facilitarán
la construcción de indicadores y la realización de estadísticas.

6.1.5. Indicadores de permanencia
Este problema permanecerá en la lista de TOP hasta que menos del 30 % de las investigaciones
tengan a la fatiga como factor preponderante.
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7. CENTRO DE CONTROL DE RESPUESTA
7.1. TOP: notificación de sucesos
La demora en la notificación de un evento investigable o la inadecuada preservación de la escena
de un accidente tienen un impacto directo en la gestión de la seguridad operacional por parte del
Estado.

7.1.1. La situación
Las notificaciones de los sucesos en el transporte alcanzados por la Ley N.° 27514 dan inicio
al proceso de investigación técnica y permiten a la JST generar recomendaciones de seguridad
para evitar su repetición.
Las primeras horas son cruciales, por lo cual la gestión inicial de la información por parte de la
JST debe ser tanto inequívoca como rápida y concreta.
En la actualidad, el CCR recibe notificaciones de los siguientes organismos vinculados al sistema de transporte:
• Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC).
• Corredores Viales S.A. (concesionario de autopistas).
• Empresa Argentina de Navegación Aérea (EANA).
• Operadora Ferroviaria Sociedad de Estado (SOFSE).
• Línea Belgrano (operador ferroviario).
• Nuevo Central Argentino (NCA).
La principal fuente de información del CCR son las redes sociales (RRSS), especialmente Twitter,
debido al caudal y la inmediatez de la información que circula en la plataforma.

7.1.2. Cantidad de ocurrencias en la Argentina
Desde su puesta en funcionamiento el 23 de junio de 2021 y hasta el cierre de ese año, fueron
relevados 1.771 reportes de sucesos. Ello permitió iniciar 104 investigaciones, realizar 77 intervenciones y generar 1.590 reportes que se encuentran registrados en una base de datos propia.

1.771

REPORTES
DE SUCESOS

104

INVESTIGACIONES

77

INTERVENCIONES

1.590
REPORTES
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Sucesos anuales por Dirección Nacional de Investigación

Gráfico 13. Sucesos anuales según DNIS. Fuente: CCR, 2021.

En la Gráfico 13 se representa el total de sucesos del 2021 y su clasificación en función de la DNIS
a cargo. Se registraron 1.300 sucesos pertenecientes al modo automotor; 359 al ferroviario; 62
del modo aeronáutico; 30 del marítimo, fluvial y lacustre; y finalmente, 20 sucesos multimodales.

Tipo de Notificación

Gráfico 14. Tipo de notificación de sucesos. Fuente: CCR, 2021.

El Gráfico 14 expresa en porcentajes y clasifica los distintos tipos de notificación de sucesos que
recibió la JST durante el período analizado. De allí se desprende el dato de que la mayoría de las
notificaciones provino tanto de prensa como de redes sociales.
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7.1.3. Acciones tomadas
Debido a la importancia de la toma de conocimiento de los sucesos por parte del organismo, la
JST decidió crear el CCR como herramienta principal para su notificación y, a partir de allí, comenzar el relevamiento de información para las investigaciones o estudios.
Este equipo monitorea durante las 24 horas, los 365 días del año, todas las RRSS, figuras de
comunicación, medios televisivos y blogs especializados. Además, atiende una línea 0800 y otra
para llamados internacionales y gestiona una cuenta de WhatsApp y un correo específico.

365

24 horas

365 días

0-800

e-mail

WhatsApp

El CCR también contribuye en la gestión de la logística de los Equipos de Trabajo de Investigación en Campo (ETIC), una vez activado el protocolo de acciones iniciales ante un suceso.

7.1.4. Acciones propuestas
El CCR está en constante monitoreo del tiempo de respuesta, analizando potenciales acciones
para reducirlo lo máximo posible. Actualmente, está trabajando en la firma de convenios con
distintos organismos para que lo informen directamente de sus ocurrencias. Asimismo, durante
las reuniones de trabajo con organismos y empresas, se ocupa de la concientización sobre la
relevancia de la notificación en tiempo y forma. Durante 2021 comenzaron a comunicar sucesos
las siguientes entidades, organismos y empresas:
• Corredores Viales S.A. (concesionario de autopistas).
• Línea Belgrano (operador ferroviario).
• Nuevo Central Argentino (NCA).
Por otra parte, la JST trabaja en una resolución que prevé los mecanismos de notificación de
sucesos, en conjunto con los actores estatales del sistema de transporte argentino.
A futuro, se trabajará para mejorar la concientización sobre la importancia de la notificación
de sucesos y el rol de la JST, en conjunto con los diferentes actores del sistema de transporte
argentino. A través de los datos obtenidos, se podrá verificar que la cantidad de notificaciones
por parte de organismos y empresas ascienda mientras que la efectuada mediante medios de
comunicación se mantenga constante.
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