
#25
ABRIL-MAYO-JUNIO 2019

Junta de Investigación de 
Accidentes de Aviación Civil

ACUERDOS DE 
COOPERACIÓN 
CON GRIAA 
COCESNA

ITSA ANNUAL MEETING 
Argentina participó por 
primera vez en el foro

Foro de Conectividad Aérea
Participación de JIAAC 
moderando un panel

INFOJIAAC

SINERGIA ENTRE CENTRO Y SUDAMÉRICA

Curso Inicial en Mendoza
Cerró una nueva edición con 
más de 50 asistentes

www.jiaac.gob.ar



INFOJIAAC ABRIL-MAYO-JUNIO 2019 Pág. 2

| SEGURIDAD OPERACIONAL

El mes pasado firmamos, 
junto a Elaine L. Chao, la 
Secretaria de Transporte 
de Estados Unidos, una 
enmienda al Acuerdo so-
bre Servicios de Transpor-
te Aéreo para ampliar en 
forma ilimitada las rutas y 
frecuencias entre ambos 
países y facilitar la asocia-
ción entre sus aerolíneas.  

Un paso adelante gracias 
al que vamos a poder vo-
lar sin tope de frecuencias 
desde y hacia los Estados 
Unidos en forma directa, 
para que más ciudades ar-
gentinas estén conectadas 
con otras de ese país.

Además, con este nuevo 
marco, las asociaciones 
en formato joint venture, 
o joint business, van a go-
zar de trámites simplifica-
dos ante las autoridades 
estadounidenses. Lo que 
significa más y mejores 
oportunidades de nego-
cios para las empresas 
del sector, como el que, a 
partir de esta firma, están 
explorando Aerolíneas Ar-
gentinas con Delta Airlines 
y LATAM Argentina con 
American Airlines.  

Guillermo Dietrich. Ministro de Transporte de la Nación

Porque, cuando crece 
el intercambio entre dos 
países, se potencia el tu-
rismo, se generan nuevas 
oportunidades de nego-
cios, se suman nuevos ca-
nales para la exportación 
de productos locales por 
avión y se abren nuevas 
oportunidades de creci-
miento. 

Un acuerdo que es fruto 
de negociaciones que co-
menzaron en 2007 y que 
se frustró porque el sec-
tor aéreo argentino no es-
taba a la altura de los es-
tándares internacionales. 
En ese entonces, las auto-
ridades norteamericanas 
manifestaron preocupa-
ción por las altas tarifas 
operativas, la calidad de 
los servicios aeroportua-
rios y los problemas téc-
nicos que presentaban los 
radares.

Y un acuerdo que hoy es 
posible gracias a la con-
fianza que el mundo tiene, 
otra vez, en el futuro de 
los argentinos, a un gran 
trabajo en equipo de las 
autoridades aeronáuti-
cas de ambos países y a 
la enorme transformación 

del sector aéreo que, con 
un gran compromiso de 
Mauricio y todo el equipo, 
pusimos en marcha en di-
ciembre de 2015.

Una transformación con 
la que estamos moderni-
zando 29 aeropuertos en 
todas las provincias, ha-
ciendo nuevas termina-
les de pasajeros, nuevas 
torres de control, nuevas 
pistas de aterrizaje, nue-
vas terminales de carga, 
nuevas calles de rodaje, 
nuevas plataformas co-
merciales, nuevos esta-
cionamientos e instalando 
nuevos sistemas tecnoló-
gicos de control aéreo. 

MÁS Y MEJOR CONECTADOS

Desde que la JIAAC pasó al ámbito civil hemos estado promo-
viendo la independencia en la investigación de accidentes, tal 
como establece el Anexo 19 de la OACI bajo el Programa Estatal 
de Seguridad Operacional (SSP). Nuestra experiencia nos ha 
demostrado que es la mejor forma de mantenerse vigente y 
actualizado en una industria en constante crecimiento como la 
aviación.

En los últimos años nuestro trabajo ha sido reconocido por im-
portantes organismos internacionales. Es por eso que fuimos 
invitados a la reunión anual del International Transport Safety 
Association (ITSA) en Quebec, Canadá, donde integramos un 
grupo de países de perfil independiente y multimodal como el 
NTSB de Estados Unidos y el JTSB de Japón.

La decisión de ITSA de concedernos espacio como observa-
dor en este grupo exclusivo y de incorporarnos como primer 
país latinoamericano en las discusiones sobre las temáticas más 
apremiantes de la Seguridad Operacional en el mundo de hoy, 
es un claro reconocimiento a nuestro trabajo.

Creemos que el desarrollo y el crecimiento de la JIAAC en los 
últimos tiempos no hubiera sido posible sin el acompañamiento 
de nuestros pares. Por eso considero que el trabajo activo que 

venimos realizando con el Mecanismo Regional de Cooperación 
de organismos AIG de la Región Sudamericana (ARCM/SAM) es 
una herramienta fundamental para seguir generando sinergia 
entre los países de la región para que ninguno quede atrás en 
una época marcada por el cambio y los avances tecnológicos 
constantes.

De acuerdo con esta visión de cooperación internacional, recibi-
mos en nuestra sede en Buenos Aires a representantes del Gru-
po Regional de Accidentes e Incidentes de Aviación (GRIAA/
COCESNA) y del ARCM/SAM, con el objetivo de fortalecer la 
Seguridad Operacional en la región centroamericana.

GRIAA se está preparando para someterse a una auditoría de 
OACI el año próximo, con el fin de convertirse en un mecanismo 
de investigación de accidentes de aviación civil. Por eso pusi-
mos a su disposición la experiencia y el expertise de nuestros 
investigadores, así como la posibilidad de desarrollar capacita-
ciones en conjunto.

En JIAAC sabemos que nos espera un futuro con muchos de-
safíos, pero podemos enfrentarlos con la tranquilidad de estar 
conectados con los organismos de investigación más prestigio-
sos del mundo.

CP. Ana Pamela Suárez
Presidente JIAAC

EDITORIAL

Y con la que, además, 
generamos las condicio-
nes para que, después de 
12 años, ingresaran nue-
vas compañías al sistema. 
Compañías que abrieron 
oficinas, que trajeron nue-
vos aviones, que sumaron 
nuevas conexiones en-
tre las provincias y con el 
mundo, y que ya genera-
ron más de 5.000 nuevos 
puestos de trabajo de ca-
lidad en el país.

Todos pasos adelante 
gracias a los que los ar-
gentinos estamos, cada 
día, más y mejor conecta-
dos entre nosotros y con 
el mundo. 
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Entrenamiento en seguridad 
para CEOS del Grupo LATAM

Vínculos sociales con Francia

El gerente de seguridad de esa 
aerolínea, Ricardo Caso, fue el an-
fitrión junto a Waleska Fortini, ge-
rente de Plan de Respuesta a Emer-
gencia del Grupo LATAM, mientras 
que por parte de la JIAAC expuso 
la presidenta, Pamela Suárez, junto 
al director nacional de investigacio-
nes, Daniel Barafani.

La actividad se inscribió en el mar-
co de un programa de entrenamien-
to para todo el comité ejecutivo in-
volucrado en casos de emergencias. 
“Es muy importante contar con una 
integración de todos los procesos, 
y contar con una adecuada prepa-
ración de todos los ejecutivos de 
nuestra compañía que forman parte 
del plan de respuesta ante la emer-
gencia”, explicó Fortini.

Como complemento a esa activi-
dad, dos semanas después se llevó 
a cabo una reunión virtual del plan-
tel de investigadores de la JIAAC 

La JIAAC estuvo representada por su presiden-
te Pamela Suárez en la llamada “Noche de las 
Fuerzas Armadas y de Seguridad”, un festejo or-
ganizado por los agregados de Defensa y Seguri-
dad de la Embajada de Francia en Buenos Aires.

La celebración se llevó a cabo la noche del vier-
nes 31 de mayo, en el señorial palacio sede del 
Círculo Italiano en esta ciudad. A la cena de gala 
se encontraban invitados representantes de em-
presas, instituciones y funcionarios de alto nivel 
de diversos organismos oficiales. 

La JIAAC cuenta con una prolífica historia de 
colaboración y trabajo conjunto con el organis-
mo de investigación de accidentes de Francia, el 
Bureau d’Enquêtes et d’Analyses pour la Sécurité 
de l’Aviation Civile (BEA), con la anuencia per-
manente de los representantes diplomáticos de 
ese país. 

con el equipo de Seguridad Opera-
cional de la empresa, con el objeti-
vo de profundizar el conocimiento 
de los procedimientos que se reali-
zan ante situaciones de crisis.

El equipo de LATAM está com-
puesto por técnicos y especialistas 

El jueves 29 de mayo asistimos a una convocatoria de la empresa LATAM para exponer en la jornada de seguri-
dad dirigida a sus principales ejecutivos de las oficinas de Buenos Aires.

de Brasil, Perú, Chile y Argentina, 
las principales plazas donde opera 
la compañía. A través de este acer-
camiento se facilitará la coordina-
ción de tareas, agilizando nuestra 
actuación ante cualquier suceso 
que ocurra con una aeronave de la 
compañía.
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“Acompañamos 
el festejo de las 
Fuerzas Armadas 
y de Seguridad 
de Francia, en el 
marco de las re-
laciones bilatera-
les permanentes 
con dicho país”, 
destacó Pamela 
Suárez
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En esta ocasión y si-
guiendo con la impronta 
federal que tiene este or-
ganismo, se eligió la ciu-
dad de Mendoza como 
sede, a través de un con-
venio con la Universidad 
Nacional de Cuyo (UNCu-
yo), que facilitó instala-
ciones de la Facultad de 
Derecho de esa ciudad.

Un total de 53 personas 
asistieron a las clases in-
tensivas de 7 horas de 
duración en las cinco jor-
nadas consecutivas en las 
que escucharon las expo-
siciones a cargo de inves-
tigadores, especialistas 
invitados y capacitadores 
de la JIAAC.

En el cierre expuso la 
presidente de JIAAC, Pa-
mela Suárez, quien ade-
más encabezó la entrega 
de certificados a todos 
los participantes, luego de 
realizado el test de eva-
luación final.

Del 13 al 17 de mayo pasado se realizó la primera edición del año del Curso Inicial de investigación de accidentes 
que organiza la Dirección Nacional de Estadística y Monitoreo Accidentológico de JIAAC.

INFOJIAAC ABRIL-MAYO-JUNIO 2019

Curso Inicial: se realizó por 
primera vez en Mendoza

Contenidos

| CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

• Normativa aeronáutica 
y Reglamentación 
internacional.

• Herramientas de 
investigación y análisis.

• Modelo de 
investigación sistémico.

• SMS aplicado a la 
investigación.

• Recuperación y 
preservación de restos.

• Seguridad en el sitio.

•  Explotación de datos.



La JIAAC consideró que las 
acciones adoptadas por la 
ANAC respecto a la RSO 
Nº1706 reducen significativa-
mente los riesgos identifica-
dos en la investigación. Por 
lo tanto, modificó el estatus 
a “Cerrada”, con “Respuesta 
Satisfactoria”.
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ARC y una mejora del nivel de 
protección en un aeropuerto

A partir de una Recomendación de 
Seguridad Operacional (RSO) las 
autoridades de aviación resolvie-
ron medidas para subsanar diferen-
cias existentes entre la información 
expresada en el Manual de Aeró-
dromos y Helipuertos (MADHEL) y 
otros documentos de consulta nor-
mativa.

La Administración Nacional de 
Aviación Civil (ANAC) dispuso cam-
bios en ese manual para adaptar la 
información sobre el aeropuerto de 
la ciudad de Jujuy. Fue en segui-
miento a lo solicitado en la RSO Nº 
1706 de la JIAAC, que pedía “arbi-
trar los medios necesarios a fin de 
modificar la información suminis-
trada en los documentos de consul-
ta (…) en base a las categorías del 
nivel de protección del Aeropuerto 
Internacional Gobernador Horacio 
Guzmán”.

El caso que llevó a esa RSO fue el 
de un avión Beechcraft Baron 58P 
que en abril de 2017 aterrizó en el 
aeropuerto de San Salvador de 
Jujuy, proveniente de Salta. En la 
maniobra experimentó un contac-

to anormal con la pista (Abnormal 
Runway Contact o ARC) debido a 
que el tren de aterrizaje estaba par-
cialmente desplegado.

Las conclusiones de la investiga-
ción indicaron que el sistema de 
tren de aterrizaje, sus mecanismos 
de seguridad y alarmas funciona-
ban de acuerdo con las pautas de 
operación establecidas por el fabri-
cante, y no se hallaron indicios de 
fallas ni factores de origen técnico 
que afectaran la operación de la ae-
ronave.

Sin embargo, se advirtió que el 
plan de emergencia del aeropuer-
to no se inició en tiempo y forma al 
producirse el accidente, a la vez que 
se evidenció un desfasaje entre la in-
formación del MADHEL y la realidad 
del aeropuerto Jujuy expresada en 
la Publicación de Información Aero-
náutica (AIP). 

La diferencia estaba relacionada a 
la categoría del nivel de protección 
del Servicio de Salvamento y Extin-
ción de Incendios, que está determi-
nada por la envergadura y la longi-
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tud de la aeronave de mayor porte 
que normalmente utiliza el aeródro-
mo. En el MADHEL el nivel de pro-
tección del Servicio de Salvamento 
y Extinción de Incendios especifica-
do era 6, mientras que en el AIP co-
rresponde a la categoría 7.

Manual de Aeródromos 
y Helipuertos

>> App disponible en 
Google Play y App Store 
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2019 ITSA 
ANNUAL 
MEETING 

SEGURIDAD EN EL TRANSPORTE:  
ENCUENTRO INTERNACIONAL EN CANADÁ 

La presidente de JIAAC participó como observado-
ra en el encuentro anual de la Asociación Internacio-
nal de Seguridad en el Transporte. Fue la primera vez 
que el país contó con representación en el selecto 
foro de organismos de investigación .

| ALCANCE GLOBAL



Pág. 7INFOJIAAC ABRIL-MAYO-JUNIO 2019

“Tuvimos discusio-
nes muy interesantes 
sobre la capacitación 
y el entrenamiento 
del personal, y so-
bre la manera en que 
nuestros investiga-
dores están enfren-
tando el desafío de 
acompañar el creci-
miento de la indus-
tria a nivel mundial”, 
destacó Suárez.

Atendiendo a una in-
vitación especial de sus 
autoridades, la JIAAC 
representada por su pre-
sidente Pamela Suárez, 
asistió en calidad de or-
ganismo observador a la 
edición 2019 del encuen-
tro anual de ITSA (Inter-
national Transportation 
Safety Association) una 
asociación multinacional 
que promueve la seguri-
dad en todos los ámbitos 
del transporte.

El encuentro se llevó a 
cabo en cuatro jornadas 
consecutivas, del 3 al 6 de 
junio inclusive, en la ciu-
dad de Quebec (Canadá). 
Contó con la participación 
de representantes de or-
ganismos de investigación 
del transporte de Canadá, 
Australia, Holanda, Finlan-
dia, Francia, India, Japón, 

Nueva Zelanda y Noruega, 
entre otros.

ITSA es una asociación 
con más de 20 años de 
existencia, compuesta 
por un selecto grupo de 
16 autoridades de investi-

global impulsada por ITSA 
y diversas presentaciones 
técnicas que abordaron 
aspectos de la investiga-
ción, como la incidencia de 
fallas en software (a cargo 
de la Rama de Investiga-
ción de Accidentes Ferro-

tales como el vial, el ferro-
viario y el marítimo.

La presentación de Ar-
gentina tuvo lugar el 5 de 
junio, luego de las exposi-
ciones del Reino Unido y  
de  Estados Unidos.  Pa-

gación para la seguridad 
del transporte de todo el 
mundo, no sólo del ám-
bito aeronáutico, sino de 
todos los modos de trans-
porte. Para participar de 
sus encuentros anuales es 
necesario ser invitado por 
los miembros, honor que 
este año tuvo Argentina, 
gracias a su carácter de 
organismo independiente 
y los reconocidos avances 
en pos de la transparencia 
y profesionalismo de sus 
investigaciones . 

El temario del congreso 
incluyó un panel de discu-
sión sobre la cooperación 

viarios del gobierno del 
Reino Unido); Búsqueda y 
Rescate marítimo (por par-
te de Taiwán) y seguridad 
operacional en carreteras 
(presentado por Noruega).

Además de la exposición 
de las experiencias por 
parte de cada país, duran-
te los paneles de debate se 
habló de la importancia de 
la transparencia en la in-
vestigación de accidentes, 
al tiempo que se desarro-
llaron temáticas referidas 
a la Seguridad Operacional 
no sólo en la industria ae-
ronáutica sino también en 
otros modos de transporte 

mela Suárez expuso sobre 
la historia de la JIAAC, su 
evolución como organis-
mo independiente, y los 
principales resultados 
obtenidos en materia de 
aporte a la gestión de la 
seguridad del Estado.

“Fue muy importante para 
la JIAAC poder participar 
de reuniones de alto presti-
gio profesional a nivel mun-
dial como son las de ITSA, 
Es la primera vez que invi-
tan a un organismo latinoa-
mericano, y eso es un pri-
vilegio y también un gran 
desafío”, resumió Suárez en 
el cierre del evento.¨
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Autoridades de investigación 
de Centroamérica, en Argentina

| ALCANCE GLOBAL

En el mes de mayo pasado la 
JIAAC recibió la visita de una de-
legación de funcionarios de distin-
tos organismos relacionados con 
la investigación de accidentes de 
aviación, como parte de la agenda 
de trabajo conjunto para la mejora 
de la Seguridad Operacional en las 
regiones de Centro y Sudamérica, 
planteada en el marco de las com-
petencias del ARCM, que preside 
Argentina.

La comitiva fue encabezada por el 
coordinador general del Grupo Re-
gional de Accidentes e Incidentes de 
Aviación de Centroamérica (GRIAA/
COCESNA), Capitán Carlos Salazar 
Sánchez, quien estuvo acompañado 
por los asesores Evangelina Aráuz y 
Leónidas Duarte Suárez, de la Secre-
taría Técnica de COCESNA; y Gui-
llermo Guido, Jefe de Investigación 
de Accidentes de INAC. 

La iniciativa surgió por parte de 
COCESNA, la autoridad de navega-
ción aérea de Centroamérica, tras la 
participación de los representantes 
del ARCM en la segunda Reunión de 
Implementación de Organizaciones 
Regionales de Investigación de Ac-
cidentes (RAIO) para la Región del 
Caribe, en marzo pasado en México.

Tuvo como objetivo avanzar en la 
seguridad de la aviación y coordinar 
las actividades de investigación con 
el ARCM/SAM, el cual es presidido 
por la presidente de JIAAC, Pamela 
Suárez. Además, permitió trazar un 
plan de cooperación mutua y asis-
tencia para favorecer la sinergia en-
tre los organismos de investigación 
de ambas regiones.

   “El objetivo fue realizar un 
plan de trabajo para poder 
lograr una sinergia entre 
ambas regiones, Centro y Sud 
América” “una sola región en 
cuanto a cumplimiento de las 
normas internacionales”
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Luego de una recorrida por las instalaciones 
de la sede Central de JIAAC, se realizó la pri-
mera jornada de trabajo junto a los investiga-
dores locales, abordando entre otros temas el 
estado de situación de los Estados de ambas 
regiones ante las preguntas del protocolo (PQ) 
de la Organización Internacional de Aviación 
Civil (OACI); el Sistema de Gestión; la Meto-
dología de la Investigación y los Protocolos 
de Asistencia a Familiares de Víctimas de Ac-
cidentes de Aviación y de Cuidado del Medio 
Ambiente. Ello en relación a los preparativos 
para la auditoría OACI que recibirá el GRIAA en 
2020 para su evaluación como mecanismo de 
investigación de accidentes de aviación civil.

En la segunda jornada de trabajo la JIAAC pre-
sentó un caso de investigación y se profundizó 
sobre el procedimiento para la inscripción ante 
la Asociación Internacional de Investigadores 
de Seguridad Aérea (ISASI) y su capítulo lati-
noamericano, el LARSASI. 

Como resultado de estas intensas jornadas de 
trabajo, se confeccionaron dos Memorandos de 
Entendimiento que beneficiarán a 19 países de 
ambas regiones: el primero entre el ARCM/SAM 
y COCESNA/GRIAA y el segundo entre GRIAA/
COCESNA y JIAAC.

Los acuerdos plantearon como objetivos el 
“trabajo en conjunto para mejorar la seguridad 
aérea”, poniendo mutuamente a disposición la 
experiencia en investigación, instalaciones y 
distintas instancias de capacitación; como así 
también el desarrollo conjunto de técnicas, me-
todologías estándares y procedimientos.

Reunión implementación RAIO

Pamela Suárez destacó la importancia de los 
memorandos de entendimiento firmados, los 
cuales permitirán “colaborar formalmente tanto 
en capacitación como en distintos puntos de 
formación de los investigadores” al tiempo que 
permitirán “trabajar problemáticas comunes 
tanto de América Central como del Sur” 
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Conectividad: base para 
el crecimiento de la región 

La JIAAC participó del 1er Foro de 
Conectividad Aérea en Latinoamé-
rica, organizado en conjunto por la 
Administración Nacional de Avia-
ción Civil (ANAC), la Agencia Eu-
ropea de Seguridad en la Aviación 
(EASA) y la Municipalidad del par-
tido de Morón.

Con el objetivo de debatir y anali-
zar el presente y el futuro de la in-
dustria aeronáutica civil en la región, 
el pasado 8 de mayo se realizó un 
encuentro del máximo nivel entre 
autoridades de distintos ámbitos re-
lacionados con la aviación y las po-
líticas públicas, con eje en el Parque 
Industrial Tecnológico Aeronáutico 
(PITAM) de la localidad de Morón.

El inédito encuentro fue organizado 
por ANAC a partir de un acuerdo de 
colaboración con la agencia europea 
EASA y en conjunto con el Municipio 
de Morón, interesado en desarrollar 
la actividad aeronáutica que concen-
tra su aeródromo y el proyectado 
parque industrial lindero.

La JIAAC estuvo representada por 
su presidente Pamela Suárez, quien 
moderó el panel de debate sobre 
marco institucional y regulatorio. 
En él participaron Manuel Cáceres, 
director de la Agencia Centroameri-
cana para la Seguridad en la Avia-
ción (ACSA); Tomás Insausti, titular 

de ANAC; Jaime Binder, Secretario 
General de la Comisión Latinoame-
ricana de Aviación Civil (CLAC) y el 
Director de Estrategia y Gestión de 
Seguridad de EASA, Luc Tytgat.

El panel de apertura y bienvenida 
estuvo a cargo del intendente de Mo-
rón, Ramiro Tagliaferro, anfitrión del 
evento junto con Luc Tytgat, además 
de la embajadora de la Unión Euro-
pea en Argentina, Aude Maio-Coliche. 

En la presentación también habló el 
Ministro de Transporte de la Nación, 
Guillermo Dietrich, quien destacó el 
trabajo de su cartera para darle im-
pulso a la aviación civil en el país. “En 
el mundo cada vez se requieren más 
pilotos. En Argentina estábamos en 
otro canal, sin crecer. Hoy hay más 
empleo en el sector y la mayoría de 
sus actores abraza este crecimiento 
que se está dando en Argentina”.

Pamela Suárez, en tanto, aseveró 
que la región tiene un gran desafío 
por delante, para lo cual “debemos 
estar preparados”, y para ello consi-
dera a las instituciones y las cuestio-
nes de regulación como “la base que 
genera oportunidades y las condicio-
nes para poder enfrentar ese desafío”.

El Foro también contó con la pre-
sencia de autoridades europeas, 
como el Director General de AENA 
(Aeropuertos Españoles y Navega-
ción Aérea), Javier Marín y el Direc-
tor Network Manager de Eurocontrol, 
Joe Sultana; y de representantes de 
las compañías Iberia, Binter y Flybon-
di; Jesper Venema, representante de 
la Asociación Internacional del Trans-
porte Aéreo (IATA); Arturo Barreira, 
presidente de Airbus para Latinoa-
mérica y el Caribe; Patricio Di Stéfa-
no, presidente del ORSNA y Gabriel 
Gianotti, presidente de EANA, entre 
otros.
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“Nuestro deseo como Unión 
Europea es abordar los 
desafíos y las nuevas metas 
juntos. La Unión Europea y 
América, tanto Latina como 
Central, son dos continentes 
hermanos y por ello decidimos 
invertir” Maio-Coliche 

Como hecho más relevante, se pre-
sentó un programa de apoyo y fo-
mento desarrollado por la agencia 
europea, por el cual se invertirán al-
rededor de 7 millones de euros en 
los próximos dos años, para proyec-
tos orientados a “reforzar la coope-
ración en la aviación civil a través 
del fortalecimiento de los vínculos 
institucionales”. 
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El martes 25 de junio por la mañana se llevó a cabo 
un ejercicio de simulacro de accidente de un avión de 
línea de transporte comercial regular, en el predio del 
Aeroparque metropolitano Jorge Newbery. 

Fue organizado por la ANAC en coordinación con la 
Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA), Bomberos, 
Prefectura, Fuerza Aérea, la Empresa de Navegación 
Aérea (EANA), Defensa Civil y Policía de la Ciudad de 
Buenos Aires, 

Tal como estaba programado, la JIAAC participó ac-
tivamente en la práctica del Plan de Emergencia, acti-
vando el protocolo de actuación ante accidente mayor, 
que incluye el despliegue de un equipo completo de 
trabajo de campo (Go Team) y la puesta a disposición 
“H24” de todas las áreas del organismo involucradas en 
el “PRAM” – Plan de Respuesta ante Accidente Mayor.

El entrenamiento contó con la participación de más 
de 300 personas, e incluyó el despliegue de 3 auto-
bombas, 7 ambulancias y 3 helicópteros de la empre-
sa Módena, para la puesta en escena. 

Además participaron efectivos de la Dirección de 
Tránsito, del Servicio de Salvamento y Extinción de 
Incendios (SSEI), Aeropuertos Argentina 2000 y el 
Sistema de Atención Médica de Emergencia (SAME).

“El propósito de estos ejercicios es que el personal 
que actúa ante una emergencia esté preparado y eje-
cute correctamente los protocolos necesarios para 
garantizar la seguridad de las personas y minimizar 
los daños de bienes materiales, restableciendo en el 
menor tiempo posible la normalidad de las operacio-
nes en el aeropuerto”, explicaron desde ANAC.

Simulacro en Aeroparque 
| SEGURIDAD OPERACIONAL| SEGURIDAD OPERACIONAL

JIAAC y AEMSA firmaron un 
Convenio de Cooperación Técnica

| SEGURIDAD OPERACIONAL| SEGURIDAD OPERACIONAL

La firma de este convenio tuvo 
lugar en la Universidad Nacional 
de Cuyo (UNCuyo), en Mendoza, y 
fueron parte de la misma Pamela 
Suárez, presidente de la JIAAC y 
Mario Abrego, Gerente General de 
AEMSA.

Como parte de las actividades pre-
vias, Suárez visitó las instalaciones 
de Aeronáutica de Mendoza Socie-
dad Anónima, una empresa con par-
ticipación estatal mayoritaria que 
realiza trabajo aéreo para la mitiga-
ción del granizo y el combate de pla-
gas que afectan a los cultivos de la 
región. Además, tienen proyectado 
en el futuro desarrollar servicios de 

transporte aéreo de carga, pasaje-
ros y vuelos sanitarios. Allí, además, 
la presidente de la JIAAC pudo co-
nocer en detalle las características 
específicas de este particular traba-
jo que tiene como eje central la pro-
tección de los cultivos de la región y, 
por lo tanto, preservar su desarrollo 
económico.

El acuerdo tiene como objetivo 
promover la colaboración entre am-
bas partes, a través de la investiga-
ción, el intercambio de información 
y el asesoramiento recíproco. Ade-
más, el convenio contempla una 
instancia de intercambio de infor-
mación técnica, a través de publica-

ciones y libros que sean de interés 
común.

Tras la firma Abrego explicó que 
“la lucha antigranizo básicamente 
trabaja para proteger los intereses 
de la provincia operando contra uno 
de los flagelos naturales que suce-
den en la temporada estival funda-
mentalmente”.

En tanto Pamela Suárez indicó que 
“este acuerdo de cooperación es 
muy importante para nosotros por-
que nos va a permitir agilizar la logís-
tica y generar muchas más capacida-
des de ambas partes para promover 
la Seguridad Operacional”.
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Investigaciones de abril, mayo y junio de 2019

Fecha Suceso Lugar Fase Aeronave Marca Modelo Matrícula Nº. Exp.

17/06/19 Accidente Localidad Joaquín V. González (Salta) Aterrizaje Avión CESSNA
CITATION 

680
LV-CIQ 55314916/19

14/06/19
Incidente 

grave
Aerop. Comodoro Rivadavia (Chubut) Aterrizaje Avión BOEING B-737-800 LV-CXS 55238005/19

09/06/19 Accidente Localidad General Viamonte (Bs. As.) Aterrizaje Avión PIPER PA-28 LV-LMG 55633104/19

08/06/19 Accidente Aeródromo Belen De Escobar (Bs. As) Se desconoce Experimental EUROPA XS LV-X511 53442621/19

07/06/19 Accidente Estancia Estancia El Gringo (Chaco) Rodaje salida Avión BEECHCRAFT C-90A LV-WXC 53320884/19

25/05/19 Accidente Zona rural Rio Segundo (Cordoba) Aterrizaje Avión Pipistrel Virus-SW121 LV-S036 50937964/19

24/05/19 Accidente Aeródromo Carmen De Areco (Bs. As.) Despegue Avión AEROITBA PETREL 912 LV-HKA 49008597/19

24/05/19 Incidente Aeropuerto Resistencia (Sare) (Chaco)
Rodaje a  

plataforma
Avión EMBRAER E-190 LV-CPI 48892704/19

10/05/19
Incidente 

grave
Aeropuerto El Plumerillo (Mendoza) Crucero Avión LEARJET LJ 60 LV-GCK 43230965/19

10/04/19 Accidente Aeropuerto General Pico (La Pampa) Aterrizaje Avión LUSCOMBE 8-E LV-RUM 21756396/19

07/04/19 Accidente Localidad Gral. Lamadrid (Bs. As.) Aterrizaje Avión TECNAM P-92 LV-S026 21228075/19

01/04/19 Accidente Zona rural Oliveros (Santa Fe) Aterrizaje Avión CESSNA C-152 LV-OJF 20078339/19

01/04/19
Incidente 

grave
Aeropuerto Morón (Buenos Aires) Aterrizaje Avión CESSNA C-150 LV-CRR 19795900/19

BREVES

Inversiones en aeropuertos

El Ministerio de Transporte, a través de la 
Empresa de Navegación Aérea (EANA), está 
invirtiendo más de 5000 millones de pesos 
en equipamiento para mejorar la seguridad y 
que el tránsito aéreo sea fluido, sin demoras, 
congestiones ni cancelaciones. 

En los últimos 4 años se están 
incorporando 35 estaciones meteorológicas 
nuevas, 14 equipos VOR de radio ayuda, 13 
equipamientos de ILS (sistema de aterrizaje 
instrumental), sistemas de detección de 
rayos y radares nuevos fabricados en el país 
por el INVAP.   “En la Argentina el sector 
aerocomercial sigue creciendo, generando 
empleo y conexiones en las provincias de 
todo el país, fomentando el turismo y la 
conectividad de las personas, las ciudades 
y las regiones”. -Guillermo Dietrich, Ministro 
de Transporte de la Nación.

Las principales terminales aéreas  
–Córdoba, Mendoza y Aeroparque, El 
Palomar, Ezeiza y San Fernando en el Área 
Terminal Buenos Aires (TMA BAIRES) -, 
incorporarán 3 radares nuevos fabricados 
en Bariloche por el INVAP, con una inversión 
de 16 millones de dólares y empleando a 50 
personas en forma directa, beneficiando a 
30 millones de pasajeros que se mueven por 
estos aeropuertos al año.

Invierno con Seguridad Operacioanl

La ANAC activó el “Programa de Control 
de Hielo y Nieve 2019” en todos los 
aeropuertos de la Patagonia argentina. 
Se trata de un plan de acciones que se 
implementó en 2017 en conjunto con los 
concesionarios de los aeropuertos, y que 
resulta fundamental para que mantengan 
su normal funcionamiento a pesar de las 
adversidades climáticas propias de esta 
época del año. 

Algunas de las principales medidas 
que se aplican para garantizar las 
operaciones en las etaciones de ciudades 
como Bariloche, Neuquén, Comodoro 
Rivadavia o Ushuaia, por nombrar algunas, 
se utilizan anticongelantes químicos 
(glicol y urea) que, mezclados con agua, 
tienen la propiedad de bajar el punto de 
congelamiento a valores de temperatura 
por debajo de 0°, previniendo la formación 
de hielo y nieve. 

Además, para la limpieza y conservación 
de las pistas de aterrizaje se trabaja con 
equipos de limpieza; barrenieve con 
tolva para esparcir urea, motoniveladora, 
retroexcavadora, cargadora para sacar 
nieve, camiones 4x4 tipo Unimog y cepillos 
para limpieza de nieve.

Nuevo sistema ILS en Tucumán

El aeropuerto de Tucumán cuenta 
con un nuevo sistema de aterrizaje por 
instrumentos que eleva los niveles de 
seguridad operacional, confiabilidad y 
calidad de servicio. 

La tecnología fue incorporada a través 
de la Empresa Argentina de Navegación 
Aérea (EANA), que puso en servicio el 
nuevo sistema. El ILS (Instrument Landing 
System, por sus siglas en inglés) es un 
sistema de guiado por señales electrónicas 
provenientes de equipos instalados en el 
aeropuerto. Siguiendo estas señales en 
equipos instalados a bordo, las aeronaves 
vuelan de manera precisa las trayectorias 
de aproximación y aterrizaje. Al proseguir 
las operaciones inclusive con mal tiempo, 
se evitan desvíos y cancelaciones 
innecesarias. 

“En Tucumán ampliamos la plataforma 
comercial para la carga y exportación 
de arándanos, que tuvo cifras récord, 
más la renovación de la pista y nuevas 
conexiones aéreas, que hacen al desarrollo 
de la ciudad y la provincia de cara al 
mundo” expresó el Ministro de Transporte 
Guillermo Dietrich.
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