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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ANAC Administración Nacional de Aviación Civil

AVSEC Seguridad de la Aviación

BO Boletín Oficial

CEAC Centro de Análisis, Comando y Control

CLSA Comité Local de Seguridad Aeroportuaria
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OACI Organización de la Aviación Civil Internacional

ORSNA Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos.

PCA Plan de Contingencia Aeroportuaria

PNCA Plan Nacional de Contingencia Aeroportuaria de la REPÚBLICA
ARGENTINA

PNCCSAC Programa Nacional de Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación
Civil de la REPÚBLICA ARGENTINA

PNISAC Programa Nacional de Instrucción en Seguridad de la Aviación Civil de la
REPÚBLICA ARGENTINA

PNSAC Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil de la REPÚBLICA
ARGENTINA

PNSCA Programa Nacional de Seguridad
ARGENTINA

para la Carga Aérea de la REPÚBLICA
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RENAR Registro Nacional de Armas
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PRÓLOGO

El PNSAC constituye la norma fundamental del sistema de seguridad adoptado en la
REPÚBLICA ARGENTINA para la protección integral de la aviación civil contra los actos
de interferencia ilícita.

El régimen normativo de la seguridad de la aviación de la REPÚBLICA ARGENTINA se
encuentra integrado por las normas más abajo enumeradas conforme su
correspondiente orden de prelación:

PNSAC de la REPÚBLICA ARGENTINA.

PNSCA, PNCCSAC, PNISAC y PNCA.

Directivas / Reglamentos de seguridad de la aviación civil.

PSEA y los programas de seguridad de otras instituciones, organismos o entidades
responsables del cumplimiento de algunos aspectos específicos del PNSAC y sus
normas complementarias.

e. Ordenes / Circulares de Seguridad Aeroportuaria - JURSAS y JUOSAS.
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CAPÍTULO 1 - ASPECTOS GENERALES

SECCIÓN 1.1 - OBJETIVOS DEL PNSAC

1.1.1 - El objetivo fundamental del PNSAC de la REPÚBLICA ARGENTINA consiste
en el establecimiento de normas y procedimientos aplicables para la protección de los
pasajeros, tripulaciones de aeronaves, personal en tierra y usuarios aeroportuarios en
general, así como a las aeronaves, instalaciones y los servicios aeroportuarios
complementarios a la aviación, contra los actos de interferencia ilícita, teniendo en
cuenta la seguridad, regularidad y eficacia de los vuelos.

1.1.2 - El PNSAC de la REPÚBLICA ARGENTINA procura asegurar la adecuada
aplicación de las normas y métodos recomendados contemplados en el Anexo 17
"Seguridad"; las normas de seguridad de aviación civil contempladas en otros Anexos al
Convenio sobre Aviación Civil Internacional, los convenios internacionales de seguridad
de aviación civil ratificados por el ESTADO NACIONAL, la Ley de Seguridad
Aeroportuaria N° 26.102 y demás normas jurídicas aplicables en el ámbito aeroportuario
nacional, observando en la medida de lo posible, las previsiones y orientaciones
contempladas en el "Manual de Seguridad para la protección de la Aviación Civil contra
los Actos de Interferencia Ilícita" (Documento 8973 de la Organización de Aviación Civil
Internacional - OACI).

SECCIÓN 1.2 - ALCANCE Y AMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN DEL PNSAC

1.2.1 - Las medidas de seguridad contempladas en el PNSAC de la REPÚBLICA
ARGENTINA, son de cumplimiento obligatorio para todas las personas físicas y jurídicas
-de carácter público o privado- individualizadas en el presente, incluidos los usuarios de
los aeropuertos de la REPÚBLICA ARGENTINA.

1.2.2 - Las prescripciones contenidas en este documento, se corresponden con las
políticas generales establecidas por el ESTADO NACIONAL para la consecución de
operaciones aéreas y actividades aeroportuarias en un marco adecuado de seguridad.
Estas políticas serán desarrolladas en detalle por las normas complementarias que dicte
la PSA en el cumplimiento de sus funciones.

1.2.3 - Los preceptos de este programa deberán ser obligatoriamente observados
para la protección de las operaciones de transporte aerocomercial de pasajeros
efectuadas en los aeropuertos de la REPÚBLICA ARGENTINA.

1.2.4 - Sin perjuicio de lo consignado en 1.2.3 de la presente sección, el DIRECTOR
NACIONAL de la PSA podrá delegar la integra o parcial aplicación de las medidas de
seguridad establecidas en este programa, en cualquiera de los aeropuertos incluidos
dentro de su ámbito de responsab lidad y competencia. En dichos casos, la delegación
deberá recaer en un organismo, institución o entidad responsable de la explotación o
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administración del aeropuerto en cuestión, o de la prestación del servicio
respectivamente delegado en otro ámbito jurisdiccional.,

1.2.5 - La delegación del cumplimiento de las medidas de seguridad establecidas en
este programa, podrá ser efectuada en aquellos casos en que dicha circunstancia sea
necesaria o conveniente para el efectivo cumplimiento de los objetivos de este PNSAC y
deberá estar necesariamente sustentada en una previa determinación de:

Los objetivos y servicios prioritarios de la institución.

La evaluación de la importancia y el volumen de las operaciones
desarrolladas.

Las capacidades de la institución para el acabado cumplimiento de las
tareas de su responsabilidad y competencia relativas a la protección de la aviación civil.

Los riesgos y vulnerabilidades correspondientes al aeropuerto respectivo.

1.2.6 - La delegación del cumplimiento de las tareas de seguridad de la aviación civil
en un aeropuerto determinado, deberá formalizarse mediante la celebración del
pertinente convenio y estará sustentada en una decisión previa y convenientemente
fundada del Sr. DIRECTOR NACIONAL de la PSA, basada en el resultado de la
evaluación de las cuestiones indicadas en 1.2.5.

1.2.7 - (RESERVADO).

1.2.8 - (RESERVADO).

1.2.9 - (RESERVADO)

1.2.10 - En todos los casos, las medidas de seguridad de la aviación civil aplicadas
en los aeropuertos de la REPÚBLICA ARGENTINA deberán ser fiscalizadas por la PSA.

SECCIÓN 1.3 - DISTRIBUCIÓN Y RESERVA DE LA INFORMACIÓN

1.3.1 - El presente programa está compuesto por un cuerpo principal y apéndices
complementarios. El contenido de este PNSAC se encuentra constituido por información
de carácter público e información de carácter reservado.

1.3.2 - La clasificación y reserva de parte de la información contenida en este
documento, tiene por finalidad evitar que su conocimiento por parte de personas no
autorizadas, comprometa el cumplimiento de los objetivos del programa adoptado por el
ESTADO NACIONAL para la protección de la aviación civil contra los actos de
interferencia ilícita.
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1.3.3 - La información de carácter reservado contenida en este programa será
exclusivamente accesible para aquellas personas que tengan necesidad de conocerla
para el cumplimiento de las medidas de su respectiva responsabilidad previstas en este
programa.

1.3.4 - En razón de lo indicado en 1.3.2 y 1.3.3, la autoridad responsable de la
publicación y distribución del presente programa, deberá elaborar una versión accesible
al público en general, en la que el contenido de carácter reservado sea
correspondientemente sustituida por la expresión "RESERVADO°.

1.3.5 - La PSA facilitará a los organismos, instituciones o entidades con
responsabilidades especificas para la protección de la aviación civil en la REPÚBLICA
ARGENTINA un ejemplar impreso de las partes del PNSAC correspondientes a su
respectivo ámbito de responsabilidad, que contengan información de carácter reservado.
La distribución de las partes del PNSAC que contengan información de dicho carácter se
efectuara mediante un registro de ejemplares entregados bajo firma de responsable
autorizado para su recepción.

1.3.6 - La clasificación y protección de la información y documentación de Seguridad
de la Aviación Civil de la REPÚBLICA ARGENTINA, incluyendo las partes integrantes de
este Programa, deberá ser efectuada sobre la base de la aplicación de las pautas y
lineamientos previstos en el "Régimen de clasificación y protección de información y
documentación de seguridad de la aviación civil' agregado como Apéndice N° 1 del
presente.

SECCIÓN 1.4 - ENMIENDAS DEL PROGRAMA

1.4.1 - El presente documento podrá ser modificado por la PSA, en los supuestos
indicados a continuación:

Cuando la modificación tenga por objeto subsanar omisiones, deficiencias
o diferencias relacionadas con el cumplimiento de las normas y/o de los métodos
recomendados del Anexo 17 "Seguridad" al Convenio de la Aviación Civil Internacional.

Cuando resulte necesario adecuar su contenido a las modificaciones
experimentadas por la normativa nacional y/o internacional aplicable en la materia.

Cuando como resultado de los controles de calidad de seguridad de la
aviación aplicados por la PSA, y/o las evaluaciones efectuadas con posterioridad a un
acto de interferencia ilícita registrado en el ESTADO NACIONAL, o en el extranjero, se
considere necesario y/o conveniente la introducción de cambios.

Cuando resulte necesario reflejar modificaciones relativas a los
organismos, instituciones y/o entidades involucradas en la aplicación de las medidas
contempladas en el programa.
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e. Cuando por cualquier otro motivo, la PSA lo considere necesario o
beneficioso o necesario en aras de la protección de la seguridad de la aviación civil en la
REPÚBLICA ARGENTINA.

1.4.2 - Procedimiento de enmienda.

Propuesta de enmienda.

La modificación del PNSAC podrá producirse a iniciativa de la Dirección
de Seguridad de la Aviación de la PSA, o a propuesta de cualquier otra instancia
institucional que lo considere necesario o conveniente.

En cualquier caso la propuesta de enmienda deberá plantearse por
escrito y deberá estar fundada en el cumplimiento de alguno de los supuestos
mencionados en 1.4.1.

Evaluación de la propuesta.

En caso de que la propuesta haya sido promovida por una instancia
institucional distinta de la Dirección de Seguridad de la Aviación, esta última deberá
analizarla y proceder a la posterior confección de un informe que contenga una
evaluación técnica de su adecuación a la normativa aplicable y opinión fundada a favor
o en contra de la aprobación de la propuesta de enmienda. El informe en cuestión
deberá ser posteriormente elevado a consideración de la autoridad jerárquica inmediata
superior correspondiente.

c. Aprobación y publicación de la enmienda.

En el caso de que las conclusiones del análisis de la propuesta de
enmienda evaluada resultaran favorables para su aprobación, la misma será elevada a la
Dirección General de Asuntos Jurídicos para la evaluación de su competencia. Una vez
comprobado el cumplimiento de la legalidad del acto administrativo proyectado, las
respectivas actuaciones se elevarán al DIRECTOR NACIONAL a los efectos de que se
sirva proceder a la suscripción del acto administrativo correspondiente, ordenando la
aprobación de la enmienda, su registro en el PNSAC y la publicación del contenido que
corresponda en razón de su clasificación.

1.4.3 - Registro de enmiendas.

Una vez aprobada y publicada una enmienda, todas las personas físicas y
jurídicas de carácter público o privado con expresas responsabilidades en el
cumplimiento de los aspectos de este PNSAC deberán:

a. Asentar la enmienda en la planilla de registro incorporada al inicio del
presente documento, consignándose en ella:

1. El número de enmienda correspondiente.
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La fecha de su aprobación y entrada en vigencia.

Número y fecha de la norma que aprobó la enmienda.

4. Firma y sello de la autoridad responsable de la incorporación de la
enmienda del programa.

Consignar en el programa enmendado todas las modificaciones
contempladas en la enmienda.

Insertar las nuevas páginas del PNSAC de la REPÚBLICA ARGENTINA.

d. Proceder al retiro y destrucción de las páginas que hubieran sufrido
modificaciones a efectos de evitar confusiones.
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CAPÍTULO 2 - DEFINICIONES

SECCIÓN 2.1 - GENERALIDADES

2.1.1 - Las definiciones indicadas a continuación, constituyen un marco de referencia
e interpretación común destinado a facilitar la comprensión y aplicación de los conceptos
y directrices contempladas en el PNSAC.

2.1.2 - Las mismas se han establecido en base a una armonización de los términos
empleados por la OACI para la descripción de actos, actividades, medios, instalaciones,
servicios, medidas y procedimientos y otros conceptos relativos a las operaciones
aéreas, la planificación de aeródromos y la protección de la aviación civil contra los actos
de interferencia ilícita, con aquellos consignados en la Ley de Seguridad Aeroportuaria
de la REPÚBLICA ARGENTINA.

SECCIÓN 2.2 - DEFINICIONES

Acto de interferencia ilícita: acto, o tentativa, destinada a comprometer la
seguridad de la aviación civil y del transporte aéreo, es decir:

Apoderamiento ilícito de aeronaves en vuelo.

Apoderamiento ilícito de aeronaves en tierra.

Toma de rehenes a bordo de aeronaves o en los aeródromos.

Intrusión por la fuerza a bordo de una aeronave, o en un aeropuerto o en el
recinto de una instalación aeronáutica.

e. Introducción a bordo de una aeronave o en un aeropuerto de armas o de
artefactos (o sustancias) peligrosos destinados a fines criminales.

f Comunicación de información falsa que comprometa la seguridad de una
aeronave en vuelo, o en tierra, o la seguridad de los pasajeros, la tripulación, el
equipaje, el personal de tierra y el público en un aeropuerto o en el recinto de una
instalación de aviación civil.

g. Cualquier otro acto que ponga en peligro, o pueda poner en peligro la
seguridad, regularidad y/o eficiencia de la aviación civil nacional e intemacional en la
REPÚBLICA ARGENTINA.

Aeródromo: área definida, de tierra o agua, incluidas sus edificaciones,
instalaciones y equipos destinados, total o parcialmente, a la llegada, salida y
movimiento en superficie de aeronaves, habilitada por la autoridad competente.
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Aeronave: toda máquina, aparato o mecanismo que pueda circular en el espacio
aéreo y que sea apto para transportar personas o cosas.

Aeropuerto: aeródromos públicos que cuenten con los servicios o con la intensidad
de movimiento aéreo, que justifiquen tal denominación y que hayan sido habilitados por
la autoridad competente.

Aeropuerto internacional: todo aeropuerto destinado a la operación de aeronaves
provenientes del exterior o con destino al exterior, en los que se prestan servicios de
aduana, migraciones, sanidad y otros.

Agente Acreditado: agente, expedidor de carga o cualquier otra entidad que
mantiene relaciones comerciales con un explotador y proporciona controles de
seguridad, que están aceptados o son exigidos por la autoridad competente con respecto
a la carga o el correo.

Alerta de bomba: estado o situación implantado por las autoridades competentes
para poner en marcha un plan de intervención destinado a contrarrestar las posibles
consecuencias de una amenaza comunicada, anónima o de otro tipo, o del
descubrimiento de un artefacto o de un objeto sospechoso en una aeronave, en un
aeródromo o aeropuerto o en una instalación de aviación civil.

Andén: es el corredor situado al nivel del terreno, o por encima o debajo de este que
conecta al puesto de estacionamiento de la aeronave con la zona estéril o zona de
pasajeros.

Área de Circulación Vehicular operativa: es el camino de superficie establecido
en el área de movimiento destinado a ser utilizado exclusivamente por vehículos
debidamente autorizados.

Área de movimiento: es el área del aeropuerto que se usa para el despegue,
aterrizaje y rodaje de las aeronaves, integrada por el área de maniobras, la plataforma y
el área de circulación vehicular operativa.

Área de maniobras: es la zona del aeropuerto que ha de utilizarse para el
despegue, aterrizaje y rodaje de aeronaves, excluyendo a las plataformas.

Área de seguridad restringida: véase zona de seguridad restringida.

Área pública: véase parte pública.

Arma• todo objeto destinado fundamentalmente a causar la muerte, herir, inmovilizar
o incapacitar personas.

Auditor - inspector de seguridad: persona designada por la autoridad competente
en seguridad y en su representación, para la ejecución de las auditorias e inspecciones
de seguridad.
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Auditoria de seguridad: examen en profundidad del cump imiento de todos los
aspectos del PNSAC.

Autoridad de seguridad competente: entidad pública (organismo o institución)
responsable de la preparación, aplicación y mantenimiento del PNSAC y demás
aspectos correspondientes para el cumplimiento de las prescripciones del Anexo 17 al
Convenio sobre Aviación Civil.

Aviación Corporativa: la explotación o utilización no comercial de aeronaves por
parte de una empresa para el transporte de pasajeros o mercancías como medio para la
realización de los negocios de la empresa, para cuyo fin se contratan pilotos
profesionales. La aviación para empresas es una subcategoría dentro de la aviación
general.

Aviación General: son todas las operaciones de aviación civil que no sean servicios
aéreos regulares ni operaciones de transporte aéreo no regulares por remuneración o
alquiler.

Aviso de bomba: amenaza comunicada, anónima o de otro tipo, real o falsa, que
sugiere o indica que la seguridad de una aeronave en vuelo, o en tierra, o un aeropuerto
o una instalación de aviación civil, o una persona, puede estar en peligro debido a un
explosivo u otro objeto o artefacto.

Carga: todos los bienes que se transporten en una aeronave, excepto el correo, los
suministros y el equipaje acompañado o extraviado.

Carga agrupada: envio que incluye varios paquetes remitidos por más de una
persona, cada una de las cuales hizo un contrato para el transporte aéreo de los mismos
con una persona que no es transportista regular.

Centro de Operaciones de Emergencia: zona designada de un aeropuerto que se
utiliza durante las emergencias o contingencias para apoyo y coordinación de las
operaciones. Dicese también de la reunión de personas designadas para la conducción
ejecutiva y de apoyo técnico, de las acciones de respuesta frente a una emergencia o
contingencia aeroportuaria.

Certificación: evaluación formal y confirmación otorgada por la autoridad
competente en materia de seguridad de la aviación, o en representación de dicha
autoridad, de que una persona posee las competencias necesarias para desempeñar las
funciones que se le asignen con el nivel que la autoridad competente considera
aceptable de conformidad con la normativa vigente.

Check in: véase puesto de presentación.

Concesionario: véase explotador de aeropuerto.
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Contenedor de equipajes: receptáculo en el que se cargan os equipajes para su
transporte a bordo de una aeronave.

Contingencia Aeroportuaria: situación crítica ocasionada por un acto de
interferencia ilícita cierto o potencial, cuya envergadura, duración o incidencia suponga o
pueda suponer una grave vulneración de la seguridad de la aviación civil.

Control de estupefacientes: medidas adoptadas para controlar e impedir el
movimiento ilícito de estupefacientes y sustancias psicotrópicas por vía aérea.

Control de seguridad: medios para evitar que se introduzcan armas, explosivos o
artículos que pudieran utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita.

Correo: despachos de correspondencia y otros objetos que las administraciones
postales presentan con el fin de que se entreguen a otras administraciones postales.

Cotejo de equipaje: procedimiento destinado a asegurar que el equipaje cargado
en la bodega de una aeronave, corresponde a pasajeros del vuelo pertinente, que hayan
embarcado efectivamente en la aeronave, o bien hayan sido cargados por
procedimientos especiales autorizados.

Courrier: sistema simplificado de exportación e importación de pequeñas cargas,
encomiendas de mensajerías y por expreso.

Credencial Operativa Vehicular (COV). documento público, expedido por la
autoridad competente, para vehículos que tienen necesidad de acceso a la zona
aeronáutica o de seguridad restringida de un aeropuerto.

Depósito de equipaje de bodega: espacio en el que el equipaje de bodega se
almacena hasta su transporte a las aeronaves, así como el espacio donde pueda
conservarse el equipaje no reclamado o de transbordo, hasta su restitución, reexpedición
o disposición final.

Depósito Fiscal: locales, instalaciones y/o plazoletas empleadas para el
almacenamiento de mercaderías, habilitadas por la Autoridad Aduanera, para la
realización de operaciones aduaneras, o para ejercer el control aduanero
correspondiente.

Documentos de viaje legítimos: se entenderá por documentos de viaje legítimos
los indicados a continuación:

Pasaportes o documentos de identidad emitidos por el país de ciudadanía
(según el destino del pasajero).

Certificados de miembros de tripulación válidos y vigentes (exclusivamente para
los miembros de tripulación de las aeronaves).

c. Visados (según el des o el pasajero).
FECHA RSION: APROBADO POR:
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Tarjetas de embarque.

Otros documentos autorizados por las leyes y autoridades migratorias de la
REPÚBLICA ARGENTINA.

Ejercicio de seguridad de la aviación: acto de interferencia ilícita deliberadamente
organizado y simulado por la autoridad nacional competente en seguridad de la aviación
con el propósito de contribuir a la instrucción conjunta del personal involucrado en la
aplicación de las medidas y procedimientos de contingencia y la determinación de su
efectividad y eficacia.

Emergencia Aeroportuarla: situación critica registrada en el aeropuerto, a la cual
el factor humano no haya contribuido voluntariamente.

Empresa prestadora de servicios de seguridad privada en el ámbito
aeroportuarlo: persona física o jurídica que brinda servicios privados especializados de
seguridad privada a los explotadores o concesionarios de aeropuertos, explotadores de
aeronaves y/o prestadores de servicios aeroportuarios complementarios a la aviación.

Equipaje: artículos de propiedad personal de los pasajeros o tripulantes que se
llevan en la aeronave mediante convenio con el explotador.

Equipaje de mano: equipaje que se transporta durante el vuelo junto al pasajero o
tripulante, mediante un convenio con la empresa aerocomercial explotadora.

Equipaje de transbordo: equipaje que se transborda entre distintas aeronaves
durante el viaje del pasajero.

Equipaje extraviado: equipaje involuntaria o inadvertidamente separado de los
pasajeros o de la tripulación.

Equipaje de bodega: equipaje que se lleva en la bodega de la aeronave mediante
convenio con el explotador.

Equipaje mal direccionado: equipaje no reclamado dirigido a un destino diferente
al del pasajero.

Equipaje no acompañado: equipaje que se transporta como carga en una
aeronave en la cual no viaja la persona a la cual pertenece.

Equipaje no identificado: equipaje con o sin etiqueta, que ningún pasajero recoge
en el aeropuerto y/o cuyo propietario no pueda ser identificado.

Equipaje no reclamado: equipaje que llega al aeropuerto y que ningún pasajero
reclama.
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Equipos de seguridad: dispositivos de carácter especializado que se utilizan,
individualmente o como parte de un sistema, en la prevención o detección de actos de
interferencia ilícita en la aviación civil y sus instalaciones y servicios.

Escoltar: acción de acompañar y supervisar los desplazamientos de una persona u
objeto que no tiene acceso libre a las áreas restringidas de un aeródromo o aeropuerto.

Estado de matrícula: estado o país en el cual está matriculada la aeronave.

Estudio de seguridad: evaluación de las necesidades en materia de seguridad,
incluyendo la identificación de los puntos vulnerables que podrían aprovecharse para
cometer un acto de interferencia ilícita, y la recomendación de medidas correctivas.

Expedidor: persona que origina el envío de las mercancías, las prepara para su
transporte y/o las identifica como carga aérea.

Expedidor Conocido / Reconocido: es aquel expedidor que mantiene relaciones
comerciales con un Agente Acreditado o un Explotador Aéreo; que establece, aplica y
mantiene medidas y procedimientos de seguridad, en base a criterios acordados exigidos
o aceptados por la Autoridad Competente en Seguridad de la Aviación Civil de la
REPÚBLICA ARGENTINA.

Explotador de aeronave: persona, organismo o empresa que utiliza legítimamente
una aeronave por cuenta propia, aún sin fines de lucro.

Explotador de aeronave de transporte aerocomerclal: persona, organismo o
empresa que utiliza legítimamente una aeronave por cuenta propia, para el transporte de
pasajeros o cosas, con fines de lucro.

Explotador de aeropuerto: persona, organismo o empresa que ejerce la
explotación, administración, mantenimiento y funcionamiento del aeropuerto, en forma
total o parcial.

Facilitación: gestión eficiente de un proceso de control necesario con el objetivo de
acelerar el despacho de personas o mercancías y de evitar retardos innecesarios en las
operaciones.

Inspección: aplicación de medios técnicos o de otro tipo, destinados a la detección
de armas, explosivos u otros artefactos, artículos o sustancias peligrosas, que puedan
utilizarse para cometer un acto de interferencia ilícita y/o poner en riesgo la segundad de
las operaciones aéreas.

Inspección de seguridad: examen de la aplicación de uno o más aspectos del
PSEA, de explotador de aeronaves, de explotador de aeropuerto y/o de prestadores de
servicios de seguridad, que contribuyan a la ejecución del PNSAC.
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Inspección de seguridad de la aeronave: inspección completa del interior y
exterior de la aeronave con el propósito de descubrir objetos sospechosos, armas,
explosivos u otros artefactos, objetos o sustancias peligrosas

Instalación aeroportuarla: todo bien mueble o inmueble existente, o en
construcción, ubicado dentro del perímetro aeroportuario, destinado al uso de personas y
cosas relacionados directa o indirectamente con la actividad aeroportuaria, y que puede
formar parte del área pública o del área restringida del aeropuerto.

Instalaciones de despacho fuera del aeropuerto: terminal de transporte de
pasajeros o mercancías, ubicado fuera del aeropuerto -en un centro de población
urbano- con el fin de realizar trámites de despacho.

Mercancías. véase definición de carga.

Mercancías peligrosas: todo artículo o sustancia que pueda constituir un riesgo
para la salud, la seguridad, la propiedad o el medio ambiente y que figure en la lista de
mercancías peligrosas comprendidas en las Instrucciones Técnicas de la OACI, o que
hayan sido clasificadas conforme a tales Instrucciones.

Nivel de amenaza: conceptualización efectuada por la autoridad nacional
competente en seguridad de la aviación civil frente a situaciones de riesgo
predeterminadas, a los efectos de establecer y aplicar medidas de prevención
adecuadas para evitar la comisión de actos de interferencia ilícita.

Objetos prohibidos: artículos cuya introducción en la cabina de pasajeros de una
aeronave o en el sector estéril de un aeropuerto no se encuentra autorizado y que han
sido incluidos en el listado expresamente confeccionado por la autoridad nacional
competente en seguridad de la aviación.

Operación de transporte aéreo comercial: operación de aeronave que supone el
transporte de pasajeros, carga o correo por remuneración o arrendamiento.

Operación de la aviación general: operación de aeronave distinta de la de
transporte aéreo comercial y la de trabajos aéreos.

Parte aeronáutica: área de movimiento de un aeropuerto y de los terrenos y
edificios adyacentes o las partes de los mismos, cuyo acceso está controlado.

Parte pública: área de un aeropuerto y los edificios a los que tienen acceso
ilimitado los pasajeros que viajan y el público no viajero.

Pasajero: Persona que utiliza o se propone utilizar un servicio aéreo proporcionado
por un explotador de aeronave de transporte aerocomercial.

Pasajero bajo situación jurídica especial: Pasajero bajo custodia, coacción o
control administrativo.
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Pasajeros en tránsito: pasajeros que salen de un aeropuerto en el mismo vuelo en
que llegaron.

Pasajero perturbador: pasajero que no respeta las normas de conducta en un
aeropuerto o a bordo de una aeronave, o las instrucciones del personal de aeropuerto o
de los miembros de la tripulación, y por consiguiente, perturba el orden y la disciplina en
el aeropuerto o a bordo de la aeronave.

Pasajeros de transbordo: pasajeros que efectúan enlace directo entre dos vuelos
diferentes.

Pasarela de embarque: rampa actuada mecánicamente y ajustable, para
proporcionar a los pasajeros acceso directo entre las aeronaves y los edificios o
vehículos.

PermIslonarlos • toda persona física o jurídica legalmente habilitada por el
explotador del aeropuerto para ejercer una actividad comercial dentro de la jurisdicción
aeroportuaria, que no encuadre en otra categoría más específica contemplada en este
Programa.

Permiso Personal Aeroportuario: documento público expedido por la autoridad
nacional competente en seguridad aeroportuaria, a las personas físicas que desarrollen
actividades en los aeropuertos o a quienes de cualquier otro modo tengan necesidad de
acceso autorizado al aeropuerto, a la parte aeronáutica o a la zona de seguridad
restringida. Su objetivo es identificar a las personas, controlar su acceso a los distintos
sectores y facilitarles el ingreso a los mismos.

Permiso operacional de vehículos para plataforma: véase "Credencial Operativa
Vehicular (COV)".

Plataforma: área definida en un aeropuerto terrestre, destinada a dar cabida a las
aeronaves, a los fines del embarco o desembarco de pasajeros, carga, correo, courrier,
encomiendas de mensajería por expreso, equipajes, abastecimiento de combustible,
mantenimiento o estacionamiento, amarre o pernocte.

Presentación: trámite que realiza una persona física ante el explotador de
aeronaves, para ser aceptado como pasajero de un determinado vuelo.

Prestadores de servicios aeroportuarios: personas que se encuentren habilitadas
para la prestación de servicios complementarios a los proporcionados por las empresas
de transporte aéreo.

Principios relativos a factores humanos: principios que se aplican al diseño,
certificación, instrucción, operaciones y mantenimiento para lograr establecer una
interfaz segura entre el componente humano y los otros componentes del sistema
mediante la debida consideración de la actuación humana.
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Programa de seguridad: documento escrito que contiene y describe el conjunto de
medidas adoptadas para proteger a la aviación civil internacional contra los actos de
interferencia ilícita.

Programa Nacional de Seguridad de la Aviación Civil: documento escrito que
describe el conjunto de normas, métodos y procedimientos de seguridad establecidos en
el orden nacional por la autoridad competente para proteger a la aviación civil contra los
actos de interferencia ilícita.

Programa de Seguridad de Estación Aérea: documento escrito que describe el
conjunto de medidas y procedimientos de seguridad adoptados por la autoridad
competente en seguridad de la aviación civil en el ámbito de un aeropuerto especifico
para proteger a la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.

Provisiones y suministros: artículos de uso y/o consumo que se utilizan o venden
a bordo de la aeronave en vuelo, incluidas las comidas, bebidas y otros artículos afines.

Prueba de seguridad: ensayo, secreto o no, efectuado por la autoridad de
seguridad de la aviación civil, o bajo su expresa autorización, consistente en la
simulación de un acto vulneratorio de las medidas de seguridad adoptadas para la
protección de la aviación civil.

Puestos de control: puntos o sitios de inspección de personas y vehículos
ingresantes o salientes del área de seguridad restringida del aeropuerto.

Puesto de estacionamiento de aeronave: área designada en una plataforma,
destinada al estacionamiento de una aeronave.

Puesto de presentación: lugar en el que se efectúan los trámites presentación y
aceptación de los pasajeros.

Punto de inspección: lugar donde se aplican controles de seguridad con medios
técnicos o de otro tipo, destinados a identificar o detectar armas, explosivos u otros
artículos que pueden utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita.

Punto vital: todo punto vulnerable o sector de seguridad crítica del aeropuerto que
por su ubicación o característica requiera la aplicación de medidas de protección
específicas.

Punto vulnerable: toda instalación en un aeropuerto o conectada con el mismo
que, en caso de ser dañada o destruida, perjudicaría seriamente el funcionamiento
normal de un aeropuerto.

Registro de seguridad de personas y equipaje / carga / correo: control manual
realizado para la detección de armas, explosivos u otros artículos que puedan utilizarse
para cometer actos de interferencia ilícita
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Sabotaje: todo acto u omisión deliberada destinada a destruir o inhabilitar maliciosa
o injustificadamente un bien, que ponga en peligro la aviación civil, sus instalaciones o
servicios, o que resulte en un acto de interferencia ilícita.

Sector de carga: el sector del aeropuerto compuesta por las plataformas, edificios,
almacenes, estacionamientos de vehículos y caminos destinados a la manipulación,
transferencia y/o depósito de cargas y mercancías que se transporten en una aeronave,
excepto el correo, los suministros y el equipaje de bodega.

Sector de correo: el área es el sector del aeropuerto compuesto por las
plataformas, edificios, almacenes, estacionamientos de vehículos y caminos destinados
al despacho y/o depósito de correspondencia y a la prestación de otros servicios
postales

Sector de mantenimiento de aeronaves: es el sector del aeropuerto compuesto
por las plataformas, hangares, edificios, talleres, estacionamientos de vehículos y
caminos destinados al mantenimiento de las aeronaves.

Sector de provisiones: es el sector del aeropuerto compuesto por las plataformas,
edificios, almacenes, estacionamientos de vehículos y caminos destinados al
abastecimiento y/o depósito de provisiones, esto es, de alimentos, bebidas y otros
suministros que se utilizan y/o venden a bordo de la aeronave durante el vuelo.

Sector estéril: es el sector del aeropuerto comprendido entre un puesto de
inspección y la aeronave, cuyo acceso está estrictamente controlado y sirve para la
permanencia de los pasajeros que aguardan un determinado vuelo.

Sector de equipaje de bodega: es el área del aeropuerto compuesta por los
edificios, cintas transportadoras y caminos destinados a la manipulación, clasificación y/o
depósito del equipaje de bodega transportado hacia o desde las aeronaves.

Sector de seguridad critica: área del aeropuerto que por su ubicación o
condiciones específicas requiera la aplicación de medidas adicionales de seguridad.

Seguridad de la Aviación (AVSEC): combinación de medidas y recursos humanos
y materiales destinados a proteger a la aviación civil contra los actos de interferencia
ilícita.

Seguridad Aeroportuaria: acciones tendientes a resguardar y garantizar la
seguridad interior en el ámbito jurisdiccional aeroportuario, a través de la prevención,
conjuración e investigación de los delitos e infracciones que no estén previstos en el
Código Aeronáutico.

ServIclo de mensajería: actividad en la que los envíos a cargo de uno o más
expedidores se transportan a bordo de un servicio aéreo como equipaje de un mensajero
que viaja como pasajero, acompañado por la documentación ordinaria correspondiente al
equipaje de bodega del pasajero.
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Suministros: véase "provisiones y suministros"

Vehículo de pasajeros en plataforma: todo vehículo utilizado para transportar
pasajeros entre las aeronaves y los edificios de pasajeros.

Verificación de antecedentes: comprobación de la identidad y experiencia de una
persona, incluyendo cualquier antecedente penal.

Verificación de seguridad de la aeronave: inspección del interior de una aeronave
con el fin de detectar la eventual presencia de objetos sospechosos, armas, explosivos u
otros artefactos u objetos o sustancias peligrosas.

Zona de Clasificación de Equipajes: espacio en el que se separan los equipajes
de salida para agruparlos con arreglo a los vuelos.

Zona de mantenimiento de aeronaves: véase "sector de mantenimiento de
aeronaves".

Zona de mercancías: véase "sector de carga".

Zona de seguridad restringida: aquellas zonas de la parte aeronáutica de un
aeropuerto identificadas como zonas de riesgo prioritarias en las que, además de
controlarse el acceso se aplican otros controles de seguridad.

Zona estéril: véase "sector estéril".
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CAPÍTULO 3 - LEGISLACIÓN

SECCIÓN 3.1 - LEGISLACIÓN INTERNACIONAL

3.1.1 - La REPÚBLICA ARGENTINA, como Estado signatario del Convenio de
Aviación Civil Internacional (CHICAGO, 1944) ratificado por Ley N° 13.891 (BO 15/12/49)
ha asumido la obligación de garantizar el cumplimiento de sus normas y anexos, incluido
el Anexo 17 "Seguridad", como así también toda otra norma relativa a la protección de la
aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.

3.1.2 - En el orden internacional se ha establecido, asimismo, un marco jurídico
regulatorio de diversas cuestiones específicamente vinculadas con la protección de la
seguridad de la aviación civil internacional que ha quedado plasmado en numerosos
convenios internacionales ratificados por el ESTADO NACIONAL, dentro de los cuales
se destacan los Indicados a continuación:

Convenio de Tokio sobre las "Infracciones y ciertos otros actos cometidos
a bordo de las aeronaves" del 14 de Septiembre de 1963.

Convenio de la Haya, para la "Represión del apoderamiento ilícito de
aeronaves", del 16 de diciembre de 1970.

Convenio de Montreal, para la "Represión de actos ilícitos contra la
seguridad de la aviación civil" del 23 de septiembre de 1971.

Protocolo para la "Represión de actos ilícitos de violencia en los
aeropuertos que presten servicio a la aviación civil intemacional", complementario al
Convenio de Montreal, del 24 de febrero de 1988.

Convenio de Montreal sobre la "Marcación de explosivos plásticos con
fines de detección", del 1 de marzo de 1991.

Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, del 18 de abril de
1961.

g. Convención de Viena sobre relaciones consulares, 24 de abril de 1963.

SECCIÓN 3.2 - LEGISLACIÓN NACIONAL

3.2.1 - El marco jurídico nacional relacionado con la protección de la aviación civil
contra los actos de interferencia ilícita estará constituido por las siguientes normas, sin
que su enumeración sea taxativa:

a. Ley N° 11.179 Código Penal de la Nación Argentina (BO 03/11/21).
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Ley N° 13.891 ratificatoria del Convenio de la Aviación Civil Internacional,
CHICAGO 1944 (BO 15/12/49).

Ley N° 17.081 ratificatoria de la "Convención de Viena sobre relaciones
consulares" (BO 12/01/67).

Ley N° 17.285 Código Aeronáutico (BO 23/05/67) y sus modificatorias.

Ley N° 18.730 ratificatoria del "Convenio de Tokio sobre infracciones y
ciertos otros actos cometidos a bordo de las aeronaves" (BO 7/8/70).

Ley N° 19.793 ratificación del "Convenio de la Haya, para la represión del
apoderamiento ilícito de aeronaves" (130 11/9/72).

Ley N° 20.411 ratificatoria del "Convenio de Montreal, para la represión de
actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil" (BO 30/5/73).

Ley N° 23.915 ratificatoria del "Protocolo complementario al Convenio de
Montreal para la "Represión de actos ilícitos de violencia en los aeropuertos que presten
servicio a la aviación civil internacional" (BO 22/04/91).

Ley de Seguridad Interior N° 24.059 (130 17/01/92).

Ley N° 24.722 ratificatoria del "Convenio sobre la marcación de explosivos
plásticos con fines de detección" (130 19/11/96).

Decreto-Ley 7672/63 ratificatorio de la "Convención de Viena sobre
relaciones diplomáticas" (BO 19/09/63).

I. Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 (130 6/12/01).

Ley de Seguridad Aeroportuaria N° 26.102 (BO 22/06/06).

Decreto 1273/92 (B0 27/07/92).

Decreto N° 145/05. Transferencia orgánica y funcional de la Policía
Aeronáutica Nacional del ámbito del Ministerio de Defensa a la órbita del Ministerio del
Interior (BO 23/02/05). Creación de la PSA. Intervención.

Decreto N° 147/05. Designación del Interventor de la PSA. (BO 23/02/05).

Decreto N° 157/06. Aprobación del reglamento de regulación de los
servicios de seguridad privada en el ámbito aeroportuario (BO 15/02/08).

Decreto N° 239/07 - Creación de la ANAC (BO 19/03/07).

s. Decreto N° 707/08 Modificación de la estructura organizativa de la
Secretaria de Seguridad Interior iricorporación del CNSA. (BO 28/04/08).
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Decreto N° 836/08. PSA - Aprobación del régimen profesional del personal
policial (BO 21/05/08).

Decreto N° 1770/07 -Administración Nacional de Aviación Civil- Programa
general de transferencia - Aprobación (BO 3/12/07).

v. Resolución del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de
la Nación N° 1617/2009 -Estructura orgánica y funcional - Aprobación.
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CAPITULO 4 - ASIGNACIÓN DE RESPONSABILIDADES

El cumplimiento de los objetivos del PNSAC de la REPÚBLICA ARGENTINA, requiere
la permanente aplicación, mantenimiento y supervisión de las medidas contempladas en
el mismo. La PSA será responsable de proveer a las distintas instituciones, organismos o
entidades con responsabilidades específicas en el cumplimiento de algún aspecto del
presente PNSAC, las partes de carácter reservado correspondientes a su ámbito de
responsabilidad.

SECCIÓN 4.1 - AUTORIDAD NACIONAL COMPETENTE EN SEGURIDAD DE LA
AVIACIÓN CIVIL

4.1.1 - La PSA, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos
Humanos constituye la autoridad de aplicación del Convenio de CHICAGO (Ley 13.891),
de las normas y métodos recomendados por la OACI en todo lo atinente a la seguridad y
protección de la aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los
tratados suscriptos y ratificados por la Nación en la materia.

4.1.2 - La misión, funciones y estructura de la PSA se encuentran debidamente
establecidas en la Ley de Seguridad Aeroportuaria N° 26.102 y sus decretos
reglamentarios. A titulo meramente enunciativo, sus responsabilidades en materia de
seguridad de la aviación civil a nivel nacional incluyen:

Asegurar la adecuada aplicación y mantenimiento de las normas del
Anexo 17 "Seguridad" y las reglas de seguridad de aviación civil establecidas en otros
anexos al Convenio sobre Aviación Civil Internacional, los convenios internacionales de
seguridad de aviación civil ratificados por el ESTADO NACIONAL, y demás normas
correspondientes a la materia aplicables en el ámbito aeroportuario nacional.

Salvaguardar la aviación civil nacional e internacional a través de la
vigilancia, verificación y control de instalaciones, aeronaves, vehículos, personas
equipajes, correo, cargas, mercancías y demás cosas transportadas en el ámbito
aeroportuario.

Elaborar, promover, aplicar y mantener actualizado el PNSAC de la
REPÚBLICA ARGENTINA, el PNSCA, el PNCCSAC, el PNISAC, el PNCA y toda otra
norma que considere necesaria para el cumplimiento de los compromisos internacionales
asumidos por el ESTADO NACIONAL, para la protección de la aviación civil
internacional.

Promover y efectuar las coordinaciones necesarias con otros organismos,
instituciones o entidades públicas o privadas involucradas en el cumplimiento_de los
diversos aspectos del PNSAC.
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Examinar y mantener la eficacia del PNSAC, a través de la
implementación de controles de calidad. Reevaluar las medidas y procedimientos de
seguridad después de un acto de interferencia ilícita y adoptar las medidas necesarias
para corregir los puntos débiles, a fin de impedir que vuelva a ocurrir.

Evaluar, observar, aprobar y fiscalizar el cumplimiento de los programas
de seguridad de los explotadores de aeropuertos, explotadores de aeronaves de
transporte aerocomercial, prestadores de servicios aeroportuarios u otros organismos,
instituciones o entidades que la PSA considere necesarios para el cumplimiento de los
objetivos de este PNSAC.

Asegurar que los requisitos relativos a la arquitectura e infraestructura,
necesarios para la aplicación óptima de las medidas de protección de la aviación civil, se
integren en el diseño, construcción, ampliación y/o modificación de los aeropuertos de la
REPÚBLICA ARGENTINA.

Proveer a la OACI y a cualquier otra entidad que corresponda toda
información relativa a los actos de interferencia ilícita que se registren en el territorio
nacional.

Requerir, recibir, analizar y sistematizar, la información necesaria para la
evaluación continua de los riesgos y amenazas contra la aviación civil.

Evaluar y determinar el nivel de amenaza vigente y asegurar la adecuada
aplicación de las medidas establecidas para contrarrestarla.

k. Convocar y conducir el Comité de Crisis Aeroportuaria previsto en la
Resolución N° 1617/09, frente a hechos críticos que supongan una grave vulneración de
la seguridad aeroportuaria.

I. Asegurar la participación de representantes institucionales en las
reuniones del CNSA previsto en la Ley N° 26.102.

4.1.3 - En el nivel aeroportuario, sus responsabilidades y competencias serán
ejercidas por el JUOSP competente en la respectiva jurisdicción, o la autoridad en que se
hubiera delegado dicha responsabilidad. A título meramente enunciativo, las
responsabilidades de la autoridad competente en cada aeropuerto incluirán:

Realizar un estudio de seguridad en el aeropuerto de su jurisdicción
territorial con la finalidad de identificar su vulnerabilidad específica, sus puntos vitales y
toda otra cuestión necesaria para la elaboración y aplicación del respectivo PSEA.

Determinar y asegurar la aplicación de medidas destinadas a lograr una
adecuada protección de los puntos vitales del aeropuerto de su jurisdicción.

c. Confeccionar, som er a la aprobación de la DNPSA, aplicar y mantener
actualizado el PSEA del aeropyerr de su jurisdicción, teniendo en cuenta lo establecido
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en el "Reglamento de elaboración, presentación, evaluación y aprobación de programas
de seguridad", incorporado como Apéndice N° 2 de este PNSAC.

Confeccionar, someter a la aprobación de la DNPSA, aplicar y mantener
actualizado, el PCA correspondiente al aeropuerto de su jurisdicción, teniendo en cuenta
lo establecido en el "Instructivo de confección de planes de contingencias aeroportuarias"
incorporado al PNSAC como Apéndice N° 15.

Convocar y presidir las reuniones del CLSA en ausencia del representante
designado por el Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos.

Asegurar que las obras de infraestructura que se ejecuten en el aeropuerto
de su jurisdicción cuenten con las debidas autorizaciones de la autoridad competente y
se efectúen de conformidad con las observaciones realizadas por la DNPSA.

Aplicar los procedimientos correspondientes para la habilitación de empleo
de equipos de rayos x destinados a la ejecución de los controles e inspecciones de
seguridad contemplados en el PNSAC, en el ámbito de su competencia y de acuerdo a
los parámetros establecidos en el "Reglamento de habilitación de equipos de rayos x
empleados para la aplicación de inspecciones de seguridad de la aviación civil" que obra
anexado al presente como Apéndice N° 13.

Verificar que el personal que aplique medidas de seguridad para la
protección de la aviación civil en el aeropuerto de su jurisdicción, reúna las condiciones
de aptitud y capacitación requeridas por la normativa nacional de seguridad de la
aviación civil para el desarrollo de dichas tareas específicas.

Requerir y asegurar el adecuado cumplimiento de los diversos aspectos del
PSEA correspondiente al aeropuerto de su jurisdicción, como así también la adopción de
los recaudos necesarios para la intensificación de medidas que resulte necesaria para
responder ante el eventual incremento de la amenaza.

SECCIÓN 4.2 - ORGANISMO RESPONSABLE DE LA PRESTACION DE
SERVICIOS DE AYUDA A LA NAVEGACION AEREA

4.2.1 - Sus responsabilidades inherentes a la seguridad de la aviación civil incluyen,
a título meramente enunciativo:

Asegurar que su personal observe las medidas de seguridad
contempladas en el PNSAC, el PSEA del aeropuerto en que desarrolle sus actividades y
las normas complementarias de seguridad de la aviación civil establecidas por la PSA.

Asegurar la adecuada prestación de los servicios de asistencia y
protección al vuelo en el ámbito de su respectiva responsabilidad.

c. Establecer y aplicar medidas de seguridad apropiadas para la protección
de instalaciones, equipos y s rvi ios de ayudas a la navegación aérea sujetos a su
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respectivo control, a efectos de evitar que los mismos puedan ser afectados y poner en
consecuente riesgo la seguridad de las operaciones de aviación civil desarrolladas en el
aeropuerto.

d. Asegurar la adopción de los recaudos necesarios para la intensificación de
las medidas de su responsabilidad que resulten necesarias para responder ante el
eventual incremento de la amenaza

SECCION 4.3 - JEFATURA DE AEROPUERTO

4.3.1 - Sus responsabilidades específicas en la protección de la seguridad de la
aviación civil contra actos de interferencia ilícita incluyen, a título meramente enunciativo:

Asegurar que su personal observe las medidas de seguridad
contempladas en el PNSAC, el PSEA del aeropuerto en que desarrolle sus actividades y
las normas complementarias de seguridad de la aviación civil establecidas por la PSA.

Administrar el otorgamiento de COV en su ámbito de responsabilidad,
conforme las prescripciones "Regulación para el trámite uso y control de credenciales
operativas vehiculares (COV)" agregada como Apéndice N° 6 del PNSAC.

Establecer y aplicar medidas de seguridad apropiadas para la protección
de instalaciones, equipos y servicios de ayuda a la navegación aérea proporcionados en
su ámbito de responsabilidad y sujetos bajo su respectivo control, a efectos de evitar que
los mismos sean afectados y pongan en consecuente riesgo la seguridad de las
operaciones aéreas involucradas.

Participar en las reuniones del CLSA desarrolladas en su respectivo
ámbito de competencia.

e. Adoptar los recaudos necesarios para asegurar la correcta aplicación de
las medidas de seguridad y asistencia correspondientes a su ámbito de responsabilidad,
consignadas en el presente PNSAC, el PSEA y el PCA de Aeropuerto.

Notificar en forma inmediata a la autoridad de seguridad aeroportuaria
competente en la jurisdicción, cualquier incidente o emergencia registrada en el ámbito
de su competencia del que hubiese tomado conocimiento.

Facilitar a la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en el
aeropuerto de su jurisdicción, todo medio y recurso disponible a su alcance que resulte
necesario para la aplicación de medidas de respuesta ante cualquier contingencia
aeroportuaria registrada en su ámbito de responsabilidad.

h. Asegurar la aplicación de medidas de control y registro de accesos a sus
instalaciones que posean puntos de vinculación entre la parte pública y la zona de
seguridad restringida del aeropue      
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Establecer y aplicar medidas y procedimientos adecuados para evitar que
a través de sus instalaciones se introduzcan armas, explosivos u otros artículos que
pudieran utilizarse para cometer actos de interferencia ilícita.

Aplicar medidas adecuadas para asegurar que las personas y vehículos
que accedan a una zona de seguridad restringida a través de sus instalaciones, cuenten
con la debida autorización de acceso y los permisos personales y vehiculares de
seguridad habilitantes correspondientes y hayan sido sometidos a los controles de
seguridad previstos en la normativa vigente.

k. Asegurar la adopción de los recaudos necesarios para la intensificación
de las medidas de su responsabilidad que resulten necesarias para responder ante el
eventual incremento de la amenaza.

SECCIÓN 4.4 - EXPLOTADOR DE AEROPUERTO

4.4.1 - El explotador de aeropuerto constituye la entidad responsable de la
administración y el funcionamiento del aeropuerto. Sus responsabilidades en la
seguridad de la aviación civil incluyen, a titulo meramente enunciativo:

Asegurar que su personal observe las medidas de seguridad
contempladas en el PNSAC, el PSEA del aeropuerto en que desarrolle sus actividades y
las normas complementarias de seguridad de la aviación civil establecidas por la PSA.

Elaborar, aplicar y mantener permanentemente actualizado un programa
de seguridad escrito que describa en detalle las medidas de seguridad correspondientes
a su ámbito de responsabilidad, aplicadas en los respectivos aeropuertos, para asegurar
el cumplimiento de los requisitos del PNSAC y su normativa complementaria. Los
lineamientos específicos para la elaboración del mencionado programa se encuentran en
el "Reglamento de elaboración, presentación, evaluación y aprobación de programas de
seguridad", anexado al presente PNSAC como Apéndice N° 2 El programa de seguridad
elaborado por el explotador de aeropuerto deberá ser presentado ante la PSA para su
evaluación y aprobación.

Designar ante la autoridad nacional de seguridad aeroportuaria, a la
persona responsable de implementar y supervisar el cumplimiento de las medidas de
seguridad de la aviación previstas en el programa de seguridad del explotador del
aeropuerto.

Proveer a la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en cada
jurisdicción, instalaciones adecuadas para la prestación de los servicios de seguridad de
su respectiva responsabilidad.

e. Asegurar que el diseño y construcción de nuevas instalaciones y las
reformas de las instalaciones existentes en los aeropuertos, satisfagan los requisitos y
condiciones de seguridad establecidas en el presente PNSAC.    
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Presentar a la PSA toda documentación técnica relativa a las obras
nuevas, remodelaciones y/o refacciones que proyecte efectuar en la infraestructura de
los aeropuertos a efectos de posibilitar el correspondiente análisis del cumplimiento de
los aspectos de seguridad de la aviación civil que se encuentren involucrados. Asimismo,
incorporar las modificaciones que resulten necesarias en virtud de las observaciones
técnicas efectuadas por la PSA.

Efectuar las coordinaciones pertinentes con la autoridad de seguridad
aeroportuaria competente en cada jurisdicción, a efectos de que la ejecución de toda
obra nueva, remodelación o refacción de la infraestructura aeroportuaria sea realizada
en condiciones adecuadas de seguridad.

Elaborar y mantener permanentemente actualizado un Registro de
permisionarios y prestadores de servicios aeroportuarios que desarrollen actividades en
los aeropuertos bajo su explotación. Remitir la información consignada en dicho registro
a la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción, como así
también toda novedad o modificación registrada con respecto a la información asentada
en el mismo.

Asegurar la aplicación de medidas de control y registro de accesos en
aquellas instalaciones o sectores aeroportuarios bajo su control, que posean puntos de
vinculación entre la parte pública y la zona de seguridad restringida, o entre distintos
sectores de la zona de seguridad restringida aeroportuaria.

Establecer y aplicar medidas y procedimientos adecuados para evitar que
a través de sus instalaciones, o de las instalaciones aeroportuarias bajo su control, se
introduzcan armas, explosivos u otros artículos que pudieran utilizarse para cometer
actos de interferencia ilícita.

Aplicar medidas adecuadas para asegurar que las personas y vehículos
que accedan a una zona de seguridad restringida a través de sus instalaciones, cuenten
con la debida autorización de acceso y los permisos personales y vehiculares de
seguridad habilitantes correspondientes y hayan sido sometidos a los controles de
seguridad previstos en la normativa vigente.

I. Adoptar las medidas de seguridad necesarias para salvaguardar la
integridad de las personas y/o cosas que transiten en el ámbito del aeropuerto que se
encuentre bajo su respectiva explotación, sin perjuicio de las competencias
correspondientes a la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la
jurisdicción.

Aplicar toda otra medida de seguridad contribuyente al cumplimiento de
los objetivos de los PSEA de los aeropuertos sujetos a su explotación.

Asegurar la adopción de los recaudos necesarios para la intensificación
de las medidas de su responsagqilidad que resulten necesarias para responder ante el
eventual incremento de la am ata.
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SECCIÓN 4.5 - EXPLOTADORES DE AERONAVES DE TRANSPORTE
AEROCOMERCIAL

4.5.1 - Los explotadores de aeronaves habilitados para la prestación de servicios de
transporte aerocomercial de pasajeros en la REPÚBLICA ARGENTINA, deberán:

Requerir y verificar que su personal respete las medidas de seguridad
contempladas en el PNSAC y toda otra norma integrante del sistema normativo de
seguridad de la aviación civil de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Observar las medidas y procedimientos de seguridad de su respectiva
responsabilidad previstos en los PSEA de los aeropuertos en que desarrollen sus
operaciones.

Designar e identificar ante la autoridad de seguridad aeroportuaria
competente en la jurisdicción, a la persona responsable de verificar el cumplimiento y
eficacia de las medidas de seguridad adoptadas por la empresa para la protección de las
operaciones de aviación civil desarrolladas en la REPÚBLICA ARGENTINA.

Asegurar la aplicación de controles de accesos apropiados a las
instalaciones de la empresa que posean puntos de vinculación entre la parte pública y la
zona de seguridad restringida del aeropuerto.

Aplicar controles adecuados para asegurar que las personas y/o vehículos
que accedan a una zona de seguridad restringida a través de sus instalaciones, cuenten
con las correspondientes autorizaciones y permisos habilitantes y no transporten armas,
explosivos u otros artículos que puedan ser utilizados para cometer un acto de
interferencia ilícita.

Aplicar medidas apropiadas de protección y control de acceso a las
aeronaves estacionadas.

Efectuar verificaciones, o en su caso, inspecciones de seguridad en sus
aeronaves, con carácter previo a la continuidad, o el comienzo de sus vuelos.

Asegurar y mantener la esterilidad y protección de la cabina de pasajeros
de las aeronaves en servicio.

Asegurar la adopción de los recaudos necesarios para la intensificación de
las medidas de su responsabilidad que resulten necesarias para responder ante el
eventual incremento de la amenaza.

j. Observar cualquier otra medida que la DNPSA considere necesaria para el
adecuado cumplimiento de los objetivos del PNSAC.

4.5.2 - Los explotadores de aeronaves habilitados para la prestación de servicios
internacionales de transporto laerocomercial de pasajeros en la REPÚBLICA
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ARGENTINA, deberán cumplir las medidas de seguridad indicadas en el apartado 4.5.1 y
adicionalmente:

Elaborar, aplicar, mantener y someter a la aprobación de la PSA, un PSE
que describa las medidas y procedimientos adoptadas por la empresa para la protección
de las operaciones desarrolladas en la REPÚBLICA ARGENTINA, en concordancia con
las prescripciones contempladas en el PNSAC y demás normas integrantes del sistema
normativo nacional de seguridad de aviación civil. Los lineamientos correspondientes
para la elaboración del PSE se encuentran previstos en el Anexo II del "Reglamento de
elaboración, presentación, evaluación y aprobación de programas de seguridad",
anexado como Apéndice N° 2 del presente PNSAC.

Consignar en su respectivo PSE, los datos correspondientes a la empresa
prestadora de servidos de seguridad privada en el ámbito aeroportuario a la que hubiera
encomendado el cumplimiento de las medidas de protección de la aviación civil
correspondientes a su respectivo ámbito de responsabilidad.

Aplicar medidas adecuadas para asegurar que el equipaje de bodega
transportado en sus aeronaves haya sido inspeccionado y protegido hasta su carga en
bodega, con el objeto de evitar que sufra interferencias no autorizadas, o que se le
introduzcan artículos no autorizados.

Asegurar que el equipaje no acompañado, o extraviado transportado en sus
aeronaves, se encuentre correctamente identificado y registrado en su correspondiente
categoría.

Aplicar medidas adecuadas para el cotejo del equipaje de bodega
transportado, con los pasajeros embarcados y para asegurar la descarga del equipaje de
los pasajeros que no hayan embarcado en la aeronave.

Incluir en el trámite de presentación y aceptación de pasajeros, la aplicación
de un cuestionario destinado a verificar las condiciones de seguridad correspondientes al
equipaje que se presente para su transporte en la bodega de las aeronaves. El
cuestionario de seguridad aludido deberá incluir las preguntas incluidas en el
"Cuestionario de evaluación de seguridad del equipaje de bodega" que obra como
Apéndice N° 11.

g. Asegurar que el equipaje de bodega transportado en sus aeronaves, haya
sido presentado por un pasajero provisto de un billete válido expedido por un
representante autorizado del explotador y de la documentación adicional habilitante para
la realización del vuelo.

h. Adoptar medidas apropiadas para asegurar que la totalidad del equipaje
que acepte o guarde en depósito dentro del ámbito aeroportuario sea almacenado en
condiciones de seguridad aprobadas por la PSA, hasta su entrega al pasajero,
reexpedición o destino final.
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Adoptar medidas adecuadas para evitar la mezcla de pasajeros controlados
de sus respectivos vuelos, con otros pasajeros que no hayan sido controlados en origen.

Aplicar verificaciones de seguridad a las aeronaves, con el objeto de
asegurar que los pasajeros que hayan desembarcado en una escala de transbordo no
hayan dejado armas, explosivos u otros artículos peligrosos a bordo de la aeronave.

k. Requerir y verificar que la elaboración, preparación y transporte de los
servicios de aprovisionamiento, suministros que hayan de ser transportados a bordo de
sus aeronaves, se efectúe de conformidad con lo establecido en la reglamentación
específica promulgada por la PSA.

I. Asegurar que la carga, los servicios de mensajería y por expreso el correo
y las piezas de repuesto que hayan de ser transportadas a bordo de sus aeronaves,
sean sometidas a controles de seguridad previstos en el PNSCA.

Establecer y aplicar medidas y procedimientos adecuados para responder
frente a eventuales contingencias de seguridad aeroportuaria, en concordancia con lo
previsto en el PCA del aeropuerto correspondiente.

Establecer y aplicar medidas adecuadas para el tratamiento de los
pasajeros sometidos a procedimientos judiciales o administrativos que hayan de ser
transportados en sus aeronaves.

Comunicar a la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la
jurisdicción, cualquier novedad relativa al transporte o denegación de transporte de
pasajeros insubordinados, incluyendo la confección y entrega de la "Planilla de registro
de datos de pasajeros perturbadores" agregada como Apéndice N° 16 del presente
PNSAC.

Elaborar y aplicar procedimientos apropiados y aprobados por la PSA, para
la tenencia de armas en la cabina de pasajeros y la aceptación de armas de fuego que
hayan de ser transportadas en la bodega de las aeronaves.

Aplicar controles de calidad adecuados para la permanente evaluación del
grado de cumplimiento y eficacia de las medidas de seguridad previstas en su respectivo
programa de seguridad.

Observar cualquier otra medida que la DNPSA considere necesaria para el
adecuado cumplimiento de los objetivos del PNSAC.

4.5.3 - Las medidas de seguridad individualizadas en los apartados 4.5.1 y 4.5.2,
serán extensivamente aplicables a explotadores de aeronaves habilitados para la
prestación de servicios regulares de transporte aerocomercial de pasajeros de carácter
interno o de cabotaje.
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4.5.4 - En la medida en que la autoridad competente lo considere necesario, la
aplicación de las medidas previstas en los apartados 4.5.1 y 4.5.2 será Integra o
parcialmente extendida, a los explotadores de aeronaves habilitados para la prestación
de servicios no regulares de transporte aerocomercial de pasajeros de carácter interno o
cabotaje. La necesidad de la aplicación de la medida en cuestión será determinada en
base a un criterio fundado en el previo análisis de:

La naturaleza y el volumen de las operaciones respectivas.

La vulnerabilidad del aeropuerto en que se presten los respectivos
servicios.

La disponibilidad de medios necesarios para la aplicación de las medidas
de seguridad correspondientes.

El nivel de amenaza vigente en el aeropuerto en cuestión, o aplicable a las
operaciones aéreas respectivas.

e. Cualquier otro dato que la autoridad nacional de seguridad aeroportuaria
considere relevante en términos de seguridad.

4.5.5 - El explotador de aeronaves que se encuentre indistintamente habilitado para la
prestación de servicios regulares y no regulares de transporte aerocomercial de
pasajeros, deberá regirse por las normas de seguridad de la aviación civil expresamente
aplicables a los explotadores habilitados para la prestación de servicios regulares de
transporte aerocomercial de pasajeros.

4.5.6 - Las responsabilidades de los explotadores de aeronaves de transporte
aerocomercial de carga, se limitaran al cumplimiento de las prescripciones contempladas
en el apartado 4.5.1, como asf también, las previstas en los literales a), b) y r) del
apartado 4.5.2.

SECCIÓN 4.6 - EMPRESAS PROVEEDORAS DE PROVISIONES, SUMINISTROS,
SERVICIOS DE LIMPIEZA Y OTROS SERVICIOS AEROPORTUARIOS

4.6.1 - Las empresas proveedoras de provisiones, suministros, servicios de limpieza
y otros servicios aeroportuarios deberán:

a. Asegurar que su personal observe las medidas de seguridad
contempladas en el PNSAC, el PSEA del aeropuerto en que desarrolle sus actividades y
las normas complementarias de seguridad de la aviación civil establecidas por la PSA.

b Elaborar, aplicar y mantener actualizado un programa de seguridad escrito
que describa en detalle las medidas de seguridad adoptadas en su ámbito de
responsabilidad, para asegurar el cumplimiento de los objetivos del PNSAC, sus normas
complementarias y lo establecido en la reglamentación específica de la actividad que
dictara la PSA. Los lineamien 	 specíficos para la elaboración de este programa se
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encuentran en el "Reglamento de elaboración, presentación, evaluación y aprobación de
programas de seguridad", agregado al presente PNSAC como Apéndice N° 2. El
programa de seguridad de estas empresas deberá ser presentado ante la PSA para su
evaluación y aprobación.

Aplicar controles de seguridad adecuados para impedir el acceso no
autorizado a sus instalaciones, provisiones, suministros o artículos de limpieza y evitar
que los mismos sean utilizados para la introducción o transporte de armas, explosivos o
artículos que puedan ser utilizados para cometer actos de interferencia ilícita.

Aplicar medidas adecuadas para asegurar que las personas y vehículos
que accedan a una zona de seguridad restringida a través de sus instalaciones, cuenten
con la debida autorización de acceso, los permisos personales y vehiculares de
seguridad habilitantes correspondientes y hayan sido sometidos a los controles de
seguridad previstos en la normativa vigente.

e. Asegurar la adopción de los recaudos necesarios para la intensificación de
las medidas de su responsabilidad que resulten necesarias para responder ante el
eventual incremento de la amenaza

SECCIÓN 4.7 - EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD
PRIVADA EN EL ÁMBITO AEROPORTUARIO

4.7.1 - En materia de seguridad de la aviación, las empresas prestadoras de
servicios de seguridad privada en el ámbito aeroportuario, deberán:

Asegurar que su personal observe las medidas de seguridad
contempladas en el PNSAC, el PSEA del aeropuerto en que desarrolle sus actividades y
las normas complementarias de seguridad de la aviación civil establecidas por la PSA.

Elaborar, aplicar y mantener actualizado un programa de seguridad
escrito que describa en detalle las medidas y procedimientos adoptados para el
cumplimiento de las tareas de seguridad establecidas a su cargo Los lineamientos
específicos para la elaboración del mencionado programa se encuentran en el
"Reglamento de elaboración, presentación, evaluación y aprobación de programas de
seguridad", anexado al presente PNSAC como Apéndice N° 2 El programa de seguridad
de estas empresas deberá ser presentado ante la PSA para su evaluación y aprobación.

Ejecutar las tareas de seguridad inherentes a su ámbito de
responsabilidad en las instalaciones aeroportuarias y aeronaves pertenecientes al
explotador, prestador de servicio aeroportuario y/o permisionario, por el cual fuera
contratado.

Asegurar la adopción de los recaudos necesarios para la intensificación
de las medidas de su responsabilidad que resulten necesarias para responder ante el
eventual incremento de la amanaka.
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SECCIÓN 4.8 - PERMISIONARIOS DE AEROPUERTOS

4.8.1 - Los permisionarios de aeropuertos deberán:

Observar y hacer observar a su personal, las medidas de seguridad
contempladas en el PNSAC, el PSEA del aeropuerto en que desarrollen sus actividades
y sus respectivas normas complementarias.

Asegurar la aplicación de medidas de control y registro de acceso en las
instalaciones ocupadas que posean puntos de vinculación entre la parte pública y la
zona de seguridad restringida del aeropuerto.

Establecer y aplicar medidas y procedimientos adecuados para evitar que
en las instalaciones bajo su ocupación, o través de las mismas, se introduzcan armas,
explosivos u otros artículos que puedan ser utilizados para cometer actos de
interferencia ilícita.

Aplicar medidas adecuadas para asegurar que las personas y vehículos
que acceden a una zona de seguridad restringida a través de sus instalaciones, cuenten
con las debidas autorizaciones de acceso, los permisos personales y vehiculares de
seguridad habilitantes correspondientes y hayan sido sometidos a los controles de
seguridad previstos en la normativa vigente.

Adoptar medidas apropiadas para asegurar que la totalidad del equipaje
aceptado y guardado en depósito dentro del ámbito aeroportuario, sea almacenado en
condiciones de seguridad aprobadas por la autoridad competente, hasta su entrega al
pasajero, reexpedición o destino final.

Designar e identificar ante la autoridad de seguridad aeroportuaria
competente en la jurisdicción, a la persona responsable de implementar, mantener y
supervisar la aplicación de medidas de seguridad de la aviación civil establecidas a su
cargo en la normativa vigente.

g. Asegurar la adopción de los recaudos necesarios para la intensificación de
las medidas de su responsabilidad que resulten necesarias para responder ante el
eventual incremento de la amenaza.

4.8.2 - Los permisionarios que posean locales, oficinas o instalaciones en sectores
estériles del aeropuerto, deberán observar las prescripciones establecidas en los literales
a) y e) del numeral anterior, como así también:

a. Asegurar y acreditar que los artículos incluidos en el "Listado de objetos
prohibidos" agregado como Apéndice N° 7 del presente PNSAC, que eventualmente se
localizaran en sus instalaciones, resulten imprescindibles para el adecuado desarrollo de
las actividades del permisionario, e cuyo caso deberán:

1. Llevar un inve ar permanentemente actualizado de los mismos.
FECHA: ION: APROBADO POR:
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Efectuar controles periódicos de la integridad de dicho inventario.

Llevar un registro adecuado de los resultados de los controles
efectuados

4. Dar aviso inmediato a la autoridad de seguridad aeroportuaria
competente en la jurisdicción, de la existencia de faltantes de inventario.

b. Abstenerse de introducir y/o comercializar artículos incluidos en el
"Listado de objetos prohibidos" agregado al presente PNSAC como Apéndice N° 7, salvo
expresa autorización y aprobación de las condiciones de comercialización establecidas
por parte de la PSA.

SECCION 4.9 - ORGANISMOS E INSTITUCIONES PUBLICAS QUE
DESARROLLAN ACTIVIDADES EN EL AMBITO AEROPORTUARIO

4.9.1 - Los organismos e instituciones públicas que desarrollan actividades en el
ámbito aeroportuario deberán:

Observar y hacer observar a su personal, las medidas de seguridad
contempladas en el PNSAC, el PSEA del aeropuerto en que desarrollan sus actividades
y las respectivas normas complementarias.

Asegurar la aplicación de medidas de control y registro de accesos a sus
instalaciones que posean puntos de vinculación entre la parte pública y la zona de
seguridad restringida del aeropuerto.

c. Establecer y aplicar medidas y procedimientos adecuados para evitar que
a través de sus instalaciones, se introduzcan a la zona de seguridad restringida
aeroportuaria, armas, explosivos u otros artículos que pudieran utilizarse para cometer
actos de interferencia ilícita.

Aplicar medidas adecuadas para asegurar que las personas y vehículos
que accedan a la zona de seguridad restringida a través de sus instalaciones, cuenten
con la debida autorización de acceso y los permisos personales y vehiculares de
seguridad habilitantes correspondientes, y hayan sido sometidos a los controles de
seguridad correspondientes.

Asegurar la adopción de los recaudos necesarios para la intensificación
de las medidas de su responsabilidad que resulten necesarias para responder ante el
eventual incremento de la amenaza.

SECCION 4.10 - UNIDADES 0 DEPENDENCIAS MILITARES ALOJADAS EN EL
AMBITO AEROPORTUARIO

4.10.1 - Las Unidades o dependencias militares alojadas en los aeropuertos sujetos
a la aplicación del presente prograr a deberán:

FECHA:	 ION: APROBADO POR:
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Observar y hacer observar a su personal, las medidas de seguridad
contempladas en el PNSAC, el PSEA del aeropuerto en que desarrollan sus actividades
y las respectivas normas complementarias.

Aplicar medidas y procedimientos adecuados para evitar que a través de
sus instalaciones se introduzcan a la zona de seguridad restringida aeroportuaria, armas,
explosivos u otros artículos que pudieran utilizarse para cometer actos de interferencia
ilícita.

Aplicar medidas adecuadas para asegurar que las personas y vehículos
que accedan a la zona de seguridad restringida aeroportuaria a través de sus
instalaciones, cuenten con la debida autorización de acceso y los permisos personales y
vehiculares de seguridad habilitantes correspondientes, y hayan sido sometidos a los
controles de seguridad pertinentes.

Asegurar una adecuada segregación de sus operaciones, con respecto
a las correspondientes a la aviación civil. En el supuesto en que dicha segregación no
fuera posible, someterse a la aplicación de las medidas y procedimientos de seguridad
establecidos en materia de seguridad de la aviación civil.

e. Asegurar la adopción de los recaudos necesarios para la intensificación
de las medidas de su responsabilidad que resulten necesarias para responder ante el
eventual incremento de la amenaza.
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CAPÍTULO 5 - COORDINACIÓN Y COMUNICACIONES

SECCIÓN 5.1 - COMITÉ NACIONAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (CNSA)

5.1.1 - El CNSA será presidido naturalmente por el Secretario de Seguridad Interior
dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos o, en su caso,
por el Subsecretario del área que éste designe para representarlo y estará integrado por
representantes de las siguientes áreas designadas a tal efecto por sus respectivos
titulares:

LA PSA.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE MIGRACIONES.

LA DIRECCIÓN GENERAL DE ADUANAS DE LA ADMINISTRACIÓN
FEDERAL DE INGRESOS PÚBLICOS.

EL SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD Y CALIDAD
AGROALIMENTARIA

LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE FRONTERAS.

LA SUBSECRETARÍA DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL DEL
MINISTERIO DE PLANIFICACIÓN FEDERAL, INVERSIÓN PÚBLICA Y SERVICIOS.

EL ORSNA.

LA ANAC.

5.1.2 - El Secretario de Seguridad Interior podrá convocar a integrar el CNSA, en
carácter de miembro invitado, a las autoridades de otros organismos públicos o fuerzas
de seguridad o policiales, federales o provinciales, que considere relevante para la
seguridad aeroportuaria, o a los funcionarios designados por aquéllas. Asimismo, podrá
convocar a participar de las reuniones del CNSA a las personas físicas o jurídicas,
públicas o privadas, que desarrollen actividades en el ámbito aeroportuario y/o que
resulten de interés o que sean necesarias a los efectos del cumplimiento de las
funciones del mismo.

5.1.3 - La SECRETARÍA DE INTELIGENCIA DE LA PRESIDENCIA DE LA NACIÓN
participará como miembro invitado permanente del CNSA.

5.1.4 - El CNSA cuenta con las siguientes funciones:

ION: EFECEADO POR:FECHA
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Asesorar al Secretario de Seguridad Interior en la formulación de las
políticas correspondientes al ámbito de la seguridad aeroportuaria, así como en la
elaboración de los planes y programas tendientes a garantizar dichas políticas.

Compilar y ordenar la normativa vinculada a la seguridad en el ámbito
aeroportuario, o con incidencia en ella.

•

Aconsejar o proponer la emisión, modificación, derogación o adecuación
de normas referidas o con incidencia en la seguridad en el ámbito aeroportuario a fin de
lograr la armonización de la emitida por diferentes organismos estatales en el ámbito de
su competencia.

Asesorar en cuestiones de seguridad aeroportuaria o con incidencia en
ella a los representantes de diferentes organismos estatales que participen en reuniones
internacionales en las que se consideren asuntos vinculados a dicha materia o con
incidencia en ella.

Emitir opinión en relación a los proyectos de normas vinculados a la
seguridad en el ámbito aeroportuario o con incidencia en la misma.

Establecer y mantener una permanente coordinación e interacción con los
comités locales de seguridad aeroportuaria previstos en el articulo 10 de la Ley de
seguridad aeroportuaria N° 26.102.

g. Solicitar a organismos o entidades estatales, o requerir fundadamente a
las personas físicas o jurídicas privadas la información necesaria para la planificación y
coordinación en cuestiones vinculadas a la seguridad aeroportuaria.

SECCIÓN 5.2 - COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (CLSA)

5.2.1 - En cada aeropuerto sujeto a la aplicación del presente PNSAC se constituirá
un CLSA que deberá contar con una integración análoga a la del CNSA. El CLSA será
presidido por un representante del Secretario de Seguridad Interior o, en su defecto, por
la máxima autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción.

5.2.2 - El CLSA será el ámbito de coordinación entre los diferentes organismos
públicos con competencia o incidencia en la seguridad aeroportuaria de cada aeropuerto.

5.2.3 - El Presidente del CLSA podrá convocar, en su caso, la participación de
representantes de otros organismos, instituciones o entidades que cuenten con
responsabilidades específicas en el cumplimiento del PSEA respectivo

5.2.4 - El CLSA cuenta con las siguientes funciones:

a. Recopilar información y efectuar recomendaciones para la elaboración,
modificación y coordinación de las medidas y procedimientos de seguridad en el
aeropuerto.
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Constituir un ámbito valido y efectivo para la comunicación e
implementación inmediata de medidas y procedimientos y el tratamiento de cuestiones
de seguridad de carácter urgente.

Informar a la DNPSA acerca del estado actualizado de las medidas y
procedimientos de seguridad aplicados en el aeropuerto y ponerla en conocimiento de
los problemas relacionados con la protección del aeropuerto y sus servicios, que no
puedan ser resueltos a nivel local.

SECCIÓN 5.3 - PRENSA Y MEDIOS DE COMUNICACIÓN

5.3.1 - La difusión de información relativa a la seguridad de la aviación civil de la
REPÚBLICA ARGENTINA, a través de la prensa y medios de comunicación, deberá
efectuarse a través de los canales expresamente habilitados por este PNSAC.

5.3.2 - El DNPSA establecerá por vía reglamentaria, orden o autorización expresa,
los canales y funcionarios habilitados para la realización de declaraciones o
comunicados de prensa.

5.3.3 - En caso de encontrarse comprendida información relativa a un acto de
interferencia ilícita en curso, deberán observarse las condiciones establecidas a
continuación:

La difusión de la información deberá ser autorizada por el COE del
aeropuerto respectivo, y basada en una previa confirmación de la existencia y las
características del suceso.

Si el acto de interferencia ilícita afectara a una aeronave en vuelo, deberá
aguardarse hasta que la misma aterrice en algún aeropuerto.

No se emitirá ningún comunicado hasta asegurarse que se hayan
adoptado las medidas de seguridad necesarias para restringir el acceso al área del
aeropuerto afectada para la atención del suceso.

Una vez confirmadas las circunstancias precedentes, se proporcionará
información de carácter exclusivamente general que no interfiera en el manejo de la
crisis, conforme el detalle indicado a continuación:

Lugar, fecha y hora del suceso.

Descripción general de las características del suceso (secuestro de
aeronave, amenaza de bomba, detección de bomba, etc.).

Aeropuerto de origen y destino del vuelo.

Identificación del, explotador de aeronave de transporte aerocomercial
involucrado, tipo de aeronave, nti4lad de pasajeros transportados.
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5. Comunicación de la activación del COE sin desc ibir los detalles de las
acciones tomadas.

e. Toda información adicional posterior, deberá efectuarse conforme la
evolución de la crisis, procurando evitar confusiones o interpretaciones erradas de los
hechos y bajo la aprobación previa del presidente del COE del aeropuerto, a los fines de
evitar que se afecte o entorpezca su funcionamiento y sus operaciones.

5.3.4. - El procedimiento de comunicación descripto anteriormente deberá reflejarse
en los PCA.

SECCIÓN 5.4 - COMUNICACIÓN Y COOPERACIÓN CON OTROS ESTADOS

5.4.1 PNSAC DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

5.4.1.1 - A petición de otros Estados, y bajo condiciones de reciprocidad, la PSA
pondrá a disposición de la autoridad de seguridad de la aviación civil de otro Estado que
lo solicite, una versión escrita de las partes del PNSAC de la REPÚBLICA ARGENTINA
que considere pertinentes.

5.4.1.2 - El DNPSA es la autoridad nacional responsable de autorizar la puesta a
disposición de otros Estados, de una versión escrita del PNSAC.

5.4.1.3 - A los fines indicados anteriormente, la autoridad de seguridad de la
aviación civil del Estado solicitante deberá remitir una solicitud escrita al DIRECTOR
NACIONAL de la PSA, precisando:

El objeto y los alcances de la solicitud.

Las partes pertinentes del PNSAC que resultaran de su interés.

El medio propuesto para la transmisión de la información.

Su expreso compromiso de confidencialidad con respecto a la
información del PNSAC de la REPÚBLICA ARGENTINA a la que tuviera acceso.

5.4.1.4 - En la medida de lo posible y de considerarlo necesario o conveniente
para el fortalecimiento de la seguridad de la aviación civil internacional, la REPÚBLICA
ARGENTINA prestará cooperación con otros Estados, a los fines de compafibilizar el
presente Programa con los métodos y procedimientos adoptados en dichos Estados.

5.4.2 - MEDIDAS DE SEGURIDAD ESPECIALES

5.4.2.1 - La REPÚBLICA ARGENTINA atenderá, en la medida de lo posible, las
solicitudes efectuadas por otros Estados, explotadores de aeronaves de transporte
aerocomercial de pasajeros de otros Estados o que realicen vuelos con destino a otros
Estados, para la aplicación de medras de seguridad especiales sobre una parte, o la
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totalidad de los vuelos que tengan como destino a esos Estados, o que se lleven a cabo
con aeronaves de las empresas solicitantes.

5.4.2.2 - Las medidas de seguridad especiales contempladas en esta sección
podrán ser proporcionadas por:

Personal policial de la PSA.

Personal de una empresa prestadora de servicios de seguridad
privada en el ámbito aeroportuario debidamente habilitada.

5.4.2.3 - El costo que demandara la aplicación de las medidas de seguridad
especiales, deberá ser exclusivamente solventado por el Estado y/o la empresa
solicitante de su aplicación.

5.4.2.4 - Los Estados o explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial
interesados en la aplicación de medidas de seguridad especiales en el ámbito de
aplicación de este PNSAC, deberán remitir una solicitud escrita dirigida al DIRECTOR
NACIONAL de la PSA, que deberá contener:

La individualización del Estado o empresa solicitante.

Los motivos de la solicitud.

La indicación del aeropuerto en el cual hubieran de aplicarse las
medidas solicitadas.

La indicación de los vuelos y/o destinos para los cuales se efectúe la
solicitud.

Las características y alcances de las medidas especiales solicitadas
y de los procedimientos propuestos en consecuencia.

La estrategia de comunicación que habría de ser adoptada para
informar a los pasajeros acerca de la naturaleza, finalidad y alcances de las medidas de
seguridad especiales a ser aplicadas. Con excepción de aquellos supuestos en que las
medidas en cuestión debieran ser mantenidas en reserva.

La identificación del personal requerido o propuesto, para la
aplicación de las medidas especiales.

Cualquier otro dato necesario para la identificación y aplicación de
las medidas de seguridad en cuestión.

5.4.2.5 - La PSA podrá autorizar, rechazar o requerir la modificación de los
procedimientos propuestos para la implementación de las medidas de seguridad
contempladas en esta sección.
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5.4.2.6 - Las medidas especiales de seguridad solicitadas por otros Estados
podrán incluir la autorización de empleo de oficiales de seguridad a bordo de las
aeronaves de dicho Estado. Las condiciones de autorización de empleo de oficiales de
seguridad a bordo de las aeronaves serán específicamente determinadas por el
DIRECTOR NACIONAL de la PSA.

5.4.3 - INFORMACIÓN SOBRE AMENAZAS DIRIGIDAS CONTRA LA AVIACIÓN CIVIL

5.4.3.1 - Cuando al compilar y/o evaluar información relativa a amenazas contra la
aviación civil, la REPÚBLICA ARGENTINA tomara conocimiento de la existencia de una
amenaza dirigida contra los intereses de la aviación civil de otro Estado, procederá a
comunicarla lo antes posible a las autoridades competentes de dicho Estado.

5.4.3.2 - La REPÚBLICA ARGENTINA asegurará la protección de información
relativa a amenazas contra la seguridad de la aviación civil del ESTADO NACIONAL, que
sea proporcionada por otros Estados, a los efectos de evitar su conocimiento, utilización
y/o divulgación inapropiada.

5.4.3.3 - La comunicación de información relativa a amenazas dirigidas contra los
intereses de la seguridad de la aviación civil de otros Estados, será efectuada por el
DIRECTOR NACIONAL de la PSA.

5.4.4 - NIVELES DE AMENAZA

5.4.4.1 - La autoridad competente deberá efectuar una permanente evaluación y
determinación del nivel de amenaza vigente en los aeropuertos integrantes del ámbito de
aplicación del presente PNSAC.

5.4.4.2 - La autoridad de seguridad aeroportuaria competente en cada jurisdicción
deberá:

Notificar el nivel de amenaza vigente en el aeropuerto de su
jurisdicción, a todas aquellas entidades deban conocerlo para el adecuado cumplimiento
de algún aspecto de su responsabilidad contemplado en el respectivo PSEA.

Comunicar a toda entidad responsable del cumplimiento de algún
aspecto concreto del PSEA de su jurisdicción, cualquier modificación experimentada por
el nivel de amenaza vigente.

c. Requerir y fiscalizar que las entidades involucradas en el cumplimiento
del PSEA de su jurisdicción, adopten las medidas de su responsabilidad, previstas para
el correspondiente nivel de amenaza

5.4.4.3 - El nivel de amenaza deberá ser establecido en alguna de las categorías
indicadas a continuación:

a. Nivel I - Básico.
FECHA: APROBADó POR:
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Nivel II - Intermedio.

Nivel III - Alto.

5.4.4.4 - La identificación de las condiciones y circunstancias correspondientes a
cada categoría y de las medidas de seguridad aplicables en las mismas, tanto como de
las autoridades responsables de su determinación y modificación, y el procedimiento
aplicable al efecto, se encuentran establecidos en el "Régimen integral de evaluación y
determinación del nivel de amenaza° incorporado al PNSAC como Apéndice N° 4.

5.4.5 - PROGRAMAS DE INSTRUCCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD DE LA
AVIACION CIVIL

5.4.5.1 - La REPÚBLICA ARGENTINA cooperará -en la medida de lo posible- con
otros Estados, para la elaboración e intercambio de información relativa a los programas
de instrucción en materia de seguridad de la aviación civil.

5.4.5.2 - El DIRECTOR NACIONAL de la PSA constituye la autoridad responsable
de autorizar la puesta a disposición de otros Estados de una versión escrita del PNISAC.

5.4.5.3 - A los fines indicados anteriormente, la autoridad de seguridad de la
aviación del Estado interesado, deberá aplicar un procedimiento análogo al previsto en el
numeral 5.4.1.3 con relación al PNSAC.

5.4.6 - ACUERDOS BILATERALES

5.4.6.1 - En la medida en que las autoridades competentes del ESTADO
NACIONAL lo consideraran de interés, la REPÚBLICA ARGENTINA podrá suscribir
acuerdos bilaterales, multilaterales o regionales con otros Estados, que incluyan una
cláusula relativa a los aspectos vinculados a la protección de la aviación civil contra actos
de interferencia ilícita y todo otro acto que ponga o pueda poner en riesgo la seguridad
de los pasajeros, las tripulaciones de aeronaves, el personal aeroportuario y el público en
general, así como las aeronaves, las instalaciones y servicios aeroportuarios
complementarios a la aviación. A dicho respecto, se adjunta como Apéndice N° 3 del
presente PNSAC, la "Cláusula modelo de seguridad de la aviación civil" prevista a
incluirse en el marco de dicho acuerdo.

5.4.6.2 - En situación equivalente a la indicada en el numeral anterior y
condiciones de estricta reciprocidad entre las partes, la REPÚBLICA ARGENTINA podrá
suscribir convenios de cooperación y asistencia con otros Estados, que habiliten a la
ejecución de los trabajos y/o actividades indicadas a continuación:

a: Intercambio o entrega de información relativa a las medidas y
procedimientos de intervención aplicados para la protección de la seguridad de la
aviación civil.
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Visitas de inspección tendientes a la constatación del grado de
aplicación y eficacia de las medidas y procedimientos de seguridad aplicados por los
explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial de su Estado, o los explotadores
de transporte aerocomercial que realizaran vuelos hacia sus respectivos Estados.

Organización, ejecución de visitas, seminarios y reuniones de
asesoramiento.

Provisión de equipamiento y material técnico empleado para la
aplicación de los controles de seguridad o la fiscalización de su eficacia.

Empleo de oficiales de seguridad a bordo de las aeronaves de uno o
ambos Estados.

f. Cualquier otra cuestión de interés para las partes del convenio.

5.4.6.3 - La determinación de los requisitos y condiciones de celebración de los
convenios de cooperación y asistencia en seguridad de la aviación civil será determinada
por el DIRECTOR NACIONAL de la PSA.

5.4.7 - COMUNICACIÓN CON LA OACI

5.4.7.1 - La REPÚBLICA ARGENTINA, a través de su representación permanente
ante la OACI, notificará a dicha Organización, la autoridad competente designada por el
ESTADO NACIONAL para intervenir en los asuntos relativos a la seguridad de la
aviación civil, notificándole asimismo, cualquier cambio registrado al respecto, dentro de
los treinta (30) días desde la fecha en se hayan producido.

5.4.7.2 - La PSA a través de la Dirección de Seguridad de la Aviación, deberá
notificar a la OACI en forma inmediata y por el medio más expedito, todo dato
significativo relativo a cualquier acto de interferencia ilícita registrado en el ámbito de
aplicación del presente programa.

5.4.7.3 - La PSA, a través de la Dirección de Seguridad de la Aviación,
proporcionará a la OACI, en un plazo no superior a los treinta (30) días de la fecha en
que se hubieran registrado los hechos, un informe escrito relativo a los actos de
interferencia ilícita que se hubiesen registrado en el ámbito de su responsabilidad y
competencia.

5.4.7.4 - (RESERVADO).

FECHA: ERSION: APROBADO POR:

ts-	 &	 1
4/GINAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.



111 U `i     
DIDEOCION DE SEOURIDAD

DE LA AVIACIÓN         

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA AVIACIÓN CIVIL 

PÁGINA 58 DE 121  POLIGIA DE SEGUROAD
AEROPORTUARiA           

PÁGINA INTENCIONALMENTE DEJADA EN BLANCO

PECFECHA'. 1 APROBADOPO W

1 5 ENE 2010 k:RGS

/ON

INAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.



FECHA:

2 5 ENE ZUIu
RSI N'

U 0 7 4     
DIRECCION DE SEGURIDAD

DE LA AVIACIÓN    

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA AVIACIÓN CIVIL  

PÁGINA SP DE 121  POLICIA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA      

CAPÍTULO 6 - PROTECCIÓN DE AEROPUERTOS, AERONAVES E INSTALACIONES
Y SERVICIOS DE NAVEGACIÓN AÉREA

SECCIÓN 6.1 - PARTE PUBLICA

6.1.1 - La parte pública de los aeropuertos sujetos a la aplicación del presente
programa será protegida mediante la aplicación de medidas de control, vigilancia y
patrullaje.

6.1.2 - Las medidas aplicadas para la protección de la parte pública de los
aeropuertos sometidos a la aplicación del presente PNSAC, deberán ser expresamente
determinadas por la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en cada
jurisdicción.

6.1.3 - En el supuesto en que la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en
la jurisdicción lo considere necesario, la aplicación de las medidas de protección de la
parte pública aeroportuaria deberá ser llevada a cabo con la colaboración del
concesionario o explotador aeroportuario, u otra entidad excepcionalmente designada en
su defecto.

6.1.4 - Las medidas de protección de la parte pública recaerán en su caso, y a titulo
meramente enunciativo, sobre:

Las vialidades de acceso aeroportuario.

El acceso aeroportuario.

Las vialidades internas y estacionamientos vehiculares para usuarios y el
público en general.

Sectores de ascenso y descenso de los pasajeros aeroportuarios de uso
público.

e. Salones de uso público de las terminales u otras instalaciones
aeroportuarias.

f Cualquier otro sitio especificado en el PSEA del aeropuerto respectivo.

SECCION 6.2 - DESIGNACIÓN DE ZONAS DE SEGURIDAD RESTRINGIDAS

6.2.1 - La autoridad de seguridad aeroportuaria competente en cada jurisdicción
tendrá la responsabilidad de:

APROBADO POR:
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Iden ificar aquellas zonas del aeropuerto respectivo en que se lleven a
cabo operaciones vitales para el funcionamiento seguro y continuo de la aviación civil, y
designarlas como zonas de seguridad restringida.

Asegurar que el PSEA correspondiente al aeropuerto de su jurisdicción,
contenga un detalle preciso de la ubicación de sus zonas de seguridad restringida y
planos indicativos de sus respectivos límites.

Individualizar los distintos sectores componentes de la zona de seguridad
restringida del respectivo aeropuerto.

Designar a la/las entidades responsables de la aplicación de las medidas
de seguridad aplicables en los accesos.

6.2.2 - El acceso a las zonas de seguridad restringida, se controlará de conformidad
con las medidas y procedimientos indicados en la sección 6.3 de este capítulo.

6.2.3 - Las zonas de seguridad restringida identificadas en los PSEA deberán incluir:

La plataforma, el área de maniobras, el área de circulación vehicular
operativa, las pistas, calles de rodaje y en general, toda área comprendida dentro de la
parte aeronáutica de un aeropuerto identificadas como zonas de riesgo prioritarias en las
que, además de controlarse el acceso se aplican otros controles de seguridad.

El sector estéril del aeropuerto (salas de preembarque y salas de
pasajeros en tránsito).

Pasarelas de embarque de acceso a las aeronaves.

Salas de reclamo (o recolección de equipaje).

Áreas de movimiento, control y almacenamiento de equipajes, cargas y
correos, y sus respectivas instalaciones.

Instalaciones de apoyo a la navegación aérea (Torres de control,
Instalaciones de comunicaciones aeronáuticas, Radio ayudas - ILS, VOR, Radares, etc.).

Plantas generadoras de energía.

Plantas de almacenamiento de combustibles.

Cuartos de máquinas.

Hangares y sector de mantenimiento de aeronaves.

k. Túneles.

I. Sectores de provisi nys.
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m. Demas áreas designadas por la PSA.

6.2.4 - El perímetro aeroportuario, y los accesos a las zonas de seguridad restringida
aeroportuaria deberán contar con cartelería indicativa de su ubicación que posibilite su
correspondiente reconocimiento.

SECCIÓN 6.3 - PROTECCIÓN DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD RESTRINGIDA

6.3.1 - Las zonas de seguridad restringida deben protegerse mediante una
combinación de medidas y de recursos humanos y materiales destinados a impedir el
acceso no autorizado de personas y evitar que se introduzcan armas, explosivos u otros
artículos que puedan ser utilizados para cometer actos de interferencia ilícita.

6.3.2- Toda zona de seguridad restringida deberá estar separada de la parte pública,
por medio de una barrera física apropiada que se inspeccionará a intervalos irregulares.
El explotador del aeropuerto deberá asegurar la conservación, mantenimiento,
reparación y/o reposición de las barreras físicas que delimitan y protegen zonas de
seguridad restringidas.

6.3.3- El acceso a las zonas de seguridad restringida de los aeropuertos u otras
zonas o instalaciones designadas como puntos vulnerables, se controlará mediante el
empleo del sistema de permisos de acceso que establezca la autoridad nacional
competente.

6.3.4 - Los PSEA identificarán a la entidad responsable de la aplicación de controles
de seguridad tendientes a la comprobación de la portación, validez y vigencia de los
permisos personales y vehiculares de seguridad aeroportuaria habilitantes para acceder
a las zonas de seguridad restringida del aeropuerto de la respectiva jurisdicción.

6.3.5- La realización de tareas y/o actividades fílmicas o fotográficas, en las zonas
de seguridad restringida de los aeropuertos bajo jurisdicción de la PSA, deberá ser
efectuada de conformidad con las prescripciones establecidas en la normativa vigente.

6.3.6- En ningún caso se permitirá la toma de imágenes en el momento de la
realización de un procedimiento policial.

SECCIÓN 6.4 - CONTROL DE ACCESO - REQUISITOS GENERALES

6.4.1 - GENERALIDADES

6.4.1.1 - El ingreso a las zonas de seguridad restringida de los aeropuertos sujetos a
la aplicación del presente programa deberá efectuarse a través de un puesto de control
de acceso específicamente habilitado por la autoridad de seguridad competente en la
jurisdicción.

6 4 1 2 - Las autorizaciones d acceso a las zonas de seguridad restringida de los
aeropuertos deberán limitarse al r iíImo necesario.
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6.4.1.3 - La autorización de acceso a las zonas de seguridad restringida estará
circunscripta a:

Personas provistas de permisos personales aeroportuarios
habilitantes vigentes otorgados por la autoridad competente.

Pasajeros provistos de documentos de viaje legítimos que hayan sido
aceptados para viajar por un explotador de aeronave de transporte aerocomercial
autorizado

Miembros de tripulación de las aeronaves.

Vehículos provistos de COV vigentes.

e. Otros supuestos específicos de carácter transitorio autorizados por la
PSA y expresamente contemplados en los PSEA.

6.4.1.4 - En el caso de los pasajeros, el acceso a las zonas de seguridad
restringida deberá efectuarse a través de los lugares habilitados por la PSA a dicho tal fin
por la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción.

6.4.1.5 - Los permisos personales habilitantes para el acceso a las zonas de
seguridad restringida se otorgarán con arreglo a los términos y condiciones previstas en
el Régimen de permisos personales aeroportuarios vigente establecido por la PSA.

6.4.1.6 - Los PSEA deberán consignar la localización de los puestos de control de
acceso de personas y vehículos a las zonas de seguridad restringida de los aeropuertos
correspondientes al respectivo ámbito jurisdiccional.

6.4.1.7 - Los PSEA deberán contener precisiones relativas a:

a. Las consignas generales y particulares -directivas de puesto-
aplicables en los controles de acceso.

b Los recursos humanos y materiales empleados en la aplicación de los
procedimientos de control de acceso.

c. La identificación de las entidades responsables de la aplicación de
controles de seguridad en los puestos de acceso de personas y vehículos a las zonas de
seguridad restringidas del aeropuerto de la jurisdicción, en aquellos casos en que la
aplicación de los controles no esté a cargo de personal de la PSA.

6.4.1.8 - La autorización del acceso y circulación de los miembros de tripulación
de aeronaves en zonas de seguridad restringida, estará exclusivamente limitada a los
supuestos en que los mismos tuvieran estricta necesidad de hacerlo con motivo de un
vuelo y supeditada al cumplimiento de todas las condiciones indicadas a continuación:

a. La utilización de I s accesos específicamente habilitados al efecto.
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El empleo de los permisos personales aeroportuarios contemplados
en la normativa específica.

El uso del uniforme correspondiente a la empresa para la que preste
servicios y la portación de los respectivos permisos personales aeroportuarios de
facilitación.

d. La presentación de un manifiesto de vuelo que acredite su necesidad
de acceso a las zonas de seguridad restringida con motivo del mismo.

6.4.1.9 - El personal responsable de la aplicación de controles de acceso a las
zonas de seguridad restringidas de los aeropuertos, deberá observar las medidas
previstas en el "Régimen de procedimientos de control de acceso al sector restringido"
agregado como Apéndice N° 18 del presente PNSAC. Asimismo y en forma adicional,
deberá aplicar los procedimientos específicos de intervención que disponga la autoridad
de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción, para el adecuado cumplimiento
de las normas complementarias de este programa.

6.4.2 - CONTROL DE ACCESO DE PERSONAS

6.4.2.1 - El personal responsable de la aplicación de controles de seguridad de
acceso de personas a las zonas de seguridad restringida, deberá asegurar el ingreso
exclusivo de pasajeros, tripulaciones de aeronaves y demás personas que reúnan los
requisitos y condiciones previstos en la sección anterior.

6.4.2.2 - A los efectos de comprobar el cumplimiento de los requisitos
establecidos para la autorización del acceso de personas que no sean pasajeros o
miembros de tripulación de aeronaves, quien tenga a su cargo la aplicación de los
controles de seguridad deberá:

Corroborar que la identidad de la persona consignada en el
permiso, coincida con la de su respectivo portador.

Corroborar que la pretensión de acceso al sector de la zona de
seguridad restringida bajo su control se corresponda con la habilitación obrante en el
permiso exhibido por el interesado.

Verificar que el permiso aeroportuario portado por la persona sea
válido y se encuentre vigente.

Adoptar los resguardos necesarios para impedir la introducción de
armas, explosivos u otros artículos que pudieran ser utilizados para cometer actos de
interferencia ilícita.

6.4.2.3 - A los fines de la comprobación de la validez y vigencia del permiso en
cuestión, cada puesto de control d acceso deberá contar con listas actualizadas de los
permisos personales aeroportuaflio extraviados, sustraídos o robados que hubieran sido
denunciados ante la PSA.
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6.4.2.4 - La autoridad de seguridad aeroportuaria competente en cada
jurisdicción deberá coordinar con los organismos, instituciones o entidades que
desarrollen actividades en el ámbito aeroportuario, la aplicación de procedimientos
específicos para controlar los permisos personales aeroportuarios vencidos, no
renovados ni devueltos.

6.4.3 - CONTROL DE ACCESO DE VENICULOS

6.4.3.1 - Quien tenga a su cargo la aplicación de controles de seguridad de acceso
de vehículos a las zonas de seguridad restringida de los aeropuertos, deberá:

Comprobar que los vehículos cuenten con las correspondientes COV
previstas en la reglamentación vigente.

Controlar que las COV sean válidas y se encuentren vigentes.

Controlar que el conductor del vehículo y las personas eventualmente
transportadas hacia las zonas de seguridad restringida, posean sus respectivos permisos
personales aeroportuarios habilitantes, válidos y vigentes.

Comprobar que la COV sea exhibida en las condiciones establecidas
por la autoridad de aplicación.

e. Aplicar controles de seguridad adecuados a los vehículos en cuestión y
a las personas y objetos transportados en su interior, con el objeto de impedir la
introducción de armas, explosivos o artículos que por su naturaleza puedan ser utilizados
para cometer actos de interferencia ilícita y cuya introducción a la zona de seguridad
restringida no este justificada por la índole de las tareas especificas desarrolladas por su
portador.

6.4.3.2 - La Autoridad Aeronáutica deberá:

Elaborar, aplicar y mantener medidas adecuadas para la producción,
administración, emisión, entrega y control de COV para el acceso autorizado de
vehículos a las zonas de seguridad restringida.

Limitar la emisión y entrega de credenciales operativas vehiculares al
mínimo indispensable para asegurar el normal desarrollo de las actividades
aeroportuarias, a fin de evitar la excesiva cantidad de vehículos en el área aeronáutica y
particularmente en las zonas de maniobra de las aeronaves.

Proveer a la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la
jurisdicción, información actualizada de las COV emitidas y vigentes en el aeropuerto de
su respectiva jurisdicción.

Adoptar los recaudos de seguridad necesarios para evitar la
falsificación de las credenciales emitidas.

FECHA: SIO APROBADO POR:

2 5 ENE 2010 -17G/NAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.



V 1       
DIROCCION DE SEGIARIDAD

DE LA AVIACIÓN      

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA AVIACIÓN CIVIL           

PAGINA 65 DE 121  FOLICIA /2£ SEGURIDAD
AEROPORTUARIA       

Elaborar y aplicar medidas de seguridad para impedir la sustracción
de credenciales y/o de los materiales empleados para su emisión.

Proporcionar a la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en
la jurisdicción inmediato aviso acerca de cualquier incidente que involucrara la detección
de sustracciones o falsificaciones de COV, proporcionando toda información necesaria
para la ejecución de las pertinentes investigaciones.

SECCIÓN 6.5 - PROTECCIÓN DE LAS AERONAVES

6.5.1 GENERALIDADES

6.5.1.1 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial de pasajeros
serán responsables de la protección de sus aeronaves ya sea en condiciones normales
de operación, así como en los supuestos de intensificación de la amenaza.

6.5.1.2 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
asegurar:

Que todas las aeronaves estén provistas de una puerta en el
compartimiento de la tripulación de vuelo que pueda ser trabada desde el interior.

Que la tripulación de cabina cuente con los medios necesarios para
poder notificar discretamente a la tripulación de vuelo, cualquier actividad sospechosa o
violaciones de seguridad registradas en la cabina de pasajeros.

Que se cumplan las medidas previstas por la normativa nacional e
internacional para la protección de la puerta del compartimiento de la tripulación de
vuelo, y para que su diseño le permita resistir la penetración de disparos de armas cortas
y metralla de granadas y las intrusiones a la fuerza de personas no autorizadas.

Que la puerta del compartimiento de la tripulación de vuelo
permanezca trabada, desde el momento en que se cierren todas las puertas exteriores
con posterioridad al embarque, hasta que dichas puertas sean abiertas para el
desembarque de pasajeros, excepto cuando la apertura de la puerta en cuestión resulte
necesaria para permitir el acceso y salida de personas autorizadas.

e. Que la tripulación de vuelo cuente con medios adecuados para,
identificar desde el puesto de pilotaje de la aeronave a las personas que solicitaran su
acceso al compartimiento de la tripulación y/o la detección de comportamientos
sospechosos o posibles amenazas.

6.5.2 - CONDICIONES NORMALES DE OPERACIÓN

6.5.2.1 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
asegurar:
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Que cuando una aeronave no se encuentre en servicio y permanezca
sin vigilancia, posea sus puertas cerradas y se haya procedido al retiro de los
correspondientes equipos o elementos de embarque.

Que con anterioridad a la puesta en servicio de sus aeronaves, las
mismas sean sometidas a una (1) verificación de seguridad destinada a asegurar que no
contenga armas, explosivos u otros artículos que pudieran ser utilizados para cometer un
acto de interferencia ilícita, o bien que registre anomalías que pudiesen comprometer la
seguridad del vuelo. Esta medida de seguridad se hará extensiva a las aeronaves
utilizadas en operaciones de escala que arriben a los aeropuertos sujetos a la aplicación
del presente programa.

Que las aeronaves verificadas, sean adecuadamente protegidas
contra interferencias no autorizadas hasta la salida de los respectivos vuelos.

La adopción de medidas apropiadas para comprobar que los
pasajeros que hubiesen desembarcado en una escala de transbordo no hayan dejado
objetos a bordo.

6.5.3 - CONDICIONES DE INTENSIFICACIÓN DE AMENAZA

6.5.3.1 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
asegurar:

Que cuando una aeronave no se encuentre en servicio y permanezca
sin vigilancia, posea sus puertas cerradas y se haya procedido al retiro de los
correspondientes equipos o elementos de embarque.

Que con anterioridad a la puesta en servicio de sus aeronaves, las
mismas sean sometidas a una (1) inspección de seguridad destinada a asegurar que el
interior, tanto como el exterior de la aeronave no contenga armas, explosivos u otros
artículos que puedan ser utilizados para cometer un acto de interferencia ilícita, o bien
que registre anomalías que pudiesen comprometer la seguridad del vuelo.

Que las aeronaves empleadas en vuelos de escala acribados a los
aeropuertos sujetos a la aplicación del presente programa sean sometidas a
verificaciones de seguridad.

Que las aeronaves inspeccionadas sean adecuadamente protegidas
contra interferencias no autorizadas hasta la salida de los respectivos vuelos.

6.5.3.2 - En el supuesto de la recepción de una amenaza que recaiga sobre una
aeronave en tierra o una aeronave en vuelo deberá darse inmediato aviso de esa
circunstancia al Jefe de turno de la guardia de prevención de la autoridad de seguridad
aeroportuaria competente en la jurisdicción y procederse a la posterior e inmediata
adopción de las medidas de respuesta previstas en el PCA del aeropuerto respectivo y el
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programa de seguridad del explotador de aeronaves de transporte aerocomercial
involucrado.

SECCIÓN 6.6 - INSTALACIONES Y SERVICIOS INDISPENSABLES PARA LA
NAVEGACIÓN Y DE OTRO TIPO (RESERVADO)

6.6.1 - Las siguientes instalaciones relativas a la aviación serán consideradas como
puntos vitales e indispensables para la prestación continua de los servicios de aviación
civil:

Instalaciones de radar, dentro y fuera de los aeropuertos.

Instalaciones de radio ayudas a la navegación dentro y fuera de los
aeropuertos.

Estaciones VOR/ ILS etc

Antenas VHF tierra - aire.

Planta de Combustibles.

Subestaciones Eléctricas.

g. Cualquier otra que determine la PSA.

6.6.2 - Las instituciones, organismos o entidades que tengan a su cargo la
prestación de servicios inherentes a las instalaciones individualizadas en esta sección,
deberán elaborar y aplicar medidas de seguridad eficientes para la protección de dichas
instalaciones y servicios.

6.6.3 - La autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción,
determinará la necesidad de proteger las instalaciones y servicios indispensables para la
navegación y de otro tipo mediante el empleo conjunto o indistinto de los medios de
protección indicados a continuación:

Barreras físicas apropiadas.

Sistemas de monitoreo de imágenes por CCTV.

Servicios de vigilancia.

Cualquier otra que considerase necesaria al efecto.

6.6.4 - La autoridad de seguridad aeroportuaria competente en el aeropuerto y el
correspondiente explotador, aeroportuario, deberán asegurar la aplicación de medidas
destinadas a reemplazar, o proveer servicios de alternativa para superar la pérdida de
una instalación vital debido a un, c de sabotaje u otro tipo de interferencia o incidente.
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CAPÍTULO 7 - CONTROLES DE SEGURIDAD PARA LAS PERSONAS Y LOS
OBJETOS QUE VAN A BORDO DE LAS AERONAVES

SECCIÓN 7. 1 - INSPECCIÓN Y REGISTRO DE LOS PASAJEROS Y SU EQUIPAJE
DE MANO

7.1.1 - GENERALIDADES

7.1.1.1 - Los pasajeros que embarquen en una aeronave al servicio de la aviación
civil deberán hacerlo a través de terminales aéreas expresamente habilitadas al efecto
por la PSA y con posterioridad a haber sido sometidos a los procedimientos de control de
seguridad - inspección y registro - correspondientes. A los fines de la aplicación de este
punto, cada PSEA deberá individualizar las terminales aéreas expresamente habilitadas
en la jurisdicción para el embarque de los pasajeros y la aplicación de los controles de
seguridad previos al vuelo.

7 1 1 2 - Los pasajeros y su equipaje de mano deberán ser inspeccionados antes
de autorizarse su acceso al sector estéril de los aeropuertos y/o a las aeronaves, con el
objeto de impedir que se introduzcan armas, explosivos o cualquier otro articulo
peligroso que pueda utilizarse para cometer un acto de interferencia ilícita.

7.1.2 - SECTORES ESTÉRILES

7.1.2.1 - En cada aeropuerto sujeto a la aplicación del presente programa se
establecerán sectores estériles para el ingreso y permanencia de los pasajeros
inspeccionados, hasta su ingreso a bordo de una aeronave.

7.1.2.2 - La integridad de sectores estériles se mantendrá mediante el uso de
tabiques o mamparas que cubran la superficie total desde el piso hasta el techo evitando
aberturas que posibiliten el paso no controlado de personas u objetos desde la parte
pública.

7 1 2 3 - Los accesos a los sectores estériles deberán contar con puertas dotadas
de cerraduras de seguridad que posibiliten su cierre fuera de los horarios de operación
de los aeropuertos.

7.1.2.4 - La autoridad de seguridad aeroportuaria competente en un aeropuerto
que no registre actividad permanente o ininterrumpida, deberá asegurar que con carácter
previo a la utilización de su sector estéril, el mismo sea objeto de una inspección
exhaustiva tendiente a comprobar la ausencia de explosivos, armas u otros objetos
peligrosos para la seguridad de las operaciones aéreas y la actividad aeroportuaria en
general.

7.1.2.5 - Los sectores estériles de los aeropuertos deberán ser inspeccionados
con una frecuencia no inferior a una (1) vez al día. El criterio adoptado para la inspección
del sector estéril deberá ser esta e ido en el PSEA correspondiente.
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7.1.3 - AUTORIDAD DE INSPECCIÓN Y REGISTRO

7.1.3.1 - La inspección y registro de los pasajeros, el equipaje de mano y los
sectores estériles, será llevada a cabo por personal debidamente calificado y habilitado
por la PSA.

7.1.3.2 - La PSA podrá autorizar la aplicación de servicios de inspección y registro
de pasajeros proporcionados por otras entidades con responsabilidades en la protección
de la seguridad de la aviación, siempre que:

a Los mismos sean llevados a cabo por personal debidamente calificado
de conformidad con los requerimientos establecidos en el presente PNSAC, el PNISAC y
el PSEA respectivo.

b. Sean aplicados en condiciones previamente aprobadas por la PSA.

c Sean efectuados con equipamiento técnico habilitado por la PSA.

7.1.3.3 - En el caso de que la aplicación de los citados servicios de inspección y
registro de pasajeros se efectúe con carácter adicional a los efectuados por la PSA e
incluyan la aplicación de medidas más rigurosas, los pasajeros deberán ser previamente
informados de sus alcances con anterioridad ala realización de los trámites de
aceptación y despacho de su equipaje.

7.1.4 - UTILIZACIÓN DEL EQUIPO DE SEGURIDAD

7 1 4 1 - Los pasajeros que se dispongan a abordar una aeronave en alguno de
los aeropuertos sujetos a la aplicación del presente programa, serán inspeccionados -
junto a su equipaje de mano- con detectores de metales, equipos de rayos X o de otro
tipo, y/o registro manual aplicado por personal debidamente calificado y habilitado por la
PSA.

7.1.4.2 - Los PSEA deberán consignar información precisa relativa al
equipamiento técnico utilizado para la aplicación de los controles de seguridad
efectuados en el aeropuerto de la jurisdicción.

7.1.4.3 - El equipamiento técnico empleado para la aplicación de inspecciones de
seguridad deberá ser previamente habilitado por la PSA conforme lo establecido en el
"Reglamento de habilitación de equipos de rayos x empleados para la aplicación de
inspecciones de seguridad de la aviación civil", incorporado al presente PNSAC como
Apéndice N° 13.

7.1.5 - REGISTRO MANUAL

7.1.5.1 - El registro manual de los pasajeros y de su equipaje de mano se llevará
a cabo cuando.
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a. No haya equipo de seguridad disponible, o el mismo se encuentre en
inadecuadas condiciones de funcionamiento.

b Sea necesario para cumplir con una pauta de seguridad
expresamente contemplada en el PSEA.

Resulte necesario o conveniente para la identificación del objeto de
un pasajero que hubieran activado la alarma del equipo de seguridad y/o cualquier otro
objeto de naturaleza sospechosa detectada durante la inspección del equipaje de mano.

Resulte necesario en virtud del incremento en el nivel de amenaza
vigente.

7.1.5.2 - Los PSEA deberán contener información respectiva a los
procedimientos y responsabilidades establecidas en el ámbito jurisdiccional para el
registro manual de los pasajeros y de su equipaje de mano.

7.1.5.3 - El registro corporal de los pasajeros deberá ser obligatoriamente
realizado por personal de seguridad del mismo sexo del pasajero a registrar.

7.1.5.4 - Los aeropuertos sujetos a la aplicación del presente programa deberán
contar con espacios físicos adecuados para la realización de las tareas de inspección y
el registro de los pasajeros y su equipaje de mano.

7.1.6 - REGISTROS ALEATORIOS

7.1.6.1 - En cada punto de inspección y registro de pasajeros, se aplicará un
porcentaje de registros manuales al azar. Este porcentaje no deberá ser inferior al 10 %
de las personas y equipajes presentados en los puntos de inspección, debiéndose elevar
en respuesta a una intensificación de la amenaza, conforme a las pautas
específicamente determinadas en el presente PNSAC.

7.1.7 -ARTÍCULOS PROHIBIDOS

7.1.7.1 - El personal responsable de la aplicación de las tareas de inspección y
registro de pasajeros y equipajes de mano y de los controles de acceso a las aeronaves,
deberá impedir que se introduzcan al sector estéril y/o a bordo de las aeronaves aquellos
artículos incluidos en el "Listado de objetos prohibidos" incorporado como Apéndice N° 7
del presente PNSAC.

7.1.7.2 - Los pasajeros deberán proceder al despacho o descarte obligatorio de
todo objeto transportado como equipaje de mano, que se encuentre incluido en el
"Listado de objetos prohibidos" mencionado en el numeral anterior. El descarte de dichos
elementos deberá ser efectuado en los recipientes empleados al efecto en los
respectivos puntos de control, salvo cuando por las dimensiones o características
específicas del objeto en cuestión ello resulte imposible. En este último caso el artículo
en cuestión deberá ser entregado la persona responsable de la aplicación del control
de seguridad.

F 11r
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7.1.7.3 - La negativa u oposición al despacho o descarte de los artículos
transportados que se encuentren incluidos en el "Listado de objetos prohibidos",
implicará la consecuente denegación de su acceso al sector estéril y/o la aeronave.

7.1.7.4 - El personal que detectara el transporte de un arma, explosivo o artículo
incluido en el "Listado de objetos prohibidos" en un punto de inspección y registro de
pasajeros, deberá aplicar las medidas establecidas en el "Régimen de procedimientos en
puntos de inspección y registro de pasajeros y equipaje de mano" incorporado al
presente PNSAC como Apéndice N° 8.

7.1.7.5 - Los artículos descartados en los puntos de inspección y registro de
pasajeros serán considerados abandonados. La DNPSA dispondrá su donación a
entidades de bien público, o bien su destrucción, dejándose constancia escrita de lo
respectivamente actuado.

7.1.7.6 - En el supuesto de que el descarte de objetos incluidos en el "Listado de
objetos prohibidos" se haya producido en un control adicional de seguridad autorizado
por la PSA, la entidad receptora de los artículos descartados deberá entregarlos al Jefe
de Turno de prevención de la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la
jurisdicción, a la finalización del respectivo servicio.

7.1.7.7 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
proveer a sus pasajeros:

Información relativa a los articulos incluidos en el "Listado de objetos
prohibidos" incorporado como Apéndice N° 7 del presente PNSAC, de la posibilidad de
su despacho con el equipaje de bodega y de la obligatoriedad de su descarte en los
puntos de inspección y registro de pasajeros y de equipajes mano.

Información relativa a controles y/o restricciones adicionales
implementados por la aerolínea.

c. Recipientes adecuados -en sectores de check in- destinados a la
recolección de artículos descartados por los pasajeros en virtud de su inclusión en el
"Listado de objetos prohibidos".

7.1.7.8 - A los efectos señalados en el numeral anterior, los explotadores de
aeronaves de transporte aerocomercial deberán procurar el empleo y exhibición de
cartelería adecuada y visible en los puntos de presentación de pasajeros y aceptación de
equipa es y/o a la entrega a los pasajeros de avisos impresos previo al despacho de su
equipa'e de bodega.

7.1.7.9 - Los explotadores de aeropuertos deberán proceder a:
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La instalación de cartelería informativa de los artículos incluidos en el
"Listado de objetos prohibidos" elaborado por la PSA, en sitios claramente visibles de los
accesos a las salas de control de preembarque.

La provisión y colocación de recipientes adecuados para el descarte
voluntario de artículos incluidos en el listado de objetos prohibidos.

7.1.8 - COMERCIALIZACIÓN Y EMPLEO DE ARTICULOS INCLUIDOS EN LA LISTA DE
OBJETOS PROHIBIDOS

7.1.8.1 - La introducción, empleo y/o comercialización en sectores estériles de los
aeropuertos, de artículos u objetos incluidos en el "Listado de objetos prohibidos" se
encuentra prohibida, a excepción de los supuestos indicados a continuación:

Cuando la utilización de dichos elementos resulte indispensable para
la ejecución de trabajos necesarios para el normal desenvolvimiento de las actividades
desarrolladas en ese ámbito aeroportuario.

Cuando el desarrollo de las actividades que requieran o involucren el
empleo y/o la comercialización de dichos elementos, se efectúe en condiciones
apropiadas de seguridad previamente aprobadas por la PSA.

7 1 8 2 - Las personas autorizadas al empleo y/o la comercialización de artículos
incluidos en el "Listado de objetos prohibidos" deberán obrar conforme al "Procedimiento
de control y autorización de empleo de artículos incluidos en el listado de objetos
prohibidos" previsto en el Apéndice N° 9 del presente PNSAC.

7.1.9 - NEGATIVA A SOMETERSE A UNA INSPECCIÓN

7.1.9.1 - Quien tenga a su cargo las tareas de inspección de pasajeros y equipajes
de mano y controles de acceso de personas a sectores estériles y/o las aeronaves,
deberá denegar el acceso a todo aquel que se negara a ser sometido a la inspección y/o
registro de su persona, equipaje o bienes transportados.

7.1.9.2 - En caso en que la negativa a someterse a una inspección se presentara
en un control de seguridad adicional autorizado por la PSA, el responsable del puesto de
control deberá:

Denegar el acceso de dicha persona a la aeronave.

Requerir la inmediata intervención de la autoridad policial de turno
competente en la jurisdicción.

c. Registrar la novedad en el correspondiente libro de servicio y los datos
obtenidos como consecuencia de la comunicación de la novedad a la autoridad de
seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción.

7.1.10 -SEPARACIÓN DE LO(PASAJEROS INSPECCIONADOS Y SIN INSPECCIONAR
OBAO POR:
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7.1.10.1 - La autoridad competente deberá asegurar que se adopten medidas para
evitar que los pasajeros que hayan sido sometidos a los controles de seguridad previos
al embarque en una aeronave, se mezclen o entren en contacto con pasajeros u otras
personas no inspeccionadas en otro aeropuerto.

7.1.10.2 - En aquellos supuestos en que el cumplimiento de lo consignado en el
numeral anterior dependiera de la implementación de un procedimiento, el mismo deberá
consistir en la separación en espacio y/o tiempo, de la circulación y el cruce de pasajeros
inspeccionados, con pasajeros no inspeccionados y/o personas ajenas a la operación de
vuelo.

7.1.10.3 - Los PSEA deberán individualizar:

A las entidades responsables de la aplicación y supervisión de las
medidas y procedimientos establecidos para evitar la mezcla de pasajeros controlados y
pasajeros o personas no controladas en el respectivo ámbito jurisdiccional.

Los procedimientos establecidos para asegurar el cumplimiento de lo
consignado en el numeral 7.1.10.1.

7.1.10.4 - En el caso de producirse la mezcla de pasajeros
inspeccionados con pasajeros o personas no inspeccionadas, deberán adoptarse las
medidas indicadas a continuación:

La entidad que tome conocimiento de dicha circunstancia deberá
proporcionar inmediato aviso a la PSA.

La PSA ordenará la adopción de medidas para el desalojo del sector
estéril del aeropuerto y la aplicación de una inspección completa del mismo.

c Los pasajeros y su equipaje de mano oportunamente desalojados del
sector estéril, serán sometidos a una nueva inspección previa al embarque.

d. En el caso de que algún pasajero hubiera tenido acceso a una
aeronave con posterioridad a la mezcla de pasajeros, deberá realizarse una verificación
de seguridad de la aeronave en cuestión, previo a la reanudación del embarque de los
pasajeros.

7.1.11 FALLA EN LOS CONTROLES DE SEGURIDAD

7.1.11.1 - Cuando con posterioridad a la partida de una aeronave la PSA tomara
conocimiento que ha habido una falla en la correcta aplicación de los controles de
seguridad relativos a dicho vuelo, la PSA notificará por el medio más expedito la
naturaleza de la falla a las autoridades competentes del punto de destino de dicho vuelo
y promoverá la realización de una investigación tendiente a determinar las causas que
originaron la falla y la posterior adopción de las medidas correctivas que hubieran de
corresponder.
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7.1.11.2 - Los informes relativos a fallas producidas en los controles de seguridad
elaborados por la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción en
que se hubiera registrado la falla, deberán ser elevados a la Dirección de Seguridad de
la Aviación, dentro de los diez (10) días de producido el incidente.

SECCIÓN 7.2 - PASAJEROS DE TRANSBORDO Y EN TRANSITO

7.2.1 - Los pasajeros de transbordo y su equipaje de mano deberán ser
inspeccionados a fin de:

Impedir que se introduzcan a bordo de una aeronave, artículos incluidos
en el listado de objetos prohibidos.

Asegurar que los pasajeros en transbordo no tengan acceso a su
equipaje de bodega ni contacto con otras personas que no hayan sido inspeccionadas.

7.2.2 - Los explotadores de aeropuertos asignarán y mantendrán instalaciones y
servicios que posibiliten la aplicación de procedimientos de inspección a los pasajeros de
transbordo.

7.2.3 - A los fines del cumplimiento de lo establecido en el numeral 7.2.1, los
explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán:

a Asegurar que los pasajeros de transbordo hayan sido previamente
sometidos a los controles de seguridad correspondientes.

b. Aplicar procedimientos adecuados para conducir a los pasajeros que
arriben en un vuelo de su empresa y continúen en transbordo, hacia el puesto de control
respectivo.

7.2.4 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
garantizar que los pasajeros en tránsito permanezcan a bordo de las aeronaves, salvo
supuestos excepcionales expresamente previstos en este PNSAC, o causa de fuerza
mayor.

7.2.5 - En los supuestos en que el descenso de los pasajeros en tránsito a la
terminal aérea resulte inevitable o necesario y/o cuando por cualquier otro motivo se
hubiera producido, deberán adoptarse idénticas medidas que las establecidas en los
puntos precedentes con respecto a pasajeros de transbordo.

SECCIÓN 7.3 - MIEMBROS DE TRIPULACION DE AERONAVES, PERSONAL DEL
AEROPUERTO Y OTRAS PERSONAS QUE NO SON PASAJEROS

7.3.1 - Los miembros de tripulación de aeronaves, el personal de aeropuerto u otras
personas que no sean pasajeros que deban ingresar a sectores estériles, deberán
hacerlo a través de los puestos de i pección y registro habilitados por la PSA. Asimismo
deberán someterse a inspecci e y registros equivalentes a los aplicables a los
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pasajeros y abstenerse de portar artículos incluidos en la lista de objetos prohibidos
agregada al presente, con las excepciones previstas en el apartado 7.1.8 de este
PNSAC.

SECCIÓN 7.4 - PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE INSPECCIÓN

7.4.1 - AGENTES DIPLOMÁTICOS Y CONSULARES

7.4.1.1 - Los agentes diplomáticos y consulares, y sus equipajes de mano deberán
ser sometidos a procedimientos de inspección y registro equivalentes a los aplicados al
resto de los pasajeros, respetando lo establecido en los Convenios Internacionales
suscriptos y ratificados por el ESTADO NACIONAL, en especial la Convención de Viena
sobre relaciones diplomáticas, firmado en Viena, el 18 de abril de 1961, y la Convención
de Viena sobre relaciones consulares del 24 de abril de 1963.

7.4.1.2 - (RESERVADO).

7.4.1.3 - (RESERVADO).

7.4.1.4 - (RESERVADO).

7.4.2 - EXCEPCIONES A LA INSPECCIÓN

7 4 2 1 - Los dignatarios extranjeros y acompañantes que hubieran viajado al
ESTADO NACIONAL por razones oficiales, podrán ser exceptuados de los
procedimientos de inspección en estrictas condiciones de reciprocidad, previo acuerdo y
notificación a esta PSA por parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio
Internacional y Culto de la Nación.

7.4.2.2 - El listado de personas exceptuadas de los procedimientos de revisión
deberá limitarse en todos los casos al mínimo posible.

7.4.3 - INSPECCIÓN EN PRIVADO

7.4.3.1 - Los pasajeros que por razones de salud, pudor, seguridad, motivos
religiosos, y/o de cualquier otra índole requieran un tratamiento especial, podrán solicitar
que su inspección sea efectuada en una zona fuera de la vista del resto de los pasajeros.

7.4.4 - CONTROL DE PERSONAS CON NECESIDADES ESPECIALES

7.4.4.1 - Los procedimientos de control de personas con necesidades especiales
tales como bebés transportados en coches, niños, mujeres embarazadas, personas en
sillas de rueda, personas con miembros enyesados, muletas, camillas, bastones, etc., se
encuentran incluidos en el "Régimen de procedimiento en puntos de inspección y registro
de pasajeros y equipajes de mano" agregado como Apéndice N° 8 del PNSAC.   

FECHA. 
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SECCIÓN 7.5 - TRANSPORTE AUTORIZADO DE ARMAS DE FUEGO

7.5.1 - TENENCIA AUTORIZADA DE ARMAS DE FUEGO EN LA CABINA DE
PASAJEROS

7.5.1.1 - La autorización de la tenencia de armas de fuego en la cabina de
pasajeros de las aeronaves que presten servicios de transporte aerocomercial de
pasajeros, quedará exclusivamente limitada a oficiales de seguridad a bordo, nacionales
o extranjeros, que se encuentren en servicio y debidamente autorizados para el
desempeño de esa función, con arreglo a lo establecido en el acuerdo que se firme al
respecto entre la REPÚBLICA ARGENTINA y el Estado interesado.

7.5.1.2 - La PSA será responsable de evaluar y aprobar solicitudes de tenencia
autorizada de armas de fuego por parte de los oficiales de seguridad de otros Estados en
la cabina de pasajeros.

7.5.2 - TRANSPORTE AUTORIZADO DE ARMAS DE FUEGO EN LUGARES QUE NO
SON DE ACCESO LIBRE PARA LOS PASAJEROS

7.5.2.1 - El transporte de armas de fuego de los pasajeros deberá ser efectuado
en la bodega de las aeronaves y en las condiciones indicadas en el "Reglamento de
transporte de armas de fuego como equipaje de bodega en servicios de transporte aéreo
comercial de pasajeros" adjunto al presente PNSAC como Apéndice N° 10.

SECCIÓN 7.6 - TRANSPORTE DE PERSONAS BAJO SITUACIONES JURÍDICAS
ESPECIALES

7.6.1 - GENERALIDADES

7.6.1.1 - El transporte por vía aérea de pasajeros que por razones judiciales o
administrativas requieran ser escoltados por agentes de mantenimiento del orden
público, deberá ajustarse a las condiciones establecidas en la presente sección.

7.6.2 - DEBER DE INFORMACIÓN

7 6 2 1 - Las instituciones u organismos de mantenimiento del orden público que
deban escoltar personas bajo situaciones jurídicas especiales que hayan de ser
transportadas por vía aérea, deberán informar a la autoridad de la PSA competente en la
jurisdicción, con veinticuatro (24) horas de anticipación al horario programado del vuelo
los datos indicados a continuación:

La fecha prevista para el transporte de pasajeros bajo custodia.

Empresa aérea y número de vuelo en el que hubiera de ser
transportado

APROBADO POR:
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La identidad del pasajero que hubiera de ser transportado y de los
escoltas propuestos para su acompañamiento.

Identificación expresa de la causa por la que se requiera su escolta.

7.6.2.2 - Cuando la escolta de seguridad de pasajeros bajo situaciones jurídicas
especiales deba ser efectuada por personal de la PSA, la autoridad de seguridad
aeroportuaria competente en la jurisdicción en la cual hubiera de originarse el transporte
aéreo deberá requerir la conformidad del explotador que hubiera de corresponder,
proporcionándole previamente la información detallada a continuación:

La fecha propuesta para el transporte de pasajeros bajo custodia.

La identidad del pasajero que hubiera de ser transportado y de los
escoltas propuestos para su acompañamiento.

c. Identificación expresa de la causa por la que se requiera su escolta.

7.6.3 - EXPLOTADORES DE AERONAVES TRANSPORTE AEROCOMERCIAL

7.6.3.1 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
precisar en sus programas de seguridad:

La política adoptada por la empresa en materia de transporte de
pasajeros bajo custodia.

Los supuestos en que se negara el transporte de dichos pasajeros y/o
la cantidad de pasajeros bajo custodia y escoltas de seguridad admitidos por cada vuelo.

c. Las medidas y procedimientos específicamente establecidos y/o
requeridos por la empresa para garantizar la seguridad de los vuelos en que se
transporten pasajeros bajo custodia

7.6.3.2 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
adoptar medidas para asegurar que las personas bajo custodia y los oficiales de
mantenimiento del orden público que los escoltaran:

Embarquen antes que los demás pasajeros y desembarquen
después de que estos hayan abandonado la aeronave;

Se ubiquen en asientos de la última fila de la cabina de pasajeros y/o
sectores alejados de las salidas de la aeronave;

c. No reciban ni consuman bebidas alcohólicas mientras se encuentren
a bordo de la aeronave.

7.6.4 - PROCEDIMIENTO DE E,SCjJLTA (RESERVADO)
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SECCIÓN 7.7 - EQUIPAJE DE BODEGA

7.7.1 -ACEPTACIÓN Y PROTECCIÓN

7.7.1.1 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
asegurar que el equipaje de bodega transportado en sus vuelos haya sido presentado
por pasajeros provistos de un billete de viaje válido y expedido por un agente o
representante autorizado por el explotador.

7.7.1.2 - La presentación y facturación del equipaje que haya de ser transportado
a bordo de una aeronave, deberá ser exclusiva y personalmente efectuada por el
pasajero, en el respectivo aeropuerto de partida y dentro del espacio temporal habilitado
por el explotador de aeronaves de transporte aerocomercial para el despacho del
correspondiente vuelo.

7.7.1.3 - La autorización del inicio del trámite de aceptación y despacho del
equipaje correspondiente a un vuelo, quedará imprescindiblemente subordinada a la
simultánea e inmediata aplicación de las medidas de inspección y resguardo del equipaje
en cuestión.

7.7.1.4 - El trámite de aceptación de equipaje deberá incluir la realización de un
cuestionario de seguridad al pasajero con el objeto de la previa comprobación de que su
equipaje no contenga elementos peligrosos para la seguridad del vuelo. La medida de
referencia deberá incluir la formulación de las preguntas contempladas en el
"Cuestionario de evaluación de seguridad del equipaje de bodega" incorporado al
presente PNSAC como Apéndice N° 11.

7.7.1.5 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
proteger el equipaje de bodega aceptado a sus pasajeros contra intervenciones no
autorizadas, desde el momento de su recepción, hasta el momento en que sea devuelto
a los pasajeros en el lugar de destino, o transferido a otro explotador.

7.7.1.6 - A los fines de la protección del equipaje de bodega, los explotadores de
aeronaves de transporte aerocomercial deberán aplicar medidas adecuadas para el
control de:

Su transporte, mantenimiento o permanencia en la zona de inspección
y composición, recolección o almacenamiento.

Su preparación y carga en los vehículos, carros o contenedores
empleados para su transporte a las aeronaves.

c. La operatoria de transporte hacia las aeronaves.

d Las operaciones de carga y descarga del equipaje de bodega de las
aeronaves.

SION: APROBADO POR :
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e. La operatoria de recolección del equipaje.

7.7.1.7 - El almacenamiento de equipaje deberá ser obligatoriamente efectuado
en instalaciones y condiciones de seguridad expresamente aprobadas por la autoridad
de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción.

7.7.2 - COTEJO DE LOS PASAJEROS CON EL EQUIPAJE DE BODEGA

7.7.2.1 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
asegurar que el equipaje de bodega de un pasajero no se transporte a bordo de una
aeronave, a menos que su propietario o portador se encuentre a bordo de dicha
aeronave, o que el equipaje sea transportado e identificado como "equipaje mal
direccionado", "equipaje extraviado" o "equipaje no acompañado s y haya sido
previamente sometido a los controles adicionales de seguridad.

7.7.2.2 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
aplicar procedimientos adecuados para asegurar que el equipaje de bodega de los
pasajeros que desembarquen en una escala anterior a su destino final, sea descargado
de la aeronave.

7.7.2.3 - Los programas de seguridad de los explotadores de aeronaves de
transporte aerocomercial deberán consignar especificaciones relativas al procedimiento
empleado para efectuar el cotejo de los pasajeros con el equipaje de bodega.

7.7.3 - INSPECCIÓN DEL EQUIPAJE DE BODEGA

7.7.3.1 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial de pasa eros
que realicen servicios de aviación civil internacional deberán asegurar que el equipa e de
bodega que sea transportado en sus aeronaves haya sido previamente sometido a
inspección e identificación. En la medida de lo posible y en las condiciones que
determine la PSA, la inspección del equipaje de bodega será extensivamente aplicable a
los servicios de transporte aerocomercial de carácter nacional.

7.7.3.2 - La inspección del equipaje de bodega deberá ser efectuada mediante el
empleo de equipamientos y servicios previamente habilitados por la PSA.

7.7.3.3 - La prestación de los servicios de inspección del equipaje de bodega
podrá ser efectuada por:

La PSA.

Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada en el ámbito
aeroportuario, habilitadas por la PSA.

7.7.3.4 - La prestación del servicio de inspección de equipaje de bodega por parte
de la PSA quedará supeditada a:

a. La disponibilid,	 e los medios y recursos necesarios al efecto.
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e. La operatoria de recolección del equipaje.

7.7.1.7 - El almacenamiento de equipaje deberá ser obligatoriamente efectuado
en instalaciones y condiciones de seguridad expresamente aprobadas por la autoridad
de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción.

7.7.2 - COTEJO DE LOS PASAJEROS CON EL EQUIPAJE DE BODEGA

7.7.2.1 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
asegurar que el equipaje de bodega de un pasajero no se transporte a bordo de una
aeronave, a menos que su propietario o portador se encuentre a bordo de dicha
aeronave, o que el equipaje sea transportado e identificado como "equipaje mal
direccionado", "equipaje extraviado" o "equipaje no acompañado" y haya sido
previamente sometido a los controles adicionales de seguridad.

7.7.2.2 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
aplicar procedimientos adecuados para asegurar que el equipaje de bodega de los
pasajeros que desembarquen en una escala anterior a su destino final sea descargado
de la aeronave.

7.7.2.3 - Los programas de seguridad de los explotadores de aeronaves de
transporte aerocomercial deberán consignar especificaciones relativas al procedimiento
empleado para efectuar el cotejo de los pasajeros con el equipaje de bodega.

7.7.3 - INSPECCIÓN DEL EQUIPAJE DE BODEGA

7 7 3 1 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial de pasa eros
que realicen servicios de aviación civil internacional deberán asegurar que el equipa e de
bodega que sea transportado en sus aeronaves haya sido previamente sometido a
inspección e identificación. En la medida de lo posible y en las condiciones que
determine la PSA, la inspección del equipaje de bodega será extensivamente aplicable a
los servicios de transporte aerocomercial de carácter nacional.

7.7.3.2 - La inspección del equipaje de bodega deberá ser efectuada mediante el
empleo de equipamientos y servicios previamente habilitados por la PSA.

7.7.3.3 - La prestación de los servicios de inspección del equipaje de bodega
podrá ser efectuada por:

a. La PSA.

b. Empresas prestadoras de servicios de seguridad privada en el ámbito
aeroportuario, habilitadas por la PSA.

7.7.3.4 - La prestación del servicio de inspección de equipaje de bodega por parte
de la PSA quedará supeditada a:

los medios y recursos necesarios al efecto.
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El nivel de amenaza asignado a la operación aérea respectiva.

Cualquier otra cuestión que a juicio de la autoridad de seguridad
aeroportuaria competente en la jurisdicción, determine la necesidad o conveniencia del
cumplimiento de dicha tarea.

7.7.3.5 - En los casos en que el servicio no sea prestado por la PSA, el mismo
deberá ser proporcionado por el explotador de transporte aerocomercial respectivo, a
través de una empresa prestadora de servicios de seguridad privada en el ámbito
aeroportuario, habilitada por la PSA.

7.7.3.6 - Los servicios de inspección de equipaje de bodega contemplados en
esta sección deberán efectuarse en las condiciones establecidas por el "Reglamento de
operación de servicios de inspección con equipos de rayos X" y el "Régimen de
procedimientos en puntos de inspección de equipaje de bodega", ambos incorporados
como Apéndices N° 14 y Apéndice N° 19 respectivamente.

7.7.3.7 - Sin perjuicio de lo establecido en el numeral 7.7.3.4, la PSA se reserva el
derecho de efectuar la inspección del equipaje de bodega de aquellos vuelos que por
razones especificas de seguridad resultaran de especial interés.

7.7.4 - EQUIPAJE DE AGENTES DIPLOMATICOS Y CONSULARES

7.7.4.1 - El equipaje de bodega de los agentes diplomáticos y consulares se regirá
por pautas análogas a las establecidas en el numeral 7 4 1 - AGENTES DIPLOMÁTICOS
Y CONSULARES, de la SECCIÓN 7.4 - PROCEDIMIENTOS ESPECIALES DE
INSPECCIÓN del presente PNSAC, para su transporte como equipaje de mano.

7.7.5 - EQUIPAJE DE BODEGA DE TRANSBORDO

7.7.5.1 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
asegurar que el equipaje de bodega de los pasajeros de transbordo que hubieran de
transportar en sus vuelos, sea inspeccionado de la misma manera que el equipaje de
bodega de los pasajeros de origen.

7.7.5.2 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
aplicar procedimientos adecuados para asegurar que el pasajero que hubiese
despachado equipaje para su transporte en un vuelo de la empresa haya embarcado en
la aeronave utilizada para la realización del respectivo vuelo. De comprobar un
incumplimiento de la condición aludida con anterioridad, deberá proceder al
desembarque del equipaje en cuestión, dando inmediato aviso de esa circunstancia a la
autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción.

7.7.5.3 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial deberán
emplear sectores, instalaciones y condiciones expresamente autorizadas por la PSA
para la guarda o almacenamiento seguro del equipaje de transbordo, durante el lapso
que transcurra entre su arril3q a aeropuerto y el comienzo de los trámites de
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presentación de pasajeros y despacho de equipajes correspondientes al vuelo de
transbordo.

7.7.5.4 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial envueltos de
pasajeros en una operación de transbordo, deberán efectuar las coordinaciones
necesarias para la recepción y entrega del equipaje de bodega correspondiente a sus
respectivos pasajeros, a los fines de evitar que el mismo pueda ser objeto de
interferencias o intromisiones no autorizadas.

7.7.5.5 - El incumplimiento de la prescripción establecida en el numeral anterior
hará solidariamente responsables a todos los explotadores aéreos y/o prestadores de
servicios involucrados en la operación de transbordo, por la inobservancia de las
medidas de seguridad establecidas.

7.7.5.6 - Los PSEA deberán incluir información respectiva a los sectores,
instalaciones y condiciones expresamente habilitadas para el almacenamiento seguro del
equipaje de transbordo en los aeropuertos de la respectiva jurisdicción.

7.7.6 - RECOLECCION Y ALMACENAMIENTO DE EQUIPAJE

7.7.6.1 - Los explotadores de aeronaves de transporte aerocomercial de
pasajeros, deberán aplicar medidas destinadas a evitar que con posterioridad a la
finalización de la operatoria de recolección del equipaje de bodega transportado en un
vuelo de la empresa, se registre el sector utilizado, a efectos de comprobar que no
permanezca equipaje extraviado, no identificado o no reclamado correspondiente al
respectivo vuelo.

7.7.6.2 - A efectos de la aplicación y fiscalización del cumplimiento del apartado
7.7.5.1, deberá interpretarse que la finalización de la operatoria de recolección del
equipaje de bodega transportado en un vuelo se produce en forma automática, una vez
transcurridas dos (2) horas desde el momento en que se hubiera verificado el arribo de la
aeronave en cuestión.

7.7.6.3 - Cuando pese a lo prescripto en los apartados 7.7.5.1 y 7.7.5.2, se
pudiese comprobar la permanencia de equipaje extraviado, no identificado, o no
reclamado transportado en un vuelo, el explotador aéreo correspondiente deberá
proceder al inmediato registro y comunicación de dicha novedad a la autoridad de
seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción.

7.7.6.4 - Sin perjuicio de lo consignado en el apartado 7.5.5.3, el explotador de
aeronave respectivo deberá disponer la custodia, traslado y almacenamiento transitorio
del equipaje extraviado, o no reclamado correspondiente al vuelo, hasta el momento de
su remisión, entrega al pasajero o disposición final. El almacenamiento del equipaje en
cuestión deberá ser efectuado en espacios y condiciones de seguridad aprobadas por la
autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción
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7.7.6.5 - Los explotadores de aeropuertos deberán asignar instalaciones
específicas de las estaciones aéreas sujetas a su respectiva explotación, que posibiliten
el almacenamiento seguro del equipaje extraviado, no identificado, o no reclamado.

7.7.6.6 - Los PSEA deberán contener referencias precisas en cuanto a la
localización de las instalaciones expresamente habilitadas por la autoridad de seguridad
aeroportuaria competente en la jurisdicción para el almacenamiento seguro del equipaje
extraviado, no identificado o no reclamado, como así también, de los procedimientos
aplicables para garantizar sus condiciones de seguridad.

7.7.6.7 - La autorización de descarga, recepción y/o almacenamiento transitorio de
equipaje correspondiente a un vuelo para el que no se hubieran iniciado los
correspondientes tramites de aceptación y despacho, quedará subordinada al
cumplimiento de las medidas expresamente establecidas por la autoridad de seguridad
aeroportuaria competente en la jurisdicción para el almacenamiento seguro del equipaje.

7.7.6.8 - El almacenamiento del equipaje, dentro del ámbito de aplicación del
presente PNSAC, deberá ser efectuado mediante el empleo alternativo de alguna de las
medidas de seguridad indicadas a continuación:

La utilización de instalaciones, expresamente aprobados por la PSA
en razón de sus características constructivas y localización, o bien;

La aplicación de procedimientos de control, registro y protección que
la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción considere
adecuados para asegurar que el equipaje en cuestión no contenga elementos o artículos
que puedan constituir un riesgo para la seguridad aeroportuaria en general.

7.7.6.9 - La aprobación de condiciones de almacenamiento de equipaje
sustentadas en las características constructivas y la localización de las instalaciones
empleadas al efecto, quedará supeditada a:

Que las instalaciones en cuestión se encuentren situadas a una
distancia no inferior a cincuenta (50) metros de las terminales aéreas; los sectores de
mayor circulación o concentración de personas; las posiciones de estacionamiento o
circulación de aeronaves; los puntos vulnerables del aeropuerto, u otro sitio que a juicio
de la autoridad nacional de seguridad aeroportuaria posea una importancia significativa
para la seguridad del aeropuerto en cuestión.

Que las instalaciones reúnan las condiciones de infraestructura
específicamente previstas al respecto en el "Régimen de diseflo y seguridad de la
infraestructura aeroportuaria" agregado como Apéndice N° 17 del presente PNSAC a
continuación:

1. Cubierta: el echo deberá ser de estructura liviana de modo tal
que permita disipar y direccionar hacija arriba una eventual onda expansiva.
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Paredes: se podrá optar por cualquiera de las resoluciones
constructivas detalladas a continuación:

2.1. Tabique de hormigón armado, igual o mayor a 10 cm. de
espesor, con doble malla de hierro de 6mm cada 20 cm.

2.2. Mampostería de bloques de hormigón de 18 cm. de
espesor.

2.3. Mampostería de ladrillo macizo, de 30 cm. de espesor.

Ventanas: las ventanas deberán ser de vidrio laminado y
protegidas con metal desplegado o malla de alambre de 0,3 cm. de diámetro como
mínimo cada hilo, ubicada en su exterior y pintadas con epoxi;

4. Puerta: La puerta deberá estar construida con doble chapa de
acero, inyectada con espuma de poliuretano, que posea sistema de apertura hacia el
exterior del local y encontrarse provista con una cerradura que posibilite el cierre de la
instalación.

7.7.6.10 - El procedimiento de control, registro y preservación del equipaje en
cuestión, deberá incluir:

La inspección de seguridad del equipaje en cuestión previo a su
aceptación para su almacenamiento.

La identificación del equipaje inspeccionado, mediante el empleo de
elementos previamente autorizados por la autoridad de seguridad aeroportuaria en la
jurisdicción (Ej. precintos numerados, etiquetas troqueladas - de un solo uso -
numeradas etc )

c. La aplicación de un registro documentado del equipaje almacenado,
que contenga indicación expresa de los datos identificatorios del equipaje en cuestión;
de la identidad de sus depositantes (nombre, apellido, número y tipo de documento) y de
la evidencia demostrativa de que fueron previamente inspeccionados (Ej. número de
precinto o etiqueta numerada empleada, etc.).

7.7.6.11 - Los datos enumerados en el apartado 7.7.5.8 deberá ser asentados en
libros de registro expresamente habilitados por la autoridad de seguridad aeroportuaria
competente en la jurisdicción. Los libros en cuestión deberán ser permanentemente
conservados en las instalaciones empleadas para el almacenamiento del equipaje y
oportunamente exhibidos a solicitud de la autoridad nacional de seguridad aeroportuaria.

7.7.6.12 - El personal a cargo del local empleado para el almacenamiento, deberá
controlar y asegurar la adecuada preservación de los equipajes almacenados y de los
elementos que acrediten que han o reviamente inspeccionados.
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7.7.6.13 - La autoridad de seguridad aeroportuaria competente en cada
aeropuerto, determinará las condiciones aplicables en su jurisdicción para el adecuado
cumplimiento y la fiscalización de las medidas de seguridad previstas en el presente
PNSAC para el almacenamiento seguro del equipaje.

7.7.6.14 - Las medidas de seguridad previstas serán extensivamente aplicables a
los permisionarios habilitados para el desarrollo de actividades comerciales que
comprendan tareas de almacenamiento de equipaje en el ámbito de aplicación del
presente programa.

SECCIÓN 7.8 - CARGA AÉREA

7.8.1 - La carga, los servicios de mensajería y por expreso, y el correo que hayan de
transportarse a bordo de aeronaves al servicio del transporte aerocomercial de pasajeros
deberán ser:

Sometidos a medidas apropiadas de seguridad antes de ser colocados a
bordo de la aeronave.

Protegidos contra interferencias no autorizadas, a partir del momento que
han sido sometido a los controles apropiados de seguridad; hasta su almacenado en la
bodega de la aeronave y el cierre de la misma.

7.8.2 - La REPÚBLICA ARGENTINA adoptará el sistema de habilitación y registro
de expedidores conocidos y agentes acreditados.

7.8.3 - Los requisitos, condiciones y procedimientos adoptados para la seguridad de
la carga, los servicios de mensajería y por expreso y el correo que hayan de
transportarse a bordo de aeronaves al servicio del transporte aerocomercial de
pasajeros, así como los requisitos establecidos para la certificación y registro de dichas
categorías se establecerán en el PNSCA.

SECCIÓN 7.9 - PROVISIONES, SUMINISTROS Y ARTICULOS DE LIMPIEZA DE
LAS AERONAVES

7.9.1 - Las provisiones, suministros y artículos de limpieza que hayan de ser
transportados o introducidos a bordo de aeronaves al servicio del transporte
aerocomercial de pasajeros, deberán ser sometidas a medidas apropiadas de seguridad
antes de su introducción a bordo de las mismas. Las medidas de seguridad respectivas
deberán aplicarse sobre el proceso de elaboración, la preparación de los envíos, su
introducción a la zona de seguridad restringida y su transporte y carga a bordo de las
aeronaves.

7.9.2 - A los fines del cumplimiento de lo prescripto en el numeral anterior, los
explotadores de aeronaves de tr nsorte aerocomercial deberán exigir a las empresas
proveedoras de provisiones, s í iinlstros y artículos y servicios de limpieza a las
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aeronaves, el estricto cumplimiento de las medidas de seguridad indicadas a
continuación:

La aplicación de criterios adecuados de selección y contratación del
personal;

La verificación de los antecedentes del personal;

La aplicación de controles adecuados para impedir el acceso no
autorizado a sus instalaciones, sus provisiones, suministros o artículos de limpieza;

La aplicación de medidas y procedimientos de seguridad apropiados para
impedir que en las provisiones, los suministros y los artículos de limpieza que hayan de
ser transportados o introducidos en una aeronave destinada al transporte aerocomercial
de pasajeros, se introduzcan armas, explosivos u otros artículos que puedan poner en
riesgo la seguridad de la aviación o ser utilizados para la comisión de un acto de
interferencia ilícita;

El cumplimiento del resto de las órdenes e instrucciones de seguridad que
establezca la autoridad aeroportuaria;

El transporte en vehículos cerrados con llaves, precintos o sellados, de
todas las provisiones, suministros o artículos de limpieza preparados fuera del
aeropuerto.

g. La designación de un responsable de seguridad encargado de aplicar y
supervisar la seguridad en la empresa;
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CAPITULO 8 - CONSTRUCCIONES, MODIFICACIONES Y REFACCIONES EDILICIAS
AEROPORTUARIAS

SECCIÓN 8.1 - GENERALIDADES

8.1.1 - Toda construcción, modificación o refacción que haya de efectuarse en las
instalaciones de algún aeropuerto sujeto a la aplicación del presente programa, deberá
ser previamente evaluada y aprobada por la PSA, en su carácter de autoridad nacional
de seguridad de la aviación civil.

8.1.2 - Las construcciones, modificaciones y/o refacciones mencionadas
precedentemente incluyen, a titulo meramente enunciativo, cualquier cambio de las
condiciones de infraestructura y/o edilicias y de las características de construcción de:

Las terminales aeroportuarias.

Los accesos al aeropuerto en general.

Los espacios viales.

Los estacionamientos vehiculares.

e Los flujos de circulación vehicular y peatonal.

f. Los puestos de control de seguridad.

g Los sistemas de circuito cerrado de televisión (CCTV).

Los accesos al área aeronáutica en general.

El perímetro.

Los caminos de seguridad.

La iluminación de seguridad.

I. Las barreras físicas de seguridad.

m. Los edificios y las instalaciones en general.

m. La instalación de obradores.

o. La instalación y el desplazamiento de paredes, tabiques y cercos de
obra.
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La instalación de stands o puestos comerciales.

La colocación de carteleria y pantallas de video.

8.1.3 - La aprobación de toda construcción, modificación o refacción edilicia y/o de
infraestructura que haya de efectuarse en las instalaciones de un aeropuerto sujeto a la
aplicación del presente programa, quedará supeditada a la presentac'ón del
correspondiente proyecto de obra y la previa comprobación del cumplimiento de los
requisitos y condiciones de construcción contempladas en el "Régimen de diseño y
seguridad de la infraestructura Aeroportuaria" agregado al presente PNSAC como
Apéndice N° 17.

8.1.4 - La PSA determinará en cada caso si las obras proyectadas involucran una
alteración de las condiciones de la estructura aeroportuaria.

8.1.5 - La ejecución de obras y/o tareas de reparación, mantenimiento o recambio de
elementos que en si mismas no involucraren una alteración de las condiciones de la
infraestructura aeroportuaria, quedará supeditada a la realización de las coordinaciones
previas con la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción, a los
efectos de asegurar que las mismas sean llevadas a cabo en condiciones adecuadas de
seguridad.

SECCIÓN 8.2 - DOCUMENTACIÓN REQUERIDA

8.2.1 - La documentación necesaria para el análisis de los proyectos de obras por
parte de la PSA, deberá incluir:

La Memoria Descriptiva General.

La Documentación gráfica indicada a continuación:

Plano de implantación general - Planimetría acotada del Aeropuerto.

Plantas de todos los niveles.

Cortes transversales y longitudinales.

Vistas.

Descripción y esquemas de flujos circulatorios.

Memoria descriptiva y esquemas de las etapas de desarrollo.

7. Planillas de carpintería (incluyendo detalles de los vidrios a utilizar).

8.2.2 - Toda la documentación individualizada en el numeral anterior deberá estar
representada en escalas gráfi as ¡adecuadas a las dimensiones de las obras o
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modificaciones proyectadas, a efectos de posibilitar una correcta interpretación del
proyecto.

8.2.3 - La enumeración de los requerimientos antes mencionados, no invalidará la
facultad de la PSA de solicitar cualquier otra documentación complementaria y/o
aclaratoria adicional que para el caso particular, y conforme su criterio, considere
necesaria a los fines de la correcta interpretación de las obras proyectadas.
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CAPITULO 9. EQUIPOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 9.1 - GENERALIDADES

9.1.1 - El equipamiento técnico que sea utilizado para la aplicación de los controles e
inspecciones de seguridad contemplados en el presente PNSAC, deberá reunir y
mantener los requerimientos técnicos, operacionales y funcionales mínimos previstos en
el Reglamento de especificaciones técnicas, operativas y funcionales de equipos de
inspección y detección" incorporado al presente PNSAC como Apéndice N° 12.

9.1.2 - La habilitación de los medios técnicos que hayan de emplearse en las
inspecciones y controles de seguridad previstos en este PNSAC, quedará supeditada a
la previa acreditación ante la PSA, del cumplimiento de los requerimientos técnicos y
operacionales establecidos en el citado reglamento.

9.1.3 - La habilitación de los equipos de rayos x que hubieran de emplearse en los
citados controles e inspecciones de seguridad, deberá efectuarse conforme el
procedimiento establecido en el "Reglamento de habilitación de equipos de rayos X
empleados para la aplicación de inspecciones de seguridad de la aviación civil"
incorporado al PNSAC como Apéndice N° 13.

9.1.4 - Los arcos detectores de metales utilizados para el control de acceso de
pasajeros y otras personas a la zona de seguridad restringida de los aeropuertos,
deberán cumplir los requisitos y condiciones operacionales indicadas a continuación:

Capacidad de detección de pequeños elementos de los distintos metales
en cualquier condición previsible, con una sensibilidad mayor en el caso de metales
férreos.

Capacidad de detección de objetos metálicos, cualquiera que sea su
orientación y su situación dentro del arco.

Sensibilidad estable y lo más uniforme posible en todo el arco.

Su funcionamiento no deberá verse afectado por el entorno.

e. La detección de elementos metálicos deberá indicarse automáticamente
mediante el disparo de una alarma.

f Deberá poder ser ajustado de modo de posibilitar el cumplimiento de los
requisitos y condiciones de detección aplicables.

g. Los procedimientsiside calibración aplicables al equipamiento deberán
mantenerse reservados y conse e temente inaccesibles a personas no autorizadas.
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h. Deberá ser objeto de controles periódicos de funcionamiento.

9.1.5 - Los detectores de metales portátiles utilizados para el control de pasajeros
deberán cumplir los requisitos y condiciones operacionales que se indican a
continuación:

Capacidad de detección suficiente para pequeñas cantidades de metal,
sin necesidad de su contacto directo con el objeto.

Capacidad de detección de metales ferrosos y no ferrosos.

Fácil localización del metal detectado.

Indicadores de alarmas sonoras, visuales o de ambos tipos.

SECCIÓN 9.2 - CALIBRACIÓN, UTILIZACIÓN Y MANTENIMIENTO

9.2.1 - El equipamiento empleado para las inspecciones y controles de seguridad de
la aviación civil efectuados en el ámbito de los aeropuertos sujetos a la aplicación del
presente programa deberá calibrarse conforme los requerimientos operacionales
establecidos por la PSA.

9.2.2 - El equipamiento de seguridad se utilizará de conformidad con las
recomendaciones del fabricante y los procedimientos de utilización ordinarios
contemplados en los PSEA.

9.2.3 - Toda entidad habilitada por la PSA para la prestación de servicios de
inspección y/o controles de seguridad en el marco del PNSAC, deberá asegurar la
aplicación de programas de mantenimiento preventivo y correctivo sobre el equipamiento
técnico empleado, cuyo objetivo será minimizar la posibilidad de que se produzcan fallas
que puedan afectar su normal funcionamiento -en el caso del mantenimiento preventivo-
o corregirlas inmediatamente cuando se hayan producido -en lo que respecta al
mantenimiento correctivo

9.2.4 - Cuando el mantenimiento correctivo del equipamiento técnico no sea
suficiente para la resolución del desperfecto en los plazos estipulados, la entidad en
cuestión deberá prever la utilización de un equipo alternativo con las mismas
características que el anterior, hasta tanto el inconveniente sea definitivamente resuelto.

9.2.5 - La PSA verificará que los equipos y sistemas de seguridad empleados para
los controles e inspecciones de seguridad aplicados en el ámbito de su jurisdicción
reúnan y mantengan las especificaciones técnicas establecidas en el "Reglamento de
especificaciones técnicas, operativas y funcionales de equipos de inspección y
detección" adjunto al presente como Apéndice N° 12.
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CAPITULO 10. PERSONAL

SECCIÓN 10.1 - GENERALIDADES

10.1.1 - Toda persona que realice tareas destinadas a la protección de la aviación
civil de la REPÚBLICA ARGENTINA deberá reunir los requisitos de idoneidad exigibles
para el desempeño de cada actividad o función específica, conforme las prescripciones
de este programa u otras normas integrantes del sistema normativo de seguridad de la
aviación civil de la REPÚBLICA ARGENTINA emitidas por la PSA,

10.1.2 - A los fines de asegurar el adecuado cumplimiento de lo indicado en el
numeral anterior, toda persona física o jurídica de carácter público o privado obligada al
cumplimiento de algún aspecto del PNSAC, deberá aplicar los criterios de selección,
contratación e instrucción de personal establecidos en este capitulo.

10.1.3 - El cumplimiento de los criterios de selección, contratación e instrucción del
personal establecidos en este capitulo, deberá ser acreditado ante la PSA en la forma y
oportunidad que establezca la correspondiente reglamentación.

SECCIÓN 10.2 - SELECCIÓN Y CONTRATACIÓN

10.2.1 - Las personas seleccionadas para la ejecución de las tareas de seguridad
contempladas en el presente programa deberán reunir las condiciones establecidas a
continuación:

Poseer nacionalidad argentina.

Reunir los requisitos de edad establecidos en la reglamentación aplicable
y sus modificatorias,

Poseer estudios secundarios aprobados.

Acreditar la aptitud psicoffsica requerida para la actividad específica a
desarrollar.

Cumplir y mantener los requisitos para la obtención de un permiso
personal aeroportuario.

Acreditar el nivel de capacitación y experiencia laboral previa en el
desarrollo de la actividad requerida para el desarrollo de la actividad.

10.2.2 - Sin perjuicio de las apti udes físicas particulares que la PSA pueda requerir
para el desempeño de una actividad específica relativa a la seguridad de la aviación civil,
quien tenga a su cargo la ejecuciésb de los controles y/o inspecciones de seguridad
contempladas en este programa, d	 rá reunir las condiciones indicadas a continuación:

FECHA: APROBADO POR:

t	 ,.	 .
i

TON:

R1	 INAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.



PAGINA 97 DE 121

omecc ION DE SEGURIDAD
DE LA AVIACIÓN

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA AVIACIÓN CIVIL

OL1CkA DE SEGURI.
AEROPORTUARIA

00'14

Agudeza Visual: la agudeza visual debe ser igual o superior a 20/60 en
ambos ojos, sin gafas ni lentes de contacto, o igual o superior a 20/20 en un ojo y a
20/30 en el otro con gafas o lentes de contacto.

Visión cromática: el candidato deberá poseer una adecuada percepción
de los colores medida en base a las tablas de ISIHARA.

Oído: el candidato no podrá tener una pérdida de la capacidad auditiva
superior o igual a 30 dB en cada oído, en ensayos que se lleven a cabo mediante
audiometrías para frecuencias inferiores a 2000 Hz.

Habla: debe poder comunicarse verbalmente con claridad de forma
eficiente y eficaz. En situaciones de crisis es imprescindible que el personal de
inspección se comunique con otros sin dificultades graves al hablar.

e. Olfato: el personal de inspección deberá ser capaz de detectar olores, no
tener ninguna deformidad grave, ni afección aguda o crónica de la cavidad bucal o de los
conductos respiratorios superiores.

10.2.3 - La aptitud psicofísica del personal que hubiera de ser habilitado para la
prestación de los servicios de seguridad contemplados en este PNSAC deberá
acreditarse mediante la presentación de certificados médicos expedidos por hospitales
públicos.

10.2.4 - Toda persona física o jurídica, de carácter público o privado, que haya de
emplear personal para la ejecución de tareas destinadas al cumplimiento de algún
aspecto del PNSAC de la REPÚBLICA ARGENTINA, deberá requerir que los candidatos
presenten un formulario de solicitud de empleo, que contenga como mínimo los datos
indicados a continuación:

Nombre y apellido.

Domicilio real.

Nacionalidad.

Sexo.

Fecha de nacimiento.

Número de documento nacional de identidad.
P.S.A.

Detalle de estudios generales cursados.

Detalle de estudios específicos efectuados en la materia.

Indicación de expedincia laboral previa.
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Declaración jurada del interesado reconociendo que la información
asentada es completa y veraz, y aceptando que la comprobación de la falsedad de los
hechos y/o los datos asentados en la declaración habilita por si sola al rechazo de la
solicitud de empleo o a la revocación de la habilitación otorgada, independientemente de
las demás consecuencias que pudieran corresponder.

Demás información que el contratante considere pertinente para facilitar
una verificación de antecedentes que confirmen la identidad del candidato y su
experiencia previa.

I. Autorización del candidato para efectuar las averiguaciones destinadas a
la comprobación de sus antecedentes laborales, educativos y legales, como así también
de las referencias personales.

Nombre, apellido, número de documento, domicilio y datos de contacto
de dos (2) personas que puedan dar referencias del candidato.

Certificado de antecedentes penales expedido por el Registro Nacional
de Reincidencia, dependiente del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos,
dentro de los quince (15) previos a la fecha de su presentación.

10 2 5 - Los formularios de solicitud de empleo presentados en consecuencia de lo
establecido en el numeral anterior, deberán conservarse mientras el personal continúe
prestando tareas en la empresa y/o hasta los cinco (5) años posteriores al cese de la
prestación de sus servicios. Dichos formularios deberán estar permanentemente
disponibles para consulta de la autoridad nacional competente en seguridad de la
aviación civil.

10.2.6 - El procedimiento de selección del personal comprendido en este capítulo
deberá incluir la entrevista del candidato por parte de una persona responsable de la
empresa contratante, a los efectos de asegurar:

La confirmación de la información consignada en el formulario solicitud
presentado

La determinación de los motivos por los que el candidato haya cesado
en cualquier empleo anterior.

c. La obtención de cualquier otra información que resultara de interés.

10.2.7 - Ninguna persona habilitada para la prestación de servicios de seguridad
contemplados en el presente programa podrá ejercer las tareas para las cuales haya
obtenido habilitación, mientras:

Se encuentre bajo los efectos de cualquier sustancia psicoactiva.

Padezca cua quiey disminución de su aptitud psicofísica que le
impidiera el ejercicio apropiado  d s tareas
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10.2.8 - Quien tenga a su cargo la aplicación de las medidas de inspección de
equipajes y registro de pasajeros previstos en este programa, deberá:

Reunir y conservar los requisitos generales y particulares de aptitud
psicofísica, capacitación y entrenamiento específicamente contemplados al respecto en
el PNISAC de la REPÚBLICA ARGENTINA.

Observar las medidas y procedimientos de seguridad establecidos en
el "Régimen de procedimientos en puntos de inspección y registro de pasajeros y
equipaje de mano" incorporado al PNSAC como Apéndice N° 8.

c. Comunicar inmediatamente a la autoridad de seguridad aeroportuaria
competente en la jurisdicción, cualquier situación o circunstancia que represente o
constituya una alteración o impedimento para el cumplimiento de los requisitos exigidos
por la normativa vigente.

SECCIÓN 10.3 - INSTRUCCIÓN

10.3.1 - La PSA elaborará, aprobará, aplicará y mantendrá actualizado un PNISAC,
que describa los objetivos y criterios generales aplicados en la REPÚBLICA
ARGENTINA para la capacitación y el entrenamiento de quien tenga a su cargo el
cumplimiento de tareas y actividades de protección de la aviación civil contra actos de
interferencia ilícita

10.3.2 - Toda persona física o jurídica de carácter público o privado que en virtud de
este PNSAC tenga la responsabilidad de presentar a la PSA un programa de seguridad,
deberá:

Desarrollar e incluir dentro de los mismos un capítulo relativo a la
instrucción de su personal, a fin de garantizar la aplicación correcta de los aspectos de
este programa y del PNISAC correspondiente a su respectivo ámbito de responsabilidad.

Asegurar que su personal reciba la capacitación adecuada en tiempo y
forma oportuna, en un centro de instrucción habilitado por la PSA.

c. Llevar un registro documental de constancias de la formación y
capacitación recibida por su personal, y del resultado de las evaluaciones practicadas. El
procedimiento de registro y las especificaciones de sus contenidos serán establecidos
por la PSA por la vía reglamentaria que corresponda.
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CAPITULO 11 - MÉTODOS PARA HACER FRENTE A ACTOS DE INTERFERENCIA
ILÍCITA

SECCIÓN 11.1 - GENERALIDADES

11.1.1 - La responsabilidad del mando ejecutivo nacional para la adopción y
aplicación de acciones de respuesta frente a un acto de interferencia ilícita contra la
aviación civil en la REPÚBLICA ARGENTINA, será ejercida por el Comité de Crisis
Aeroportuaria de la PSA.

11.1.2 - Los organismos públicos, explotadores de aeropuertos, explotadores de
aeronaves de transporte aerocomercial, prestadores de servicios aeroportuarios,
permisionarios y demás entidades involucradas en el cumplimiento del PNSAC, deberán
elaborar y aplicar medidas y procedimientos de respuesta ante los actos de interferencia
ilícita que puedan menoscabar la seguridad de la aviación. Las mismas deberán ser
sometidas a aprobación de la PSA, y deberán incluir entre otras: El detalle de las
instrucciones aplicables por el personal, personal afectado, dotación y empleo de
sistemas de comunicaciones, condiciones de capacitación del personal afectado a la
aplicación de aquellas medidas, etc.

SECCIÓN 11.2 - RESPONSABILIDADES

11.2.1 -PSA

11.2.1.1 - La PSA será responsable de elaborar un PNCA y los correspondientes
planes de contingencia de cada aeropuerto. El "Instructivo de confección de planes de
contingencia aeroportuaria" incorporado como Apéndice N° 15 del PNSAC establece
lineamientos generales para la confección de un plan de contingencia aeroportuaria.

El PNCA deberá contemplar:

a La determinación de la linea de mando aplicable para la conducción
operativa de las acciones de respuesta.

La planificación, dirección y contralor de las acciones y operaciones
conjurativas y de respuesta inmediata llevadas a cabo por la institución y sus diferentes
dependencias especializadas ante situaciones de crisis.

El establecimiento de las coordinaciones necesarias con otros
organismos y/o fuerzas policiales, de seguridad y/o de supervisión que actúen en el
ámbito aeroportuario, así como también con entidades de seguridad extranjeras con las
que se establezcan vinculaciones funcionales asentadas en la reciprocidad.
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d La organización y la actualización permanente de un registro del
personal de los organismos e instituciones bajo la dependencia de la Secretarla de
Seguridad Interior que posea alguna de las especialidades en manejo y negociación de
crisis, detección, desactivación y remoción de explosivos, recuperación de objetivos,
asalto táctico y servicios de interpretación de otros idiomas.

La elaboración y aplicación de procedimientos adecuados para la
convocatoria, traslado y colaboración del personal incluido en los registros mencionados
en el literal anterior.

La celebración de convenios de asistencia o colaboración con otras
instituciones.

11.2.1.2 - Todo PCA deberá prever la conformación de un COE destinado a
ejercer la conducción operativa de las acciones de respuesta frente a una contingencia,
a los efectos de lograr el restablecimiento de las condiciones de seguridad en el ámbito
respectivo.

11.2.1.3 - El DIRECTOR NACIONAL de la PSA podrá convocar el Comité de
Crisis Aeroportuaria en apoyo de las operaciones desarrolladas por el COE
correspondiente.

11.2.1.4 - En caso de contingencia aeroportuaria, el COE estará integrado por
los miembros permanentes indicados a continuación:

La autoridad de seguridad competente en la jurisdicción.

El Jefe de Aeropuerto.

El Jefe de Operaciones del aeropuerto.

Un representante del explotador del aeropuerto.

Un representante del explotador de aeronave de transporte
aerocomercial eventualmente afectado por la contingencia.

Un representante de otras personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, que posean competencias y responsabilidades especificas en la aplicación del
plan de contingencia.

11.2.1.5 - En caso de contingencia aeroportuaria el COE será presidido por la
autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción, o quien le sucediera
en el mando en caso de ausencia.

11.2.1.6 - El COE del aeropuerto en que se registre y/o pudiera producir efectos
un acto de interferencia ilícita deberá dar cumplimiento a todo lo previsto en el PCA
correspondiente al aeropuerto de la jHrisdicción.
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11.2.1.7 - La autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción
deberá notificar inmediatamente al Juez federal y/o al representante del Ministerio
Publico Fiscal de turno competente en la jurisdicción:

La causa que hubiera motivado la convocatoria y conformación del
COE.

Las particularidades del acto de interferencia ilícita que haya
motivado la constitución del COE.

Las medidas de carácter urgente consecuentemente adoptadas.

Cualquier otro dato de interés.

AUTORIDAD AERONÁUTICA

11.2.2.1 - La autoridad aeronáutica será responsable de establecer y aplicar en
forma coordinada con la PSA o la autoridad en que se hubiesen delegado sus
respectivas competencias en el aeropuerto específico, los métodos necesarios para
hacer frente a un acto de interferencia ilícita registrado en el ámbito de su
responsabilidad y competencia.

11.2.2.2 - En caso de que una aeronave sometida a un acto de interferencia ilícita
sea detectada en el espacio aéreo de la REPÚBLICA ARGENTINA, el centro de control
de tránsito aéreo que haya tomado conocimiento de dicha circunstancia deberá:

Proveer toda la asistencia necesaria para la protección de ese
vuelo, teniendo presente la posibilidad de un descenso de emergencia.

Adoptar las medidas apropiadas para acelerar la realización de
todas las fases del vuelo, inclusive la autorización para aterrizar.

Informar inmediatamente la novedad a la autoridad de seguridad
aeroportuaria competente y al Jefe de Aeropuerto de la jurisdicción de destino conocido,
probable o posible, poniéndolos en conocimiento de toda circunstancia relativa al
incidente, como así también cualquier indicación y autorización inicialmente conferida
sobre el particular al comandante de la aeronave o a quien lo hubiera reemplazado.

Transmitir toda la información relativa a la evolución de las
aeronaves en vuelo que hubieran sido objeto de un acto de interferencia ilícita, a los
Estados responsables de las dependencias de servicios de tránsito aéreo que se vieran
y/o pudieran verse comprometidas con su derrotero, indusive aquellas correspondientes
al aeródromo de destino conocido o supuesto, de manera que puedan adoptarse
medidas de protección oportunas y apropiadas en ruta y en el destino conocido, probable
o posible de la aeronave.
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11.2.2.3 - En caso de que una aeronave sometida a un acto de interferencia
ilícita se dirija con rumbo a un aeropuerto determinado, la torre de control de vuelo
deberá.

Ordenar al comandante de la aeronave o a quien hubiera de
reemplazarlo, que una vez producido el aterrizaje dirija la misma al puesto aislado de
estacionamiento de aeronaves del respectivo aeropuerto designado en el PSEA.

Adoptar todas las medidas posibles para cerciorarse de que la
aeronave esté detenida en tierra a menos que su partida sea necesaria y/o conveniente
para proteger vidas humanas.

Informar inmediatamente de lo consignado en el apartado anterior
al Jefe de Aeropuerto y a la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la
jurisdicción.

Ajustar el resto de su accionar a lo establecido en el PCA y el
PSEA del aeropuerto en cuestión.

11.2.3 - EXPLOTADOR DE AERONAVES DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL

11.2.3.1 - Los explotadores del transporte aéreo comercial de pasajeros afectados
por la comisión de un acto de interferencia ilícita deberán:

Asegurar la participación de representantes debidamente
capacitados en el COE constituido al efecto.

Proporcionar al COE toda información relativa a la contingencia,
como ser lista de pasajeros y tripulación, capacidad de la aeronave involucrada,
instrucción de la tripulación, planos, configuración de la aeronave, etc.

11 2 3 2 - Las responsabilidades específicas de los explotadores de aeronaves
de transporte aerocomercial se ampliarán y detallarán en el plan de contingencia del
aeropuerto correspondiente.

11.2.4 - EXPLOTADOR DE AEROPUERTO

11.2.4.1 - El explotador de aeropuerto afectado por la comisión de un acto de
interferencia Hícita deberá:

Asegurar la participación de representantes debidamente
capacitados en el COE constituido al efecto.

Poner a disposición del COE las instalaciones físicas necesarias
para su correcto funcionamiento, asistiendo en el soporte logístico, administrativo y de
otro tipo que le sea requerido dentro del marco de su respectiva responsabilidad.
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11 2 4 2 - Las responsabilidades específicas del explotador de aeropuerto se
ampliarán y detallarán en el plan de contingencia del aeropuerto correspondiente.

SECCIÓN 11.3 - MEDIDAS INICIALES DE RESPUESTA

11.3.1 - Toda persona física o jurídica, pública o privada, comprometida en el
cumplimiento del presente PNSAC que sospeche o haya tomado conocimiento
fehaciente de que se está por cometer se está cometiendo o se ha cometido un acto de
interferencia ilícita, deberá notificar de inmediato dicha circunstancia a la autoridad de
seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción, a los efectos de que se coordinen
las acciones apropiadas con los organismos y entidades que corresponda.

11 3 2 - Las medidas de alerta deberán estar claramente establecidas en el PCA
correspondiente a la jurisdicción en la que se registre el incidente.

11.3.3 - La persona que haya tomado conocimiento de la circunstancia en cuestión,
deberá:

Compilar y registrar toda la información posible relativa al mensaje o
comunicación respectiva.

Guardar reserva de dicha información a los fines de que la misma llegue
a exclusivo conocimiento de los responsables de aplicar las medidas de respuesta
correspondientes.

c. Poner dicha información a posterior disposición del COE que se
constituya al efecto.

11.3.4 - Previo a la adopción de cualquier medida, el COE deberá efectuar una
evaluación clara y precisa de la información recopilada y de las pruebas disponibles. Al
llevar a cabo la evaluación, se recurrirá al empleo del sistema de identificación positiva
del objetivo de la amenaza en cuestión, a los fines de clasificarla como "concreta",
"imprecisa" o "engañosa" conforme las previsiones del Plan de Contingencia.

11.3.5 - La identificación positiva exigirá que la notificación tenga referencias
específicas al objetivo en cuestión, e incluya otros datos concretos que agreguen
credibilidad positiva a la notificación.

11.3.6 - Una vez determinada la veracidad de la amenaza, la misma será
comunicada a todas las personas comprometidas en la aplicación del PCA respectivo.

11.3.7 - Habiendo tomado conocimiento de un acto de interferencia ilícita, la
autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción deberá acudir
inmediatamente al lugar designado como sede del COE para convocar al resto de sus
miembros y coordinar la aplicación de las medidas contempladas en el PCA del
aeropuerto correspondiente.
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11.3.8 - El COE adoptará medidas para proporcionar asistencia a una aeronave que
sea objeto de un acto de interferencia ilícita, tal como ayudas para la navegación,
servicios de tránsito aéreo y permiso para aterrizar, en la medida en que lo exijan las
circunstancias.

11.3.9 - El COE adoptará medidas apropiadas para garantizar la seguridad de los
pasajeros y tripulantes de una aeronave objeto de un acto de interferencia ilícita, hasta
que puedan continuar su viaje, gestionando la ayuda y la provisión de los elementos
necesarios para la atención de las personas afectadas por el incidente.

SECCIÓN 11.4 - MANDO

11.4.1 - La responsabilidad del mando ejecutivo de las medidas de respuesta
aplicables ante un acto de interferencia ilícita contra la aviación civil en la REPÚBLICA
ARGENTINA, corresponde al DIRECTOR NACIONAL de la PSA, o a quien hubiera de
sucederlo en caso de ausencia.

11.4.2 - En razón de la urgencia del caso y de la necesidad de la inmediata adopción
de medidas respuesta, el mando ejecutivo de las operaciones de respuesta ante los
actos de interferencia ilícita a nivel local, será inicialmente asumido por la autoridad de
seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción que corresponda. En caso de
ausencia o impedimento lo remplazará el oficial aeroportuario que lo siguiera en el
mando.

11.4.3 - Sin perjuicio de lo establecido en el punto 11.1.1, en el caso de un acto de
interferencia ilícita respecto a una aeronave, el mando de las operaciones de respuesta
estará a cargo de:

La autoridad aeronáutica, mientras la aeronave esté en el aire o en rodaje
inmediatamente después de aterrizar hasta que la aeronave se detenga o desde el
momento en que la aeronave comience el rodaje antes del despegue hasta que la
aeronave abandone el espacio aéreo de la REPÚBLICA ARGENTINA.

La autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción,
desde el momento en que la aeronave se detenga inmediatamente después de aterrizar
hasta que concluya el incidente o hasta que la aeronave comience el rodaje
inmediatamente antes de despegar.

11.4.4 - Toda aeronave sometida a un acto de apoderamiento ilícito que haya
aterrizado en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA deberá ser retenida en tierra, a
menos que su partida esté justificada por la necesidad imperiosa de proteger vidas
humanas.

11.4.5 - La autoridad nacional responsable de autorizar y/o denegar el despegue de
una aeronave sometida a un acto de apoderamiento ilícito y/o la recuperación o asalto
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asesoramiento técnico del personal especializado en la materia reunido en el COE
constituido al efecto.

11.4.6 - La REPÚBLICA ARGENTINA reconoce la importancia de la coordinación
con otros Estados. Por este motivo, cuando sea posible y resulte necesario, se realizarán
consultas con el Estado del explotador de la aeronave de transporte aerocomercial
apoderada ilícitamente, o con el Estado de destino supuesto o declarado.

SECCIÓN 11.5 - APOYO DE ESPECIALISTAS

11.5.1 - La PSA podrá requerir el apoyo de especialistas de otras instituciones u
organismos que pudieran prestarle asistencia en el ámbito del Comité de Crisis
Aeroportuaria y/o los COE de los aeropuertos de su respectiva jurisdicción, en las
materias y cuestiones indicadas a continuación:

Manejo y negociación de crisis.

Desactivación de explosivos.

Recuperación de rehenes, aeronaves o instalaciones y/o asalto táctico.

Servicio de intérpretes.

SECCIÓN 11.6 - RELACIONES CON LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN

11.6.1 - Todas las personas físicas y jurídicas de carácter público o privado, que
posean responsabilidades en el cumplimiento de algún aspecto de los PCA, deberán:

a Asegurar la protección y confidencialidad de toda la documentación o
información obtenida, vinculada con un acto de interferencia ilícita.

b. Colocar a inmediata disposición del COE toda documentación e
información obtenida, vinculada al acto de interferencia ilícita.

11.6.2 - Los canales de comunicación a emplearse para la transmisión de
información relativa a un acto de interferencia ilícita, así como los contenidos de dicha
comunicación, serán determinados en el ámbito del COE correspondiente.

SECCIÓN 11.7 - NOTIFICACIONES

11.7.1 - NOTIFICACIÓN DE ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA

11.7.1.1 - En caso de registrarse un acto de interferencia ilícita sobre una
aeronave, la persona responsable del mando de las operaciones de respuesta dispondrá
lo necesario para transmitir por el medio más expeditivo, toda información disponible
relativa a lo sucedido:
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a Al Estado de matrícula de la aeronave afectada por el acto.

b Al Estado del explotador de aeronaves de transporte aerocomercial
comprometido.

A los Estados de los ciudadanos que resultaron lesionados,
muertos, detenidos o que se encontraban a bordo de la aeronave o fueron afectados por
el suceso

A la OACI.

11.7.2 - INFORME OFICIAL SOBRE ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA

11.7.2.1 - En caso de que se registre un acto de interferencia ilícita contra la
aviación civil en el territorio nacional, la Dirección de Seguridad de la Aviación de la PSA,
preparará y enviará a la OACI un informe oficial de dichos eventos, dentro de los sesenta
(60) días de registrado el suceso.

SECCIÓN 11.8 - EXAMEN Y ANÁLISIS DE LAS CONTINGENCIAS

11.8.1 - Con posterioridad al registro de una contingencia y tan pronto como lo
posibiliten las circunstancias, el COE que hubiera tomado intervención en la aplicación
de las medidas de respuesta deberá:

a. Requerir a cada una de las entidades, organismos o instituciones
involucradas en su aplicación, la elaboración y presentación de un informe escrito
descriptivo de:

Las tareas que se hayan desarrollado durante la contingencia.

Los problemas que se hayan presentado para llevarlas a cabo.

Las medidas adoptadas para resolver esos problemas.

Las relaciones registradas con terceros u otros miembros del COE.

La eficacia y/o las deficiencias registradas en las comunicaciones.

Cualquier observación acerca de la necesidad de enmendar o revisar
el plan de contingencia o el programa de seguridad respectivo.

b. Elaborar y presentar a la DNPSA un informe escrito descriptivo de las
condiciones y circunstancias generales correspondientes a la contingencia, que
emergieran de los informes particulares presentados por las entidades, organismos o
instituciones responsables involucradas en la aplicación de las medidas de respuesta.

11.8.2 - La PSA deberá:
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Efec uar un análisis critico del suceso y del informe general elaborado por
el COE, con el propósito de identificar posibles fallas o deficiencias detectadas en la
implementación de las medidas de contingencia establecidas.

Promover las medidas que, conforme las conclusiones extraídas del
análisis del suceso, resultaran necesarias introducir o modificar para mejorar la eficacia
del plan de contingencia de su respectivo ámbito jurisdiccional.

Compartir la experiencia obtenida y los resultados del análisis efectuado
con aquellas personas que tuvieran responsabilidades en la aplicación de medidas de
seguridad del ámbito jurisdiccional que no se hubieran visto directamente involucradas
en la contingencia.

Recomendar, en su caso, la introducción o modificación de medidas o
procedimientos de carácter general que conforme la experiencia resultaran defectuosos
o deficientes.

11.8.3 - La PSA efectuará una revisión periódica de las medidas y procedimientos de
seguridad contemplados en los PCA con el objeto de promover y asegurar que
evolucionen paralelamente con los cambios de métodos y técnicas empleadas en la
comisión de actos de interferencia ilícita.
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CAPITULO 12 - EVALUACIÓN DE LA EFICACIA

SECCIÓN 12.1 - GENERALIDADES

12.1.1 - La PSA elaborará, aprobará, aplicará y mantendrá actualizado un PNCCSAC
que incluya la realización de auditorias, inspecciones, pruebas, estudios y ejercicios de
seguridad, a fin de asegurar que el PNSAC de la REPÚBLICA ARGENTINA, los PSEA y
los programas de seguridad contribuyentes a aquellos sean adecuados y mantengan su
eficacia Las medidas de control de calidad contempladas en el marco del PNCCSAC
son de carácter obligatorio y comprenden a todos los actores involucrados en el
cumplimiento del PNSAC.

12. 1.2 - Los explotadores de aeropuertos, explotadores de aeronaves de transporte
aerocomercial, prestadores de servicios complementarios a la aviación civil y cualquier
otro organismo, institución o entidad obligada a la presentación de un programa de
seguridad, deberán elaborar y aplicar procedimientos de control de calidad internos
basados en los lineamientos establecidos en el PNCCSAC, con el propósito de
garantizar la eficiencia de las medidas contempladas en sus respectivos programas de
seguridad para la protección de la aviación civil.

12.1.3 - La REPÚBLICA ARGENTINA cooperará en la medida de lo posible y en
estrictas condiciones de reciprocidad con otros Estados, en la elaboración e intercambio
de información relativa al PNCCSAC en materia de seguridad de la aviación civil.

12.1.4 - El DIRECTOR NACIONAL de la PSA constituye la autoridad responsable de
autorizar la puesta a disposición de otros Estados de una versión escrita del PNCCSAC.

12.1.5 - A los fines indicados anteriormente, la autoridad de seguridad de la aviación
del Estado interesado, deberá aplicar un procedimiento análogo al previsto en el numeral
5.4.1.3 con relación al PNSAC.

SECCIÓN 12.2 - INSPECCIONES Y AUDITORIAS

12.2.1 - La PSA elaborará y aplicará un cronograma anual de inspecciones y/o
auditorías de seguridad de la aviación civil en el ámbito de aplicación del presente
programa, a efectos de:

Verificar el cumplimiento de los objetivos de los programas de seguridad
citados en el numeral 12.1.1, controlando que tales objetivos se ajusten a lo establecido
en la normativa vigente sobre seguridad de la aviación civil.

Identificar deficiencias de seguridad vinculadas con los recursos
técnicos, humanos o los procedimientos de seguridad aplicados.
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Promover y ordenar la corrección de las deficiencias detectadas según lo
establecido en el literal anterior.

Fiscalizar el cumplimiento de las medidas correctivas ordenadas.

e. Requerir la aplicación de las acciones correctivas y/o sanciones legales
que hubieran de corresponder.

SECCIÓN 12.3 - PRUEBAS DE SEGURIDAD

12.3.1 - La PSA en base a las previsiones del PNCCSAC elaborará y aplicará un
régimen periódico de pruebas de seguridad en el ámbito de los aeropuertos sujetos a la
aplicación del presente programa destinadas a la verificación práctica de:

El cumplimiento de las medidas y procedimientos adoptados para la
protección de la seguridad de la aviación civil.

La eficacia de los controles aplicados para la protección de la seguridad
de la aviación civil.

La idoneidad del personal a cargo de la aplicación de los controles de
seguridad.

La efectividad del equipamiento técnico utilizado al efecto.

SECCIÓN 12.4 - ESTUDIOS DE SEGURIDAD

12.4.1 - La PSA en base a las previsiones del PNCCSAC, asegurará la aplicación de
estudios de seguridad en los aeropuertos sujetos a la aplicación del presente programa,
destinados a:

La evaluación de necesidades existentes en materia de seguridad de la
aviación civil.

La identificación de los puntos vitales que podrían aprovecharse para
cometer actos de interferencia ilícita.

c. La individualización y aplicación de las medidas correctivas que hubieran
de corresponder.

SECCIÓN 12.5 - INVESTIGACIONES DE SEGURIDAD

12.5.1 - La PSA, a través del PNCCSAC y con posterioridad al eventual registro de
un acto de interferencia ilícita en el ESTADO NACIONAL, promoverá la realización de
investigaciones de seguridad destinadas a:
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La identificación de las causas y/o condiciones determinantes o
coadyuvantes para la producción del acto y la magnitud de sus efectos.

La determinación del grado de aplicación y eficacia de las medidas de
respuesta aplicadas sobre el particular.

La evaluación de la efectividad de las comunicaciones y coordinaciones
efectuadas entre los organismos y/o entidades involucradas en el incidente.

La extracción de conclusiones adecuadas que posibiliten la elaboración y
aplicación de las medidas correctivas que hubiera de corresponder para evitar nuevos
incidentes y/o la implementación de reformas o mejoras de las medidas de respuesta
aplicables.

SECCIÓN 12.6 - EJERCICIOS

12.6.1 - La PSA, a través del PNCCSAC, establecerá lineamientos generales para la
realización de ejercicios regulares, a los efectos de:

Contribuir con la capacitación y el entrenamiento del personal involucrado
en la aplicación de medidas y procedimientos de contingencia.

Determinar el nivel de efectividad y eficacia de las medidas y
procedimientos diseñados para hacer frente a un acto de interferencia ilícita.

12.6.2 - Los explotadores de aeropuertos, explotadores de aeronaves de transporte
aerocomercial y/o de servicios complementarios a la aviación, y/o cualquier otra persona
física o jurídica, de carácter público o privado, comprometida en el cumplimiento de algún
aspecto del PNSAC, los PSEA y/o los programas de contingencia aeroportuarios,
deberán tomar intervención y prestar colaboración a la PSA en los ejercicios de
seguridad organizados y ejecutados de conformidad con lo previsto en el PNCCSAC y la
reglamentación complementaria que se dicte en consecuencia.
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CAPITULO 13 - AJUSTE DEL PROGRAMA Y PLANES DE CONTINGENCIA

SECCIÓN 13.1 - GENERALIDADES

13.1.1 - La REPÚBLICA ARGENTINA, a través de los organismos con
responsabilidades en la producción de inteligencia nacional relativa a la seguridad
interior, establecerá y aplicará medidas y procedimientos adecuados para:

Recopilar, evaluar y comunicar rápida y continuamente a la PSA, todo
tipo de información relativa a hechos y/o circunstancias que representen y/o que puedan
representar o constituir, riesgos o amenazas dirigidas contra objetivos de la aviación civil
en la REPÚBLICA ARGENTINA, y/o que pudieran producir efectos o consecuencias
negativas sobre la misma.

Preservar la confidencialidad de la información relativa a la amenaza y
al procedimiento de recolección de dicha información.

SECCIÓN 13.2 - RESPONSABILIDADES

13.2.1 - VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE AMENAZAS

13.2.1.1 - La PSA a través del Departamento de Inteligencia Criminal, será
responsable de verificar la información sobre la amenaza relativa a la aviación civil
proveniente de otros organismos del Estado o de fuentes propias, incluyendo aunque la
enumeración no sea exhaustiva, información sobre grupos terroristas nacionales e
internacionales, grupos violentos con motivaciones políticas y elementos criminales.

13.2.2 - EVALUACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE AMENAZAS

13.2.2.1 - La PSA a través del Departamento de Inteligencia Criminal será
responsable de la evaluación de la información sobre la amenaza en términos de
posibles ataques contra los intereses de la aviación civil.

13.2.3 - AJUSTE DEL PROGRAMA

13.2.3.1 - La PSA será responsable de asegurar un ajuste inmediato de las
medidas y procedimientos aplicados para la protección de la seguridad de la aviación
civil, en respuesta al nivel de amenaza existente. La categorización de los niveles de
amenaza, la determinación de las medidas de seguridad correspondientes a cada
categoría, el establecimiento de las autoridades facultadas para su determinación y
modificación y el procedimiento aplicable sobre el particular se encuentran establecidos
en el "Régimen integral de evaluación y determinación del nivel de amenaza"
incorporado al PNSAC como Apéndice N° 4.
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SECCIÓN 13.3 - EXAMEN DE INCIDENTES

13.3.1 - Las medidas correspondientes a esta sección han ido consideradas en el
punto 11.8 del presente PNSAC.
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CAPITULO 14 - FINANCIACIÓN DE LA SEGURIDAD

SECCIÓN 14.1 - GENERALIDADES

14.1.1 - La principal fuente de financiamiento de los gastos que demanda la
aplicación del presente PNSAC, proviene de las Rentas Generales de la Nación, que se
recaudan a través del sistema de la cuenta única del Tesoro Nacional, el cual se fija
anualmente a partir de la sanción de la Ley de Presupuesto correspondiente a cada
ejercicio.

14.1.2 - La fuente de financiamiento mencionada anteriormente se complementa con
los recursos provenientes de la venta de bienes y/o servicios que brinda la PSA a
terceros tales como.

La prestación de los servicios de policía adicional.

La emisión de permisos personales aeroportuarios.

Los trámites por el registro de armas ante el Registro Nacional de Armas.

Los trámites para la obtención de certificados de Reincidencia por la
DIRECCIÓN NACIONAL DE REGISTRO DE REINCIDENCIA.

e. Los ingresos procedentes de los aranceles fijados para fiscalización,
habilitación y certificación de las empresas privadas de seguridad que operan en el
ámbito aeroportuario.
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Apéndice N° 16

Apéndice N° 17

Apéndice N° 18

Apéndice N° 19

Planilla de registro de datos de pasajeros perturbadores.
(RESERVADO)

Régimen de diseño y seguridad de la infraestructura aeroportuaria.
(RESERVADO)

Régimen de procedimientos de control de acceso al sector
restringido. (RESERVADO)

Régimen de procedimientos en puntos de inspección de equipaje de
bodega. (RESERVADO)
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1. GENERALIDADES

1.1 OBJETIVOS: el presente Reglamento tiene por objeto:

Establecer los lineamientos necesarios para la aplicación de un criterio uniforme
de elaboración de los programas de seguridad contemplados en el PNSAC.

Determinar los requisitos formales exigidos para la presentación de los
programas de seguridad aludidos.

c. Establecer un procedimiento estandarizado de evaluación y aprobación de los
programas de seguridad.

1.2 ALCANCE: las medidas contempladas en este reglamento deberán ser
obligatoriamente observadas por todas las personas físicas o jurídicas, o dependencias a
las que en virtud de las previsiones del PNSAC de la REPÚBLICA ARGENTINA, les sea
exigida la presentación de un programa de seguridad. A título meramente enunciativo, el
concepto de referencia incluye a:

Las UOSP de la PSA.

Los explotadores de aeronaves de transporte aéreo comercial de pasajeros.

Los explotadores de aeropuertos.

Las empresas prestadoras de servicios de seguridad privada en el ámbito
aeroportuario.

Las empresas proveedoras de provisiones y suministros.

Toda otra entidad pública y/o privada que la PSA considere pertinente.

1.3 CONFIDENCIALIDAD: las personas o dependencias comprendidas en el
presente reglamento deberán establecer y aplicar procedimientos adecuados a los
efectos de preservar las partes reservadas del PNSAC de la REPÚBLICA ARGENTINA
y de la información contenida en su respectivo programa de seguridad.

2. PROGRAMAS DE SEGURIDAD

2.1 CONCEPTO: a los efectos de este reglamento, se entiende por "programa de
seguridad", al documento escrito que describe el conjunto de medidas y procedimientos
de seguridad de carácter general establecidos por una persona o dependencia
determinada, para la protección de la aviación civil y el cumplimiento de los lineamientos
y objetivos establecidos en el PNSAC. Este concepto excluye las medidas y
procedimientos de seguridad de carácter particular adoptadas para un ámbito específico
de aplicación -estación aérea en particular sujeta a la aplicación del presente programa-
cuya exigencia y comprobación quedará a cargo de la autoridad de PSA competente en
la respectiva jurisdicción, en basesal contenido del respectivo PSEA.
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2.2 CLASIFICACION: los programas de seguridad pueden clasificarse en:

Programa de seguridad de estación aérea (PSEA), es decir el elaborado por la
autoridad de seguridad aeroportuaria competente en dicho aeropuerto.

Programa de seguridad de explotador, prestador de servicio complementario u
otra persona o dependencia a la cual, en virtud de sus responsabilidades, la PSA
considere necesario exigirle la presentación de un programa de seguridad.

3. PRESENTACIÓN DE LOS PROGRAMAS

3.1 FORMA: la presentación deberá efectuarse ante la Mesa General de Entradas de
la PSA con destino a la Dirección de Seguridad de la Aviación de la Dirección Nacional,
mediante la entrega de dos (2) ejemplares impresos (original y duplicado) redactados en
idioma español presentados en carpeta de tapa dura y suscriptos por la máxima
autoridad responsable de la seguridad de la entidad en cuestión y/o de su respectivo
representante en el Estado Nacional y una (1) copia en formato digital.

En el caso de los programas de seguridad de explotador, prestador de servicio u otra
persona física o jurídica responsable del cumplimiento de algún aspecto del presente
PNSAC la presentación deberá efectuarse con noventa (90) días de anticipación a la
fecha prevista para el inicio de sus respectivas actividades.

3.2 CONTENIDO: los programas de seguridad contemplados en este reglamento
deberán ser confeccionados en base a las formas y los contenidos establecidos en las
"guías de confección" anexas al presente.

La aplicación de las medidas de seguridad contempladas en los programas de
seguridad deberá ser coordinada con la autoridad de seguridad aeroportuaria
competente en la jurisdicción en que se desarrollen las actividades, en base a las
prescripciones del PSEA del respectivo aeropuerto y las decisiones adoptadas en el
marco de las reuniones del CLSA.

Conforme lo consignado precedentemente y cuando la autoridad de seguridad
aeroportuaria competente en la jurisdicción lo considere pertinente, la información
incluida en los programas de seguridad contemplados en este reglamento deberá ser
complementada con la documentación e información adicional necesaria para asegurar
el cumplimiento de sus respectivos objetivos en un ámbito jurisdiccional determinado.

3.3 FORMACION DE EXPEDIENTE - TRASLADO: recibido un programa de
seguridad presentado a consideración de la PSA, la Mesa de Entradas General de la
PSA procederá a la formación de un Expediente con la documentación acompañada,
agregándole cualquier otra pieza documental o instrumental que se hubiera anexado a la
presentación. Cumplido lo indicado anteriormente, remitirá el expediente en cuestión a la
Dirección de Seguridad de la Aviación de la DNPSA, a efectos de la prosecución del
trámite.
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4. EVALUACIÓN DE LOS PROGRAMAS

4.1 ANÁLISIS: una vez recibido el expediente, la Dirección de Seguridad de la
Aviación deberá efectuar un análisis técnico de la documentación incorporada en el
mismo, en un lapso no superior a los treinta (30) días hábiles desde su recepción, a
efectos de comprobar que el programa evaluado se ajuste a la normativa nacional
vigente de seguridad de la aviación civil, la reglamentación específica inherente a la
actividad desarrollada por la entidad involucrada y el presente reglamento.

4.2 INFORME: el análisis efectuado por la Dirección de Seguridad de la Aviación se
consignará en un informe escrito que se anexará al expediente y deberá contener:

Indicación expresa de las deficiencias u omisiones registradas en el programa
evaluado.

Recomendación de las modificaciones y/o incorporaciones necesarias para
resolverlas.

Opinión fundada favorable o desfavorable para su aprobación.

4.3 PROGRAMA OBSERVADO

4.3.1 NOTIFICACIÓN Y REQUERIMIENTO: en el supuesto de que el programa
evaluado hubiera sido objeto de observaciones, la Dirección de Seguridad de la Aviación
deberá cursar una notificación escrita a la persona física o jurídica que corresponda, a
efectos de comunicarle las observaciones efectuadas y de requerirle la presentación de
las modificaciones y/o incorporaciones que considerara necesarias para la aprobación
del programa en cuestión.

4.3.2 PRESENTACION DE MODIFICACIONES: las modificaciones o agregados
consecuentemente efectuados al programa observado, deberán presentarse mediante
un (1) juego original y una (1) copia, debidamente rubricadas, de todas las fojas
modificadas para el eventual reemplazo de las correspondientes a la presentación
original. La misma deberá ser efectuada dentro los treinta (30) días de recibida la
notificación de las observaciones efectuadas al programa.

4.3.3 REEVALUACION: dentro de los treinta (30) días hábiles posteriores a la
recepción de la documentación citada en el numeral anterior, la Dirección de Seguridad
de la Aviación deberá reevaluar las modificaciones o agregados efectuados al programa
de seguridad en cuestión, verificando que los mismos cambios efectuados a la
presentación original respondan y satisfagan los requerimientos realizados, sin alterar el
contenido de aquellos aspectos que no hubieran sido objeto de observación.

4.3.4 OBSERVACIONES ADICIONALES: en caso de que las modificaciones o
agregados efectuados al programa no hubieran satisfecho los requerimientos de la
Dirección de Seguridad de la Aviación deberá repetirse el procedimiento previsto en los
artículos anteriores, hasta que los ismos sean íntegramente salvados.
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4.3.5 MODIFICACIONES 0 AGREGADOS SATISFACTORIOS: en el supuesto de
que las modificaciones o agregados efectuados al programa original o sus posteriores
presentaciones hubieran cumplido satisfactoriamente los requerimientos efectuados por
la autoridad de aplicación, la Dirección de Seguridad de la Aviación deberá promover las
acciones pertinentes para impulsar la continuidad del trámite de aprobación del programa
de seguridad en cuestión.

4.3.6 INFORME TECNICO: la Dirección de Seguridad de la Aviación deberá
consignar en un Informe Técnico escrito agregado a las actuaciones, el debido
cumplimiento de los requisitos y condiciones establecidas para la aprobación de los
programas de seguridad sometidos a su evaluación.

4.3.7 PRESENTACIÓN DE MODIFICACIONES ESCRITAS: una vez satisfechos los
requerimientos efectuados para la prosecución del trámite de aprobación del programa
de seguridad originariamente observado, la Dirección de Seguridad de la Aviación
requerirá a la entidad respectiva, la presentación de dos (2) nuevos ejemplares escritos
del programa, o bien de las páginas modificadas al programa para su debida agregación
a las actuaciones. Cumplido lo anterior, se elevarán las actuaciones a la autoridad
jerárquica inmediata superior correspondiente, para la prosecución del respectivo trámite.

5. APROBACIÓN DE LOS PROGRAMAS

5.1 DICTAMEN Y APROBACIÓN: cuando el programa no hubiera recibido
observaciones y/o contara con opinión favorable para su aprobación de la autoridad
jerárquica inmediata superior correspondiente a la Dirección de Seguridad de la Aviación,
las actuaciones deberán ser remitidas a la Dirección General de Asuntos Jurídicos, a los
efectos de que la misma proceda al análisis de la legalidad del respectivo acto y a la
elaboración del dictamen correspondiente. Finalmente, y en su caso, se dispondrá lo
necesario para la firma de la Disposición aprobatoria del programa de seguridad, por
parte del Director Nacional de la PSA.

5.2 TRASLADO Y ARCHIVO: una vez suscripta la disposición aprobatoria del
respectivo programa de seguridad se remitirá el expediente en cuestión a la Dirección de
Seguridad de la Aviación.

Recibido el expediente, el Director de Seguridad de la Aviación deberá proceder a:

La suscripción de cada uno de los folios de las dos (2) versiones impresas del
programa aprobado.

El envío de un (1) ejemplar a la entidad o autoridad responsable de su
elaboración.

El archivo de las actuaciones y del segundo ejemplar del programa en cuestión.

En caso de tratarse del programa de seguridad de una entidad ajena a la PSA,
se deberá remitir una (1) copié tital del programa aprobado a cada una de las
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autoridades de seguridad aeroportuaria competentes en las jurisdicciones que la entidad
en cuestión prevea desarrollar o desarrolle sus actividades.

6. ENMIENDAS

6.1 INFORMACIÓN DE ENMIENDA: cuando se pretendan introducir cambios en el
contenido de un programa de seguridad aprobado por la PSA, que por sus
caracteristicas no hayan de alterar las medidas y procedimientos de seguridad
aprobados y/o de los medios empleados para su aplicación, dicha enmienda deberá
comunicarse por escrito a la Dirección de Seguridad de la Aviación, dentro de los cinco
(5) días de la incorporación de la modificación.

6.2 PROPUESTA DE ENMIENDA: cuando se pretenda introducir cambios en el
contenido de un programa aprobado por la PSA se deberá presentar por escrito a la
Dirección de Seguridad de la Aviación la pertinente propuesta de enmienda para su
evaluación.

La propuesta de enmienda deberá presentarse con una antelación no menor a treinta
(30) días de la fecha prevista para su entrada en vigencia. Además de detallar las
cuestiones de contenido que correspondan, la propuesta de enmienda deberá
especificar las páginas del programa originalmente aprobado que se verían afectadas
por la modificación.

6.3 EVALUACIÓN DE ENMIENDA: la evaluación de la propuesta de enmienda se
regirá por las mismas pautas aplicables con relación a los programas de seguridad
originales.

6.4 APROBACIÓN DE ENMIENDA: en caso de aprobarse la enmienda propuesta,
deberá procederse al inmediato reemplazo de las páginas del programa y a su registro
en el listado de páginas efectivas correspondientes.

6.5 RECHAZO DE ENMIENDA: si la Dirección de Seguridad de la Aviación rechaza
una propuesta de enmienda, la entidad interesada deberá analizar las observaciones y
podrá solicitar por escrito una reconsideración, en un plazo no superior a los treinta (30)
días de recibida la comunicación.

Si la propuesta de enmienda es reevaluada y se confirma su rechazo, no podrá
presentarse nuevamente.

6.6 EXIGENCIA DE ENMIENDA: la PSA podrá exigir modificaciones a un programa de
seguridad aprobado, cuando las mismas redunden en una mayor eficiencia de las
medidas de seguridad y el beneficio del interés público o cuando obedezcan a cambios
en la normativa vigente tanto a nivel nacional como internacional.

6.7 ACCIÓN INMEDIATA: en caso de que la PSA considere que existen razones
fundadas para la aplicación de acciones inmediatas que involucren la necesaria
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enmienda de los programas aprobados, ordenará la inclusión y aplicación de dichas
medidas con una explicación breve de los motivos de la enmienda a ser adoptada.

7. ACLARACIONES FINALES

7.1 - La aprobación del programa de seguridad de una entidad determinada, que se
produzca por aplicación del procedimiento contemplado en este reglamento, no eximirá a
la misma de la obligatoriedad del cumplimiento complementario de otras medidas
adicionales establecidas a su respectivo cargo, eventualmente previstas en los
programas de seguridad de los aeropuertos en los que desarrollen sus operaciones.

7.2 - La autoridad de seguridad aeroportuaria competente en cada jurisdicción deberá
requerir y verificar que las entidades que desarrollen actividades en la misma procedan
al cumplimiento de aquellos aspectos del Programa de Seguridad de Estación Aérea
específicamente establecidos a su cargo. A los efectos indicados precedentemente
posee las atribuciones necesarias para requerir que las entidades aludidas, procedan a
la presentación de un documento escrito que acredite los procedimientos adoptados a tal
efecto, como así también de ordenar las modificaciones operativas que hubieran de
corresponder para el adecuado cumplimiento de los objetivos del respectivo PSEA.
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ANEXO I

GUIA PARA LA CONFECCIÓN DE UN PSEA

INTRODUCCIÓN

El presente documento constituye una guía de orientación para la confección de los
PSEA de los aeropuertos en los que tenga jurisdicción la PSA.

La elaboración de cada PSEA deberá surgir como resultado de un pormenorizado
estudio de las instalaciones, servicios, actividades y operaciones desarrolladas en el
ámbito del aeropuerto, como así también de las responsabilidades de seguridad que
competan a la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción, la
vulnerabilidad genérica y específica correspondiente a las actividades aeroportuarias y al
ámbito específico de su actuación.

El PSEA deberá sentar las bases de la estrategia de seguridad de la aviación
establecidas en el ámbito del aeropuerto respectivo, contemplando la selección y
aplicación de las medidas y procedimientos que resulten más adecuados para el
cumplimiento de los objetivos del PNSAC y su normativa complementaria en el ámbito de
su jurisdicción.

La información contenida en el PSEA será de carácter reservado. Sólo tendrán acceso al
mismo aquellas personas que deban tomar conocimiento necesariamente para el
cumplimiento de sus respectivas responsabilidades y de los objetivos del PSEA. La
identificación de las partes reservadas de este programa se realizará mediante la
consignación del vocablo "reservado".

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Los PSEA deberán ser confeccionados de conformidad con la estructura y los contenidos
contemplados en la presente guía.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente cuando la autoridad evaluadora considere que
el cumplimiento de algún requisito incluido en esta guía no sea indispensable para el
cumplimiento de los objetivos del programa de seguridad sujeto a su evaluación, la
misma podrá disponer el otorgamiento de las dispensas necesarias para la aprobación
del respectivo programa.

INDICE

CAPITULO 1 - ASPECTOS GENERALES
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1.1 Objetivo del PSEA. En este apartado debe definirse el ob etivo del PSEA, que
consiste en asegurar el cumplimiento de los objetivos del PNSAC en el ámbito del
aeropuerto respectivo.

1.2 Registro de enmiendas o revisiones.

1.3 Lista de páginas efectivas.

1.4 Elaboración, aprobación y distribución. Los programas de seguridad deberán
contener:

La identificación del área o dependencia y/o persona responsable de su
elaboración (consignándose en su caso los datos de identidad -nombre y apellido-,
documento de identidad y su respectivo cargo).

Constancia de aprobación interna (identificación en su caso del área o
dependencia y/o persona responsable de su aprobación, consignando sus datos de
identidad -nombre y apellido-, documento de identidad y su cargo).

CAPITULO 2 - DEFINICIONES, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CAPITULO 3 - MARCO LEGAL

Deberán indicarse los detalles de la normativa jurídica (leyes, decretos, etc.) que dan
autoridad al programa.

Deberá hacerse referencia a los artículos correspondientes del PNSAC en los que se
basa el programa de seguridad de aeropuerto, así como a las disposiciones pertinentes
que rigen la elaboración de medidas y procedimientos.

Deberán indicarse los detalles de todo otro tipo de reglamento o legislación (por ejemplo,
provincial o municipal) que proporcione apoyo legal al PSEA. Se hará referencia a las
partes pertinentes de la legislación penal nacional según sea necesario.

CAPITULO 4 - ASIGNACION DE RESPONSABILIDADES

En este capítulo deberán indicarse las responsabilidades de los principales actores
involucrados en la aplicación de las medidas y procedimientos de seguridad de la
aviación civil.

Autoridad en seguridad de la aviación civil (PSA).

Autoridad de seguridad de aviación civil en el nivel aeroportuario

Autoridad aeronáutica.

Explotador del aeropuerto.

APROBADO POR'
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Explotadores de aeronaves de transporte aéreo comercial de pasajeros.

Otros organismos, empresas y/o permisionarios.

g. Aviación general.

CAPITULO 5 - COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

5.1 Objetivo.

5.2 Composición.

5.3 Funciones y atribuciones de los funcionarios responsables.

5.4 Cadena de comunicación.

CAPITULO 6 - COMUNICACIONES

6.1 Mecanismos e instrumentos de comunicación.

6.2 Relación con los medios de prensa y otros medios de comunicación masiva.

6.3 Distribución de documentos e informes de seguridad.

CAPITULO 7 - CARACTERISTICAS GENERALES DEL AEROPUERTO

7.1 Generalidades en esta parte se incluirá el nombre, su ubicación por referencia a la
ciudad más cercana, y dirección oficial del aeropuerto. Se mencionará la categoría del
aeropuerto, nombre del propietario/explotador del aeropuerto y número de teléfono.

7.2 Descripción general de las instalaciones del aeropuerto.

7.3 Parte pública, parte aeronáutica y zonas de seguridad restringidas: se definirán
claramente las diversas zonas de la parte aeronáutica y de la parte pública y los sectores
del aeropuerto seguidos de una breve descripción. La parte aeronáutica del aeropuerto
deberá señalarse claramente, indicando asimismo todas las zonas de seguridad
restringidas junto con todos los puestos de control de acceso. Deberá adjuntarse como
apéndice una copia del plano grillado del aeropuerto.

7.4 Servicios operativos del aeropuerto: deberán indicarse los detalles de las horas de
funcionamiento del aeropuerto, las horas de funcionamiento de la torre de control de
tránsito aéreo y de las instalaciones de comunicaciones sobre el terreno. Deberán
incluirse los detalles en caso de que el control de acceso para seguridad y a zonas de
seguridad restringidas y respecto a la seguridad interna de tales áreas se realice las 24
horas del día. Deberán también incluirse los procedimientos relativos a la seguridad fuera
de las horas normales de operaciones.
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7.5 Operaciones y organizaciones del aeropuerto: el PSEA deberá incluir una lista con
una breve descripción de las actividades que desempeñan todas las organizaciones del
aeropuerto y otras entidades que realizan operaciones dentro o desde el aeropuerto.
Tales como:

Explotación	 del	 aeropuerto:	 incluir administración,	 mantenimiento,
comunicaciones, servicios de extinción de incendios, etc.

Servicios de tránsito aéreo: incluir la torre, el edificio terminal, los servicios
centrales y los servicios de vuelo.

Explotadores de aeronave: preparar una lista de todos los explotadores que
utilizan el aeropuerto y los destinos a que prestan servicio. Incluir los detalles del
promedio de movimientos diarios de pasajeros y de volumen de carga aérea total,
respecto a todos los explotadores durante la temporada alta y la temporada baja.

Aviación general: preparar una lista de todas las empresas de la aviación general
que realizan operaciones hacia y desde el aeropuerto. Indicar los detalles del volumen
de tránsito de la aviación general y todos los controles de seguridad impuestos en
determinados lugares, la responsabilidad de las instalaciones de la aviación general y el
acceso a la rampa comercial y a las zonas de la plataforma.

Empresas privadas	 / permisionarios: indicar los detalles	 de todos los
permisionarios del aeropuerto, empresas de manipulación de la carga, empresas de
provisiones y suministros, oficinas turísticas, empresas privadas de seguridad o cualquier
otra empresa privada que realice operaciones en el aeropuerto, con los datos de sus
responsables y sus números de teléfono. Deberá indicarse su ubicación en el aeropuerto
y en los locales de la terminal sobre mapas adjuntos como apéndices del PSEA.

Otras organizaciones que la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en
la jurisdicción considere pertinente incluir.

CAPITULO 8 - MEDIDAS DE SEGURIDAD

En este capítulo deberán indicarse los detalles de las medidas, procedimientos y
controles de seguridad aplicados en el aeropuerto en apoyo del PNSAC. El presente
esquema es una guía, deberá adaptarse para que se corresponda con las condiciones
locales del aeropuerto en cuestión.

8.1 Medidas para el control de acceso.

Designación de las zonas de seguridad restringida y medidas para su protección.

Responsabilidades.

c. Puestos de control de acceso: ubicación y directivas de puesto.

arenales	 empleaaos	 en	 ia	 apiicacion	 ae	 Posu.	 rcecursos	 numanos	 5/
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procedimientos de control de acceso.

Medidas para el control de acceso de personas.

Medidas para el control de acceso de vehículos.

Controles de llave y cerradura.

Procedimientos de escolta y reto.

8.2 Medidas para la protección de aeronaves

8.3 Medidas para la inspección y registro de los pasajeros y su equipaje de mano.

Responsabilidades.

Ubicación y descripción de los puestos de inspección y registro. Directivas de
puesto.

Recursos humanos.

Recursos materiales para la inspección:

Equipos de rayos X.

Detectores de metales de pórtico.

Detectores de metales manuales.

Detectores de explosivos.

Canes y otros biosensores.

Otros tipos de equipos.

Procedimientos para la inspección y registro de pasajeros y equipaje de mano.

Procedimientos especiales: diplomáticos y valijas diplomáticas; excepciones a la
inspección; inspección en privado.

Separación de pasajeros inspeccionados y no inspeccionados.

Autorización de comercialización y empleo de artículos prohibidos en sectores
estériles.

8.4 Transporte autorizado de armas de fuego.

8.5 Pasajeros bajo situaciones urídipas especiales.

APROBADO POR:
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8.6 Medidas para la inspección del equipaje de bodega

Responsabilidades.

Ubicación y descripción de los puestos de inspección. Directivas de puesto.

c. Recursos materiales para la inspección:

Equipos de rayos X.

Detectores de explosivos.

Canes y otros biosensores.

Otros tipos de equipos.

d. Procedimientos para la inspección del equipaje de bodega:

Equipaje acompañado.

Equipaje no acompañado.

3. Equipaje de tripulación.

e. Acceso a loá locales de preparación de embarque de equipaje.

8.7 Carga aérea

Responsabilidad.

Programa de Agente Acreditado.

Expedidores conocidos.

Transbordos.

Procedimiento de inspección para la carga y el correo.

Protección de la carga y el correo.

8.8 Seguridad de las provisiones, suministros y piezas de repuesto de aeronave.

CAPITULO 9 - RESPUESTA ANTE ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA

La autoridad de seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción deberá elaborar
un PCA, en consonancia con los lineamientos establecidos en el PNSAC, EL PNCA y el
PSEA.
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El PCA del aeropuerto deberá incluir toda información relativa a las responsabilidades
para el mando, procedimientos de control y comunicaciones, procedimientos de
negociación de rehenes, lugares designados para estacionamiento de aeronaves,
acceso y control de emplazamientos en los que han ocurrido incidentes, equipo de
comunicaciones, directrices sobre el modo de atender a los medios de prensa, otros
medios de comunicación y al público.

Un ejemplar del PCA deberá adjuntarse como apéndice al PSEA.

CAPITULO 10 - CAPACITACIÓN

En este apartado deberán mencionarse los requisitos de capacitación establecidos en el
PNSAC y el PNISAC, para todas las personas que tengan responsabilidades en la
aplicación de las medidas de seguridad de la aviación establecidas en el PSEA.

APÉNDICES

Mapa a escala del aeropuerto y de las zonas periféricas.

Mapa a escala detallada indicando la parte aeronáutica y la parte pública y las zonas
de seguridad restringida así como los puntos de control de acceso.

Mapa detallado de los edificios de la terminal incorporando la ubicación del equipo
de seguridad.

Lista de los explotadores aéreos de las aeronaves con indicación de nombre,
domicilio, teléfono y correo electrónico del representante de la empresa en Argentina.

Lista de las organizaciones y empresas privadas que funcionan en el aeropuerto con
indicación de los nombres, domicilios, teléfonos y correos electrónicos de los
representantes de la empresa en el Estado Nacional y en los aeropuertos en que
desarrollara sus actividades.

Lista de las personas exentas de las medidas de inspección o registro.

Legislación y reglamentación nacionales relativas a la tenencia de armas y de armas
de fuego.

Plan de contingencia de aeropuerto (PCA).
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ANEXO II

GUIA PARA LA CONFECCION DE LOS PROGRAMASDE SEGURIDAD DE
EXPLOTADORES AÉREOS

INTRODUCCIÓN

La información detallada a continuación constituye una guía de orientación para la
confección de los programas de seguridad de los explotadores aéreos que prestan
servicios de transporte aéreo comercial de pasajeros en los aeropuertos
correspondientes al ámbito de aplicación del presente programa.

La confección de los programas de seguridad de los explotadores aéreos deberá surgir
como resultado de un pormenorizado estudio de las instalaciones, servicios, actividades
y operaciones desarrolladas, como así también de las responsabilidades de seguridad
establecidas a su cargo, la vulnerabilidad genérica y específica correspondiente a las
actividades aeroportuarias y al ámbito especifico de su actuación.

El estudio mencionado anteriormente deberá aportar las bases necesarias para la
elaboración de una estrategia de seguridad, consistente en la selección y aplicación de
las medidas y procedimientos de seguridad que resulten mas adecuados para el
cumplimiento de los objetivos de su programa, en concordancia con los lineamientos
establecidos en el PNSAC y su normativa complementaria, así como toda normativa
adicional vigente en materia de seguridad de la aviación civil.

Los programas de seguridad deberán mantenerse permanentemente actualizados,
incorporando los cambios registrados en la organización de la empresa y en las normas
y procedimientos aplicables en la materia a nivel nacional.

A los fines citados anteriormente, las empresas deberán notificar inmediatamente a PSA,
cualquier cambio registrado en la organización de seguridad nacional y/o local de la
empresa (organigrama, cambio de autoridades o responsables, datos de contacto, etc.)
dentro de los treinta (30) días corridos de producidos tales cambios, los cuales deberán
ser incluidos en sus respectivos programas de seguridad.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Los programas de seguridad correspondientes a los explotadores de aeronaves de
transporte aerocomercial, deberán ser confeccionados de conformidad con la estructura
y los contenidos contemplados en la presente guía.

Sin perjuicio de lo indicado anter ormente, cuando la autoridad evaluadora considere que
el cumplimiento de algún requisito inopuido en esta guía no sea indispensable para el
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cumplimiento de los objetivos del programa de seguridad sujeto a su evaluación, la
misma podrá disponer el otorgamiento de las dispensas necesarias para la aprobación
del programa respectivo.

INDICE

CAPITULO 1 - ASPECTOS GENERALES

Información general: nombre o denominación de la empresa, domicilio legal y
comercial (asiento de las oficinas principales de la empresa), números telefónicos de
contacto y dirección de correo electrónico. Nombre, dirección, teléfono y correo
electrónico de su representante legal.

Objetivo del programa de seguridad

Registro de enmiendas o revisiones.

Lista de páginas efectivas y enumeración de las páginas.

e. Elaboración, aprobación y distribución.

Los programas de seguridad deberán contener:

La identificación del área o dependencia y/o persona responsable de su elaboración
(consignándose en su caso los datos de identidad -nombre y apellido- y su respectivo
cargo).

Constancia de aprobación interna (identificación en su caso al área o dependencia
y/o persona responsable de su aprobación, consignando sus datos de identidad -nombre
y apellido- y su cargo).

CAPITULO 2 - DEFINICIONES, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CAPITULO 3 - MARCO LEGAL

De acuerdo a la información consignada en el Anexo VI

CAPITULO 4 - AUTORIDADES

De acuerdo a la información consignada en el Anexo VII

CAPITULO 5 - POLITICA Y ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA

El programa deberá consignar:

a. Los lineamientos generales de la política de seguridad de la empresa.
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b. Organización y contactos de representantes en el país y en el exterior, incluyendo
nombre y apellido, teléfono, fax y correo electrónico.

La estructura orgánica de la empresa a nivel nacional, con indicación expresa de
la dependencia con expresa responsabilidad en seguridad de la aviación.

Las tareas y responsabilidades inherentes a los distintos niveles componentes de
la dependencia responsable de la seguridad de la aviación.

Identificación de las personas responsables de los distintos niveles de seguridad
de la empresa (jefe o gerente de seguridad, departamento o área de la empresa jefe de
base, supervisor, coordinador de seguridad en vuelo y en tierra). Indicación de los datos
de contacto: domicilio laboral, teléfonos fax y correos electrónicos, correspondientes a
los responsables en cada una de las estaciones aéreas en que la empresa desarrollara
sus actividades.

Indicación de estructuras jerárquicas y/o diagramas de reemplazos o suplencias
aplicables.

Identificación de las empresas prestadoras de servicios de provisiones,
suministros, limpieza de aeronaves y/o seguridad privada en el ámbito aeroportuario que
presten servicios a la empresa en la REPÚBLICA ARGENTINA. Indicación de los
aeropuertos en que los mismos se llevaran a cabo.

Identificación de los agentes acreditados y/o expedidores reconocidos por la
empresa.

c. Determinación de los canales de transmisión y/o recepción de información
habilitados por la empresa Deberá individualizarse:

El área, dependencia y/o responsable de la empresa a cargo de la coordinación
de sus tareas de seguridad con la autoridad de seguridad aeroportuaria competente u
otros prestadores de servicios aeroportuarios indicando sus respectivos datos de
contacto (teléfono, fax y correo electrónico).

La persona o las personas autorizadas a contactar y/o transmitir información de
seguridad, consignando expresamente las instrucciones y directivas establecidas para el
manejo y difusión de información reservada y comunicados de prensa, proporcionando
sus respectivos datos de contacto (teléfono, fax y correo electrónico).

3. El área, dependencia y/o persona responsable del manejo de eventuales
contingencias y de la aplicación de medidas adicionales de seguridad ante el incremento
del nivel de amenaza y sus respectivos datos de contacto (teléfono, fax y correo
electrónico).

d. Descripción de las operaciones de la empresa'
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Actividad desarrollada por la empresa con expresa indicación de los términos y
alcances de su habilitación para operar en el Estado Nacional.

Detalle de los aeropuertos en que desarrolla sus actividades.

Indicación expresa de las rutas aéreas de la empresa que tuvieran como punto de
partida y/o destino algún aeropuerto sujeto a la aplicación del presente programa.

Mención de los vuelos especiales efectuados por la empresa.

5. Indicación de los aspectos de su programa de seguridad cuyo cumplimiento haya
sido encomendado a otra empresa (p ej prestador de servicios de seguridad privada en
el ámbito aeroportuario), con la correspondiente individualización del prestador y/o los
prestadores de dichos servicios.

CAPITULO 6 - MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS POR LA EMPRESA

El programa deberá describir las medidas y procedimientos de seguridad aplicados por el
explotador aéreo para el cumplimiento de los objetivos de su programa de seguridad.

A los efectos indicados anteriormente y según el caso, el programa de seguridad deberá
incluir básicamente las medidas y procedimientos aplicados para:

a. Seguridad del personal, las instalaciones y los bienes del explotador aéreo.

Medidas adoptadas para la selección y contratación del personal (incluyendo la
verificación de los antecedentes, entrevistas de su personal, niveles de formación básica,
etc.) de acuerdo a los parámetros establecidos en el PNSAC.

Medidas aplicadas para el control de acceso a sus locales o instalaciones
(especialmente para el control de acceso personal y vehicular a las instalaciones de la
empresa que sirvieran de vinculación entre la parte pública y la parte aeronáutica).

Medidas adoptadas para la protección de locales o instalaciones.

Medidas adoptadas para la protección de aeronaves estacionadas y/o
posicionadas en manga.

5. Medidas adoptadas para la protección de la información y la documentación
vinculada con los aspectos del programa de seguridad de la empresa

b. Seguridad de los pasajeros y de su equipaje de mano.

Indicación de medidas adoptadas para el control de la autenticidad de los
documentos habilitantes al vuelo y la identificación de los pasajeros.

Inspección y registro del equipa e (en el caso que corresponda).

FECHA:  VE IÓN: APROBADO POR1

2 
r r_v-:

1Ç	 RI INAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.



PÁGINA 19 DE 44 APÉNDICE N° 2

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
DE LA AVIACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD

DE LA AVIACIÓN CIVIL

POLICIA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA

0 0 7 4

El programa deberá indicar la finalidad de la inspección y del registro, el
procedimiento empleado para la inspección y el registro de los pasajeros de origen,
retención y disposición de objetos prohibidos retenidos, detalles técnicos del
equipamiento empleado para la inspección de los pasajeros y de su equipaje de mano.

Información proporcionada al pasajero.

El programa deberá contener datos ilustrativos de las características de la cartelería u
otros medios empleados por la empresa en los puntos de aceptación de pasajeros y
despacho de equipaje de bodega, para informar al pasajero acerca de los artículos
incluidos en el listado de objetos prohibidos para su transporte en el equipaje de mano
y/o bodega, listado de mercancías peligrosas y/o cualquier otro dato de interés relativo a
la seguridad del pasajero y los efectos transportados.

Medidas relativas a categorías especiales de pasajeros.

4.1 Transporte, restricciones y comunicaciones relativas al transporte de personas
no admisibles, deportadas y/o bajo custodia.

4.2 Autorización de empleo del transporte de agentes de seguridad a bordo
(condiciones establecidas para el transporte de armas de fuego en la cabina de
pasajeros, medidas aplicadas en oportunidad del arribo y la partida de los agentes de
seguridad en los aeropuertos nacionales).

4.3 Tratamiento de personal diplomático, consular y dignatarios de Estado.

4.4 Tratamiento proporcionado a pasajeros de movilidad reducida y/o con
problemas médicos y discapacitados.

4.5 Política aplicable en relación a los pasajeros perturbadores.

c. Seguridad del equipaje de bodega

Procedimiento aplicado para la aceptación del pasajero, recepción y despacho de
equipaje facturado: deberán precisarse los lugares habilitados por la empresa para la
aceptación del equipaje de bodega, haciendo especial mención respecto a los viajes de
grupos o contingentes de pasajeros que pudieran diferir del procedimiento habitualmente
aplicado al respecto.

Cuestionado efectuado al pasajero: el programa deberá consignar las preguntas
incluidas en el cuestionario de seguridad del equipaje efectuado al pasajero,
proporcionando detalles relativos al personal y/o al prestador a cargo de la ejecución de
dicho servicio.

3. Documentación relativa al equipaje facturado: deberán consignarse ejemplares de
los documentos, tickets, talones y dispositivos de seguridad y control incorporados en los
marbetes o etiquetas utilizadas pare I identificación del equipaje facturado.
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Medidas aplicadas para el control de la manipulación del equipaje de bodega:
deberán especificarse las medidas adoptadas al respecto, como así también el detalle de
los prestadores y/o responsables de dicho servicio.

Inspección del equipaje de bodega (facturado): el programa deberá consignar el
procedimiento aplicado a los fines de asegurar la inspección de la totalidad del equipaje
facturado transportado en sus aeronaves, el procedimiento empleado para el asiento y la
comunicación de las novedades registradas durante la inspección a la autoridad de
seguridad aeroportuaria competente en la jurisdicción y las especificaciones técnicas de
los equipos utilizados al efecto.

Equipaje de transbordo: el programa deberá consignar el procedimiento aplicado
para su recepción y/o traslado y envío (a otras compañías aéreas) Asimismo, deberá
detallarse la operatoria empleada para el registro documental del transporte, inspección y
eventual almacenamiento transitorio de este equipaje hasta su despacho para el
transporte a bordo de sus aeronaves.

Medidas de seguridad aplicadas para la protección del equipaje desde su
aceptación, hasta su embarque en la aeronave (control del traslado): deberá definirse el
procedimiento de seguridad aplicado para la protección del equipaje facturado durante el
proceso que involucra su aceptación, inspección, recolección, carga en contenedor o
carro de equipajes, traslado a la aeronave, e introducción en la bodega.

Medidas adicionales de seguridad aplicadas en relación al equipaje no
acompañado: deberán especificarse los controles adicionales de seguridad aplicados por
la empresa para la inspección del equipaje no acompañado.

Cotejo de los pasajeros y el equipaje de bodega: deberán indicarse los
procedimientos empleados por la empresa para realizar el cotejo del equipaje de bodega
con los pasajeros que hubieran abordado la aeronave correspondiente al mismo vuelo. A
dicho efecto el programa deberá proporcionar detalles del procedimiento y/o el
equipamiento empleado al efecto, indicando las particularidades y características del
sistema, del procedimiento adoptado para la identificación y descenso del equipaje de
los pasajeros que no abordaran la aeronave.

Medidas de seguridad aplicables en relación al equipaje no acompañado:
deberán precisarse los supuestos incluidos en esta categoría y las medidas de seguridad
adoptadas al respecto, incluyendo el acompañamiento de un ejemplar del talón utilizado
por la empresa para la identificación de dicho equipaje, la indicación del procedimiento
adoptado para la identificación y el registro del equipaje no acompañado transportado en
sus aeronaves, los procedimientos aplicados para el resguardo del equipaje no
acompañado.

Almacenamiento seguro del equipaje no reclamado extraviado y/o de trasbordo:
deberán describirse las medidas aplicadas para garantizar condiciones de
almacenamiento apropiadas para asegurar la integridad del equipaje no reclamado o
extraviado y/o de trasbordo o tran f rencia, hasta su entrega al pasajero, reexpedición o

FECHA:	 ra s • APROBADO POR

2 5 FNF 71310
GINAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.



APROBADO POR'

INTERVENTOR DE LA P.S.A.

0 0 7 4
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

DE LA AVIACIÓN
PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD

DE LA AVIACIÓN CIVIL

APÉNDICE N° 2   PAGINA 21 DE 44
POLICIA DE SEGURIDAD

AEROPORTUARIA   

disposición final por vencimiento de los plazos legales establecidos al efecto y para
asegurar también la preservación de la seguridad aeroportuaria en general.

Facturación fuera del aeropuerto. deberá dejarse expresa constancia de la
prohibición de facturación de equipaje fuera del ámbito aeroportuario.

Tratamiento proporcionado al equipaje dañado o violado: deberá consignarse el
procedimiento empleado en relación al equipaje de vuelos de partida que se detectare
abierto dañado o violado.

Control y transporte de armas y explosivos.

El programa deberá consignar el procedimiento empleado para la aceptación,
manipulación, registro, verificación, transporte y entrega de armas y/o explosivos
transportados; e indicar el procedimiento de aviso y de coordinación con la PSA en la
tarea de verificación y registro de las armas transportadas y de resguardo de las mismas
durante su permanencia en el aeropuerto.

Seguridad de las aeronaves.

El programa deberá detallar:

El procedimiento empleado para la ejecución de las verificaciones e inspecciones
de seguridad previas al vuelo, identificando los supuestos en que habrían de aplicarse
cada una de las citadas medidas y la identificación del prestador de servicio a cargo de
su aplicación.

Las medidas aplicables para la protección de aeronaves en tierra, precisando: el
procedimiento de seguridad aplicado durante el estacionamiento o pernocte de aeronave
y durante su permanencia en manga, la identificación del prestador a cargo de dicho
servicio.

3. Las medidas aplicables para la protección de la aeronave en vuelo, indicando al
respecto: las medidas implementadas para el control de acceso a la aeronave, los
supuestos de accesos autorizados y controles de seguridad aplicados al respecto, la
identificación del prestador de dicho servicio.

Seguridad de las provisiones y suministros de la línea aérea.

El programa deberá consignar las medidas de seguridad exigibles a las empresas
contratadas para el aprovisionamiento de la línea aérea, ya sea para la protección de las
instalaciones, la elaboración, despacho, transporte y recepción de provisiones y
suministros de la línea aérea, el control de acceso a los sectores de elaboración,
despacho de envíos de provisiones y suministros de la línea aérea, el transporte,
recepción y registro de envíos hacia las aeronaves.

Seguridad de las operaciones de limpieza de las aeronaves.
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Deberán describirse las medidas aplicadas incluyendo el con rol y registro de los
artículos y elementos ingresados y extraídos de la aeronave.

h. Seguridad de la carga, servicios de mensajería, encomiendas por expreso y correo y
piezas de repuesto de las aeronaves.

Descripción de las medidas de control, inspección o examen físico aplicadas.

En caso de aplicarse controles con medios técnicos, el programa deberá precisar
los equipos utilizados (marca, modelo y números de serie), proporcionar sus
especificaciones técnicas e identificar al prestador a cargo de los servicios de inspección.

Indicación de supuestos excluidos de la inspección de seguridad y/o el examen
físico.

Procedimiento adoptado para el control y el transporte de las mensajerías de
gobierno y valija diplomática/consular.

5. Tratamiento de la carga y el correo sospechoso

CAPITULO 7 - TRANSPORTE DE MERCANCÍAS PELIGROSAS

El programa de seguridad deberá describir las normas y procedimientos aplicables para
la detección y el transporte seguro de mercancías peligrosas (con indicación de la
información proporcionada al pasajero, interrogatorio al pasajero u otro medio de
información utilizado al respecto)

CAPITULO 8 - EQUIPOS TÉCNICOS EMPLEADOS PARA LOS CONTROLES DE
SEGURIDAD

El programa deberá consignar:

Detalle de los equipos utilizados.

Especificaciones técnicas de los equipos utilizados.

Régimen de mantenimiento, prueba y calibración de los equipos.

Sistemas de CCTV.

CAPITULO 9 - CAPACITACION

El programa deberá incluir:

a. La descripción del programa de instrucción AVSEC inicial aplicado por la empresa
para la capacitación y el entrenamiento de la tripulación de vuelo, el Jefe de base y/o de
operaciones de la empresa, e personal de seguridad que desarrolla tareas de
inspección, registro y/o verificación dq personas, equipajes, aeronaves o instalaciones, el

ION.

VAL

FE HA

2 5 ENE 2010 INTERVENTOR DE LA P.S.A.

APROBADO POR'



PAGINA n DE 44 APÉNDICE N° 2

DIRECCIÓN DE SEGURIDAD
DE LA AVIACIÓN

PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA AVIACIÓN CIVIL

)LICtA DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA

0074

personal a cargo de efectuar interrogatorios de seguridad a los pasajeros, la tripulación
de vuelo y otra clase de personal abocado a la seguridad de la empresa, incluido el
personal de tierra.

b. La descripción de la instrucción repetitiva del personal enumerado precedentemente.

CAPITULO 10 - PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

El programa de seguridad deberá incluir medidas y procedimientos específicos para
responder ante contingencias aeroportuarias.

CAPITULO 11 - NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES

El programa deberá describir los procedimientos empleados para la notificación a la PSA
frente a cualquier incidente de seguridad de la aviación.

CAPITULO 12 - CONTROLES DE CALIDAD

El programa de seguridad deberá consignar:

Un detalle de las medidas aplicadas por la empresa para comprobar el grado de
cumplimiento y eficacia de las medidas y los medios asignados para el cumplimiento de
sus objetivos en materia de seguridad de la aviación, así como los procedimientos
previstos para efectuar las correcciones o adecuaciones que pudieran corresponder.

El procedimiento empleado para el registro de resultados de los controles de calidad
aplicados y de las medidas o directivas aplicadas en consecuencia.

NOTA ACLARATORIA: los explotadores aéreos que prestan servicios de transporte
aéreo comercial de pasajeros de carácter no regular, podrán ser exceptuados del
cumplimiento de aquellos contenidos específicamente previstos en el presente Anexo,
que la autoridad evaluadora considere inaplicables o excesivos en razón de la naturaleza
de las actividades u operaciones desarrolladas por el explotador, las características
correspondientes a sus aeronaves u otro motivo que a su juicio justifiquen la aplicación
de dicho temperamento.

La aplicación de una excepción fundada en la aplicación de lo prescripto en el párrafo
anterior, deberá ser debidamente fundamentada y obligatoriamente extensible a
cualquier otro supuesto de hecho que la autoridad evaluadora considere similar o
equivalente al que hubiera justificado la aplicación de la excepción.
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ANEXO III

GUIA PARA LA CONFECCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD DE
PRESTADORES DE SERVICIOS AEROPORTUARIOS 

INTRODUCCIÓN

La información detallada a continuación constituye una guía de orientación para la
confección de los programas de seguridad de las empresas prestadoras de servicios
aeroportuarios complementarios a la aviación que operen en los aeropuertos sujetos a la
aplicación del presente a los que se les exija la presentación de un programa.

La confección de los programas de seguridad deberá surgir como resultado de un
pormenorizado estudio de las operaciones de la empresa de las responsabilidades de
seguridad a su cargo, de la ubicación y las características de las instalaciones en que
llevará a cabo sus operaciones, la vulnerabilidad genérica y específica correspondiente a
las actividades aeroportuarias y del prestador de servicios aéreos o aeroportuarios para
el cual hubieran de desarrollar sus actividades.

El estudio mencionado anteriormente deberá aportar las bases necesarias para la
elaboración de una estrategia de seguridad, consistente en la selección y aplicación de
las medidas y procedimientos de seguridad que resulten mas adecuados para el
cumplimiento de los objetivos de su programa, en concordancia con los lineamientos
establecidos en el PNSAC y su normativa complementaria, así como toda normativa
adicional vigente en materia de seguridad de la aviación civil.

Al respecto deberá considerarse que las provisiones, suministros y piezas de repuesto
de aeronaves que han de ser transportadas en vuelos de pasajeros pueden proporcionar
un medio apto para la introducción de armas, artefactos o sustancias explosivas a bordo
de una aeronave que podrían ser posteriormente empleadas para perpetrar un acto de
interferencia ilícita. Lo mismo ocurre con el personal y los elementos empleados para
tareas de rampa, limpieza, catering, aprovisionamiento en general y/o cualquier otra
actividad que posibilite el contacto con la aeronave y sus facilidades para cometer actos
ilícitos que repercutan en la seguridad de las aeronaves y las operaciones aéreas.

En razón de lo anterior, las instalaciones empleadas para la preparación,
almacenamiento y despacho de provisiones y suministros, las personas a cargo de la
ejecución de dichas tareas y las que accedieren a dichas instalaciones, tanto como el
personal que desarrollara tareas de rampa, limpieza, catering, aprovisionamiento y/o
cualquier actividad especializada que le posibilitara acceder a las aeronaves, deberán
someterse a rigurosas medidas de selección y de control plasmadas en un programa de
seguridad.
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Los programas de seguridad deberán mantenerse permanentemente actualizados,
incorporando los cambios registrados en la organización de la empresa y en las normas
y procedimientos aplicables en la materia a nivel nacional.

A los fines citados anteriormente, las empresas deberán notificar inmediatamente a la
autoridad de seguridad aeroportuaria competente, cualquier cambio registrado en la
organización de seguridad nacional y/o local de la empresa (organigrama, cambio de
autoridades o responsables, datos de contacto, etc.) dentro de los treinta (30) días de
producidos, los cuales deberán ser incluidos en sus respectivos programas de seguridad.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Los programas de seguridad correspondientes a los prestadores de servicios
aeroportuarios, deberán ser confeccionados de conformidad con la estructura y los
contenidos contemplados en la presente guía.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, cuando la autoridad evaluadora considere que
el cumplimiento de algún requisito incluido en esta guía no sea indispensable para el
cumplimiento de los objetivos del programa de seguridad sujeto a su evaluación, la
misma podrá disponer el otorgamiento de las dispensas necesarias para la aprobación
del programa respectivo.

INDICE

CAPITULO 1 - ASPECTOS GENERALES

Información general: nombre o denominación de la empresa, domicilio legal y
comercial (asiento de las oficinas principales de la empresa), números telefónicos de
contacto y dirección de correo electrónico. Nombre, dirección, teléfono y correo
electrónico de su representante legal.

Objetivo del programa de seguridad.

El objetivo de las medidas y procedimientos de seguridad que se apliquen en el
proceso de preparación, almacenamiento, despacho, envío (transporte) y carga a bordo
de una aeronave de provisiones, suministros y repuestos de aeronaves, tanto como las
que se adoptaran en relación al personal que desarrollara tareas de rampa y de limpieza,
deberá consistir en impedir el ocultamiento e introducción dentro de las mismas de
sustancias prohibidas y/o peligrosas para la navegación aérea, como de artículos que
pudieran ser utilizados para perpetrar un acto de interferencia ilícita.

Las personas a cargo de la ejecución de dichas tareas y las que accedieren a dichas
instalaciones, tanto como catering, aprovisionamiento y/o cualquier actividad
especializada que le posibilitara acceder a las aeronaves, deberán someterse a rigurosas
medidas de selección y de control plasmadas en un programa de seguridad que cuente
con la aprobación de la PSA.
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Registro de enmiendas o revisiones.

Lista de páginas efectivas.

e. Elaboración, aprobación y distribución.

Los programas de seguridad deberán incluir:

La identificación del área o dependencia y/o persona responsable de su elaboración
(consignándose en su caso los datos de identidad - nombre y apellido - y su respectivo
cargo).

Constancia de aprobación interna (identificación en su caso al área o dependencia
y/o persona responsable de su aprobación, consignando sus datos de identidad -
nombre y apellido - y su cargo).

CAPITULO 2 - DEFINICIONES, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CAPITULO 3 - MARCO LEGAL

De acuerdo a la información consignada en el Anexo VI.

CAPITULO 4 - AUTORIDADES

De acuerdo a la información consignada en el Anexo VII.

CAPITULO 5 - POLITICA Y ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA

El programa deberá incluir una breve descripción de la organización de la seguridad de
la empresa, con indicación de las tareas y responsabilidades inherentes a sus
integrantes y sus respectivos datos de contacto (dirección laboral, teléfonos, fax y
correos electrónicos)

CAPITULO 6 - DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA
EMPRESA

Los programas de seguridad deberán contener:

Un detalle descriptivo de la actividad desarrollada por la empresa, con expresa
indicación del ámbito específico de actuación (detalle de los aeropuertos en que
desarrollara actividades).

Indicación de las empresas aéreas o aeroportuarias a las que prestaran sus
servicios.

CAPITULO 7 - MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS POR LA EMPRESA

El programa deberá incluir precisi ne relativas a:
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Medidas adoptadas para la selección y contratación del personal (incluyendo la
verificación de los antecedentes, entrevistas de su personal, niveles de formación básica,
etc), de acuerdo a los parámetros establecidos en el PNSAC.

Controles de seguridad y registros de acceso a los locales o instalaciones de la
empresa.

Medidas empleadas para la protección, vigilancia y verificación de seguridad de los
locales e instalaciones de la empresa.

Medidas de seguridad aplicados en la recepción y almacenamiento de materia
prima, la elaboración y preparación de provisiones, suministros, artículos de limpieza y
elementos de trabajo que habrán trasladarse y/o introducirse en las aeronaves, al
traslado de envíos, y a los vehículos empleados para su transporte y abastecimiento.

Medidas integrales aplicadas para garantizar la seguridad de las operaciones y
servicios específicos proporcionados por la empresa

Medidas especiales de seguridad aplicables en relación a los vuelos de alto riesgo.

g. Controles de seguridad aplicables al personal y a los elementos de trabajo que
hayan de ingresar a la zona restringida aeroportuaria y/o a las aeronaves.

CAPITULO 8 - CAPACITACIÓN EN SEGURIDAD

El programa deberá incluir referencias relativas a la capacitación del personal en
seguridad de la aviación provista al responsable de seguridad y todo personal abocado a
la aplicación de medidas destinadas garantizar la seguridad de las actividades u
operaciones de la empresa y de las empresas destinatarias de sus servicios.

CAPITULO 9 - PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

El programa de seguridad deberá incluir medidas y procedimientos específicos para
responder ante contingencias aeroportuarias

CAPITULO 10 - NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES

El programa deberá describir los procedimientos empleados para la notificación a la PSA
frente a cualquier incidente de seguridad de la aviación.

CAPITULO 11 - CONTROLES DE CALIDAD

El programa de seguridad deberá precisar:

a. Las medidas aplicadas por la empresa para la comprobación del grado de
cumplimiento y eficacia de las medidas y los medios asignados para el cumplimiento de
sus objetivos y efectuar las correcciones o adecuaciones que pudieran corresponder.
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b. El procedimiento empleado para el registro de resultados de los controles de calidad
aplicados y de las medidas o directivas aplicadas en consecuencia.
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ANEXO IV

GUIA PARA LA CONFECCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD DE
EXPLOTADORES DE AEROPUERTOS

INTRODUCCIÓN

La información detallada a continuación constituye una guía de orientación para la
confección de los programas de seguridad de los explotadores de aeropuertos sujetos a
la aplicación del presente programa.

La confección de los programas de seguridad de los explotadores de aeropuertos deberá
surgir como resultado de un pormenorizado estudio de sus responsabilidades específicas
relativas al desarrollo y al mantenimiento adecuado de la infraestructura y las
instalaciones aeroportuarias, la prestación de servicios aeroportuarios en general, la
colocación, preservación, mantenimiento y reparación de las barreras físicas de
protección y demás obligaciones tendientes a garantizar el desarrollo seguro y eficiente
de las actividades aeroportuarias.

El estudio mencionado anteriormente deberá aportar las bases necesarias para la
elaboración de una estrategia de seguridad del explotador, consistente en la selección y
aplicación de las medidas y procedimientos de seguridad que resulten más adecuados
para el cumplimiento de los objetivos de su programa, en concordancia con los
lineamientos establecidos en el PNSAC y su normativa complementaria, así como toda
normativa adicional vigente en materia de seguridad de la aviación civil.

Los programas de seguridad deberán mantenerse permanentemente actualizados,
incorporando los cambios registrados en la organización de la empresa y en las normas
y procedimientos aplicables en la materia a nivel nacional.

A los fines citados anteriormente, los explotadores de aeropuertos deberán notificar
inmediatamente a PSA, cualquier cambio registrado en su organización (organigrama,
cambio de autoridades o responsables, datos de contacto, etc.) dentro de los treinta (30)
días de producidos, los cuales deberán ser incluidos en el respectivo programa de
seguridad.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Los programas de seguridad correspondientes a los explotadores de aeropuertos
deberán ser confeccionados de conformidad con la estructura y los contenidos
contemplados en la presente guía.
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Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, cuando la autoridad evaluadora considere que
la exigencia de algún requisito incluido en esta guía no sea indispensable para el
cumplimiento de los objetivos del programa de seguridad sujeto a su evaluación, la
misma podrá disponer el otorgamiento de las dispensas necesarias para la aprobación
del programa respectivo.

INDICE

CAPITULO 1 - ASPECTOS GENERALES

Información general: nombre o denominación de la empresa, domicilio legal y
comercial (asiento de las oficinas principales de la empresa), números telefónicos de
contacto y dirección de correo electrónico. Nombre, dirección, teléfono y correo
electrónico de su representante legal.

Objetivo del programa de seguridad.

Registro de enmiendas o revisiones.

Lista de páginas efectivas.

e. Elaboración, aprobación y distribución.

Los programas de seguridad deberán contener:

La identificación del área o dependencia y/o persona responsable de su elaboración
(consignándose en su caso los datos de identidad - nombre y apellido - y su respectivo
cargo).

Constancia de aprobación interna (identificación en su caso al área o dependencia
y/o persona responsable de su aprobación, consignando sus datos de identidad -
nombre y apellido - y su cargo).

CAPITULO 2 - DEFINICIONES, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CAPITULO 3 - MARCO LEGAL

De acuerdo a la información consignada en el Anexo VI.

CAPITULO 4 - AUTORIDADES

De acuerdo a la información consignada en el Anexo VII.

CAPITULO 5 - POLITICA Y ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD DEL EXPLOTADOR

El programa deberá consignar:

a. Los lineamientos generales de, la bolítica de seguridad del explotador.
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b. Organización y contactos:

La estructura orgánica de la entidad, con indicación expresa de la dependencia con
expresa responsabilidad en seguridad de la aviación.

Las tareas y responsabilidades inherentes a los distintos niveles componentes de
la dependencia responsable de la seguridad de la aviación.

Identificación de las personas responsables de los distintos niveles de seguridad
de la empresa (jefe o gerente de seguridad, departamento o área de la empresa, jefe de
base, supervisor, coordinador de seguridad en vuelo y en tierra). Indicación de los datos
de contacto: domicilio laboral, teléfonos / fax y correos electrónicos, correspondientes a
los responsables en cada una de las estaciones aéreas en que el explotador desarrollara
sus actividades.

Indicación de estructuras jerárquicas y/o diagramas de reemplazos o suplencias
aplicables.

c. Determinación de los canales de transmisión y/o recepción de información
habilitados por la empresa Deberá individualizarse:

Al área, dependencia y/o responsable de la empresa a cargo de la coordinación
de sus tareas de seguridad con la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en
la jurisdicción u otros prestadores de servicios aeroportuarios, indicando sus respectivos
datos de contacto.

A las personas autorizadas a contactar y/o transmitir información de seguridad,
consignando expresamente las instrucciones y directivas establecidas para el manejo y
difusión de información reservada y comunicados de prensa, proporcionando sus
respectivos datos de contacto.

3. Al área, dependencia y/o persona responsable del manejo de eventuales
contingencias y de la aplicación de medidas adicionales de seguridad ante el incremento
del nivel de amenaza y sus respectivos datos de contacto.

d. Descripción de las operaciones de la empresa:

Actividad desarrollada por la empresa con expresa indicación de los términos y
alcances de su habilitación para operar en el Estado Nacional.

Ambito específico de actuación (detalle de los aeropuertos en que desarrollara
actividades).

Identidad de los Jefes de Seguridad de cada aeropuerto, con sus respectivos datos
de contacto.

Indicación de los aspectos de su programa de seguridad cuyo cumplimiento haya
sido encomendado a otra empresa p. j. prestador de servicios de seguridad privada en
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el ámbito aeroportuario) con la correspondiente individualización del prestador y/o los
prestadores de dichos servicios.

CAPITULO 5 - MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS POR EL EXPLOTADOR DEL
AEROPUERTO

El programa deberá incluir precisiones relativas a:

Seguridad del personal.

El programa deberá indicar las medidas adoptadas para la selección y contratación del
personal (incluyendo la verificación de los antecedentes, entrevistas de su personal,
niveles de formación básica, etc.) que se desempeñara en el área de seguridad y/o que
tuviera acceso a sus programas de seguridad. En el caso de comprender a personal de
otras empresas, el concesionario o explotador deberá exigir a dichas empresas el
cumplimiento el cumplimiento de idénticos requerimientos.

Seguridad y control de accesos y sectores de uso público.

El programa deberá consignar los datos indicados a continuación:

Controles de acceso del aeropuerto: deberá incluirse una descripción de los
medios y procedimientos aplicados para el control de ingreso y egreso de personas y
vehículos.

Control de actividades y movimientos en la zona pública: deberán especificarse las
medidas adoptadas para el control de las áreas o sectores indicados a continuación:

2.1 Playas de estacionamiento.

2.2Circulación y estacionamiento de vehículos.

2.3 Pérgolas,

2.4 Sectores de libre circulación (espacios verdes, paseos y límites).

2.5 Edificios y oficinas.

2.6 Halles públicos.

2.7 Sectores de aceptación de pasajeros.

2.8 Accesos a salas de control de preembarque.

2.9 Control de estacionamiento de vehículos en lugares prohibidos.

2.10 Detección de objetos abandonados o sospechosos.
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Cartelería y avisos al público: deberá consignarse la obligacion de la colocación de
cartelería y la difusión de avisos adecuados y necesarios para informar a los pasajeros y
al público en general, sobre los alcances de las medidas de seguridad aplicables en el
aeropuerto, o con respecto a los pasajeros, las tripulaciones y/o el personal del ámbito
aeroportuario en general.

Protección y control de acceso a la información y documentación de seguridad:
deberán señalarse las medidas adoptadas para la protección de la información y la
documentación vinculada con los aspectos del programa de seguridad del concesionario,
como así también se deberá elaborar un registro del personal que tuviera acceso a la
misma.

c. Seguridad aeroportuaria general.

Deberán indicarse las medidas y procedimientos adoptados para la protección de las
instalaciones aeroportuarias en general, incluyendo especialmente:

Colocación, mantenimiento y reparación de barreras físicas (alambrados y cercos
perimetrales).

Instalación y mantenimiento de sistemas de control electromecánicos y empleo de
recursos humanos para impedir el acceso no autorizado a las áreas restringidas (Ej.:
controles de acceso, iluminación, sistemas de alarma, cámaras de CCTV, sistemas
electrónicos de detección de intrusos, etc., proporcionando detalles de las
especificaciones técnicas del equipamiento técnico empleado, sus lugares de colocación,
alcances de coberturas, etc.

Construcción de puestos de control de acceso a zonas de seguridad restringida,
provisión de elementos técnicos de cierre y protección de acceso y mantenimiento.

Habilitación y mantenimiento adecuado de caminos perimetrales internos para
posibilitar la realización de patrullajes.

Desmalezamiento de sectores aledaños al perímetro aeroportuario.

Instalación de cartelería de advertencia de la sectorización aeroportuaria y de la
prohibición de acceso a las zonas de seguridad restringida.

7. Instalación y mantenimiento de elementos de advertencia de apertura de puertas
de emergencia que provean puntos de vinculación entre zonas públicas y restringidas y/o
zonas estériles y restringidas.

d. Mantenimiento de infraestructura de seguridad: deberá incluirse e implementarse un
programa de mantenimiento preventivo, a los fines de disminuir la posibilidad de fallas
que puedan mermar la plena operatividad del sistema, y de rápida intervención para
subsanar de manera rápida y segura las eventuales fallas que pudieran presentarse.
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Diseño de obras de infraestructura: deberán indicarse las medidas de seguridad
adoptadas a los fines de asegurar que los requisitos relativos a la arquitectura e
infraestructura necesarios para la aplicación óptima de las medidas de seguridad de la
aviación, se integren en el diseño y construcción de nuevas instalaciones y en las
modificaciones a los existentes en los aeropuertos Las instalaciones aeroportuarias
serán proyectadas y realizadas teniendo en consideración los aspectos de seguridad de
acuerdo a las previsiones contempladas en el capítulo 8 del PNSAC y su Apéndice
complementario respectivo

En cuanto a la elección de los materiales y de las tipologías constructivas se deberá
tener siempre presente la necesidad de garantizar la completa seguridad de todas las
personas presentes en el aeropuerto, evitando la utilización de elementos
potencialmente peligrosos ya sea por las características propias y por la posibilidad de
un paulatino aumento de la degradación en el tiempo, que queda producir una
disminución de las características de prestación originales.

Controles de acceso a sectores estériles, zonas de seguridad de restringida y/o
plataformas: en caso de poseer responsabilidades en este sentido, deberán precisarse
los alcances de dichas responsabilidades y las medidas adoptadas en consecuencia
especialmente en lo que respecta a los controles de acceso a sectores de preembarque
y zonas de seguridad restringida. En este caso deberán describirse las medidas y
procedimientos adoptados para:

El control de documentación de los pasajeros, personas y tripulaciones que
hubieran de acceder a sectores estériles o restringidos.

El control de acceso y circulación en túneles.

El control de áreas de recepción, circulación, inspección y entrega recolección de
equipajes.

El control de accesos a la plataforma operativa.

La circulación de movimientos personales y vehiculares en plataformas.

La apertura y cierre de los puntos de vinculación entre la zona restringida del
edificio terminal y la plataforma (incluyendo los portones de las cintas empleadas para la
recolección de equipajes de bodega de vuelos de arribo).

g. Protección de puntos vulnerables: deberán describirse los procedimientos
empleados a fines de proteger los puntos vulnerables del aeropuerto, especificando el
uso de elementos tales como vallas, barras o persianas en ventanas, equipo de
detección de intrusos, electrónico y/o electromecánico, sistema automático de control de
accesos, luces de seguridad, entre otros.

CAPITULO 6 - CAPACITACION
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El programa debera incluir referencias relativas a la capacitación de seguridad de la
aviación provista al responsable de seguridad y toda otra clase de personal abocado a la
aplicación de medidas destinadas garantizar la seguridad de las actividades u
operaciones de la empresa y de las empresas destinatarias de sus servicios.

CAPITULO 7 - PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

El programa de seguridad del explotador deberá incluir medidas y procedimientos para
responder ante contingencias aeroportuarias

CAPITULO 8 - NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES

El programa deberá describir los procedimientos empleados para la notificación a la
autoridad de seguridad aeroportuaria de cualquier incidente de seguridad de la aviación
del que tuviera conocimiento o en el que se encontrara involucrado.

CAPITULO 9 - CONTROLES DE CALIDAD

El Programa de seguridad deberá precisar:

Las medidas aplicadas por la empresa para la comprobación del grado de
cumplimiento y eficacia de las medidas y los medios asignados para el cumplimiento de
sus objetivos y efectuar las correcciones o adecuaciones que pudieran corresponder.

El procedimiento empleado para el registro de resultados de los controles de calidad
aplicados y de las medidas o directivas aplicadas en consecuencia.
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ANEXO V

GUIA PARA LA CONFECCION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD DE EMPRESAS
PRESTADORAS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA EN EL AMBITO

AEROPORTUARIO

INTRODUCCIÓN

La información detallada a continuación constituye una guía de orientación para la
confección de los programas de seguridad de las empresas prestadoras de servicios de
seguridad , privada en el ámbito aeroportuario, que desarrollan actividades en los
aeropuertos constitutivos del ámbito de aplicación del presente programa.

La confección de dichos programas de seguridad deberá surgir como resultado de un
pormenorizado estudio de las instalaciones, servicios, actividades y operaciones
desarrolladas, como así también de las responsabilidades de seguridad establecidas a
su cargo, la vulnerabilidad genérica y específica correspondiente a las actividades
aeroportuarias y al ámbito específico de su actuación.

El estudio mencionado anteriormente deberá aportar las bases necesarias para la
elaboración de una estrategia de seguridad de la empresa, consistente en la selección y
aplicación de las medidas y procedimientos de seguridad que resulten mas adecuados
para el cumplimiento de los objetivos de su programa, en concordancia con los
lineamientos establecidos en el PNSAC y su normativa complementaria, así como toda
normativa adicional vigente en materia de seguridad de la aviación civil.

Los programas de seguridad deberán mantenerse permanentemente actualizados,
incorporando los cambios registrados en la organización de la empresa y en las normas
y procedimientos aplicables en la materia a nivel nacional.

A los fines citados anteriormente, las empresas deberán notificar inmediatamente a PSA,
cualquier cambio registrado en la organización de seguridad nacional y/o local de la
empresa (organigrama, cambio de autoridades o responsables, datos de contacto, etc.)
dentro de los treinta (30) días de producidos, los cuales deberán ser incluidos en sus
respectivos programas de seguridad.

ESTRUCTURA Y CONTENIDOS

Los programas de seguridad correspondientes a los explotadores de aeronaves de
transporte aerocomercial, deberán ser confeccionados de conformidad con la estructura
y los contenidos contemplados en la presente guía.

Sin perjuicio de lo indicado anteriormente, cuando la autoridad evaluadora considere que
la exigencia de algún requisito incluido en esta guía no sea indispensable para el
cumplimiento de los objetivos del prpgrama de seguridad sujeto a su evaluación, la
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misma podrá disponer el otorgamiento de las dispensas necesarias para la aprobación
del programa respectivo.

INDICE

CAPITULO 1 - ASPECTOS GENERALES

Información general: nombre o denominación de la empresa, domicilio legal y
comercial (asiento de las oficinas principales de la empresa) números telefónicos de
contacto y dirección de correo electrónico. Nombre, dirección, teléfono y correo
electrónico de su representante legal.

Objetivo del programa de seguridad.

Registro de enmiendas o revisiones.

Lista de páginas efectivas.

e. Elaboración, aprobación y distribución.

Los programas de seguridad deberán contener:

La identificación del área o dependencia y/o persona responsable de su elaboración
(consignándose en su caso los datos de identidad - nombre y apellido - y su respectivo
cargo).

Constancia de aprobación interna (identificación en su caso al área o dependencia
y/o persona responsable de su aprobación, consignando sus datos de identidad -
nombre y apellido - y su cargo).

CAPITULO 2 - DEFINICIONES, SIGLAS Y ACRÓNIMOS

CAPITULO 3 - MARCO LEGAL

De acuerdo a la información consignada en el Anexo VI.

CAPITULO 4 - AUTORIDADES

De acuerdo a la información consignada en el Anexo VII.

CAPITULO 5 - POLITICA Y ORGANIZACIÓN DE SEGURIDAD DE LA EMPRESA

El programa deberá consignar:

Los lineamientos generales de la política de seguridad de la empresa

Organización y contactos:
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La estructura orgánica de la empresa con indicación expresa de la dependencia con
expresas responsabilidades en la implementación del programa de seguridad de la
empresa (individualizando sus respectivos niveles jerárquicos y las tareas y
responsabilidades propias a cada uno de ellos).

Indicación de los datos de contacto de las personas responsables de la citada
dependencia (consignando su dirección laboral, teléfonos, fax y correos electrónicos de
contacto).

3. Indicación de diagramas de reemplazos, relevos o suplencias aplicables.

c. Determinación de los canales de transmisión y/o recepción de información
habilitados por la empresa Deberá individualizarse:

Al área, dependencia y/o responsable de la empresa a cargo de la coordinación
de sus tareas de seguridad con la autoridad de seguridad aeroportuaria competente en
la jurisdicción u otros prestadores de servicios aeroportuarios, indicando sus
correspondientes datos de contacto.

A la persona o las personas autorizadas a contactar y/o transmitir información de
seguridad, consignando expresamente las instrucciones y directivas establecidas para el
manejo y difusión de información reservada y comunicados de prensa, proporcionando
sus respectivos datos de contacto.

3. Al área dependencia y/o persona responsable del manejo de eventuales
contingencias y de la aplicación de medidas adicionales de seguridad ante el incremento
del nivel de amenaza y sus respectivos datos de contacto.

d. Descripción de los servicios proporcionados por la empresa:

Detalle de las actividades desarrolladas por la empresa con expresa indicación de
los términos y alcances de su habilitación para operar en el Estado Nacional.

Ámbito especifico de actuación (detalle de los aeropuertos en que desarrollara
actividades).

3. Individualización expresa de las entidades contratantes de sus servicios y de los
aspectos de sus respectivos programas de seguridad cuyo cumplimiento se le hubiera
encomendado.

CAPITULO 6 - MEDIDAS DE SEGURIDAD APLICADAS POR LA EMPRESA

El programa deberá describir las medidas y procedimientos de seguridad aplicados para
el cumplimiento de los objetivos de su programa de seguridad y consecuentemente de
los prestadores de servicios aeroportuarios que hubieran contratado sus servicios.

A los efectos indicados anteriormente1 y según el caso, el programa de seguridad deberá
incluir básicamente la información e Ilada a continuación:
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Medidas adoptadas para la selección y contratación del personal (incluyendo la
verificación de los antecedentes, entrevistas de su personal, niveles de formación básica,
etc.).

Medidas y procedimientos adoptados para el cumplimiento de las tareas de
seguridad que las instituciones, organismos y/o entidades contratantes de sus servicios
hayan delegado en ellas.

Medidas aplicadas para el control de acceso a sus locales o instalaciones
(especialmente para el control de acceso personal y vehicular a las instalaciones de la
empresa que sirvieran de vinculación entre la parte pública y la parte aeronáutica).

Descripción de los medios técnicos empleados para la aplicación de controles e
inspecciones de seguridad (equipos de rayos x, sistemas de monitoreo de alarmas de
seguridad electrónica, óptica y electro-óptica empleados, así como también los sistemas
de observación y registro de imagen y audio, la recepción, transmisión, vigilancia,
verificación y registro de las señales, entre otros).

e. Medidas adoptadas para la protección de la información y la documentación
vinculada con los aspectos del programa de segurklad de la empresa.

CAPITULO 7 - CAPACITACION

El programa deberá incluir:

La descripción del programa de instrucción AVSEC inicial aplicado por la empresa
para la capacitación y el entrenamiento de la tripulación de vuelo, el Jefe de base y/o de
operaciones de la empresa el personal de seguridad que desarrolla tareas de
inspección, registro y/o verificación de personas, equipajes, aeronaves o instalaciones, el
personal a cargo de efectuar interrogatorios de seguridad a los pasajeros, la tripulación
de vuelo y otra clase de personal abocado a la seguridad de la empresa, incluido el
personal de manipulación en tierra.

La descripción de la instrucción repetitiva del personal enumerado precedentemente.

CAPITULO 8 - PLANIFICACIÓN Y RESPUESTA ANTE CONTINGENCIAS

El programa de seguridad deberá incluir planes y procedimientos para responder ante
contingencias aeroportuarias

CAPITULO 9 - NOTIFICACIÓN DE INCIDENTES

El programa deberá describir los procedimientos empleados para la notificación a la PSA
de incidentes de seguridad que se hubieran cometido en el ámbito de su competencia.

CAPITULO 10 - CONTROLES DE CALIDAD

El Programa de seguridad deberá re sar:
iVçErlóN
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Las medidas aplicadas por la empresa para la comprobación del grado de
cumplimiento y eficacia de las medidas y los medios asignados para el cumplimiento de
sus objetivos y efectuar las correcciones o adecuaciones que pudieran corresponder.

El procedimiento empleado para el registro de resultados de los controles de calidad
aplicados y de las medidas o directivas aplicadas en consecuencia.

1
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ANEXO VI

MARCO LEGAL

MARCO NORMATIVO INTERNACIONAL.

Convenio de Tokio sobre las "Infracciones y ciertos otros Actos Cometidos a bordo
de las Aeronaves" del 14 de Septiembre de 1963.

Convenio de la Haya, para la "Represión del Apoderamiento Ilícito de Aeronaves",
del 16 de diciembre de 1970.

Convenio de Montreal, para la "Represión de Actos Ilícitos contra la Seguridad de la
Aviación Civil" del 23 de septiembre de 1971.

Protocolo para la "Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los aeropuertos que
presten servicio a la Aviación Civil Internacional", complementario al Convenio de
Montreal, del 24 de febrero de 1988.

Convenio de Montreal sobre la Marcación de Explosivos Plásticos con fines de
Detección, del 1 de marzo de 1991.

Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas, del 18 de abril de 1961.

g. Convención de Viena sobre Relaciones Consulares, 24 de abril de 1963.

MARCO JURIDICO NACIONAL.

Ley N° 11.179 Código Penal de la Nación Argentina (BO 03/11/21).

Ley N° 13.891 ratificatoria del Convenio de la Aviación Civil Internacional, Chicago
1944 (BO 15/12/49).

Ley N° 17.081 ratificatoria de la "Convención de Viena sobre Relaciones Consulares"
(BO 12/01/67).

Ley N° 17.285 Código Aeronáutico (BO 23/05/67) y sus modificatorias.

Ley N° 18.730 ratificatoria del "Convenio de Tokio sobre Infracciones y ciertos otros
Actos cometidos a bordo de las Aeronaves" (130 7/8/70).

Ley N° 19.793 ratificación del "Convenio de la Haya, para la represión del
apoderamiento ilícito de aeronaves" (BO 11/9/72).
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Ley N° 20.411 ratificatoria del "Convenio de Montreal, para la Represión de Actos
Ilícitos contra la Seguridad de la Aviación Civil" (BO 30/5/73).

Ley N° 23.915 ratificatoria del "Protocolo complementario al Convenio de Montreal
para la "Represión de Actos Ilícitos de Violencia en los Aeropuertos que Presten Servicio
a la Aviación Civil Internacional" (130 22/04/91).

Ley de Seguridad Interior N° 24.059 (BO 17/01/92).

Ley N° 24.722 ratificatoria del "Convenio sobre la Marcación de Explosivos
Plásticos con Fines de Detección" (80 19/11/96).

Ley de Inteligencia Nacional N° 25.520 (BO 6/12/01).

Ley de Seguridad Aeroportuaria N° 26.102 (BO 22/06/06).

Decreto-Ley 7672/63 ratificatorio de la "Convención de Viena sobre Relaciones
Diplomáticas" (60 19/09/63).

Decreto 1273/1992 (BO 27/07/92).Decreto N° 145/05. Transferencia orgánica y
funcional de la Policía Aeronáutica Nacional del ámbito del Ministerio de Defensa a la
órbita del Ministerio del Interior (130 23/02/05). Creación de la Policía de Seguridad
Aeroportuaria. Intervención.

Decreto N° 147/05. Designación del Interventor de la PSA. (130 23/02/05).

Decreto N° 157/06. Aprobación del reglamento de regulación de los servicios de
seguridad privada en el ámbito aeroportuario (BO 15/02/08).

Decreto N° 239/07 - Creación de la Administración Nacional de Aviación Civil (BO
19/03/07).

Decreto N° 1770/07 - Administración Nacional de Aviación Civil - Programa General
de Transferencia - Aprobación (130 3/12/2007)

Decreto N° 707/08. Modificación de la estructura organizativa de la Secretaría de
Seguridad Interior - incorporación del Comité Nacional de Seguridad Aeroportuaria. (130
28/04/08).

Decreto N° 836/08. PSA - Aprobación del régimen profesional del personal policial
(BO 21/05/08).

21. Resolución del Ministerio de Justicia, Seguridad y Derechos Humanos de la Nación
N° 1617/2009 -Estructura orgánica y funcional - Aprobación.
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ANEXO VII

AUTORIDADES

AUTORIDAD NACIONAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA Y SEGURIDAD DE LA
AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA.

La PSA constituye la autoridad superior responsable de la seguridad aeroportuaria del
SNA de la REPÚBLICA ARGENTINA (Conf. art. 11 de la Ley N° 26.102 "Seguridad
Aeroportuaria").

La PSA constituye asimismo:

La autoridad de aplicación del Convenio de Chicago (Ley 13.891), de las normas y
métodos recomendados por la OACI en todo lo atinente a la seguridad y protección de la
aviación civil internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados
suscriptos por la Nación en la materia. (Conf. Art. 17 de la Ley N° 26.102 "Seguridad
Aeroportuaria").

La autoridad de aplicación en todo lo referente al transporte de mercancías
peligrosas por vía aérea, esta última exclusivamente en el ámbito aeroportuario. (Conf.
Art. 17 de la Ley N° 26.102 "Seguridad Aeroportuaria").

COMITÉ NACIONAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA.

El CNSA será el ámbito de planificación y coordinación entre los diferentes organismos
públicos con competencia o incidencia en la seguridad aeroportuaria. (Conf. Art. 8 de la
Ley N° 26.102 "Seguridad Aeroportuaria").

El Secretario de Seguridad Interior podrá convocar a integrar el CNSA, en carácter de
miembro invitado, a las autoridades de otros organismos públicos o fuerzas de seguridad
o policiales, federales o provinciales, que considere relevante para la seguridad
aeroportuaria, o a los funcionarios designados por aquéllas. Asimismo, podrá convocar a
participar de las reuniones del CNSA a las personas físicas o jurídicas, públicas o
privadas, que desarrollen actividades en el ámbito aeroportuario y/o que resulten de
interés o sean necesarias a los efectos del cumplimiento de las funciones del mismo.
(Conf. Art. 8 de la Ley N° 26.102 "Seguridad Aeroportuaria").

AUTORIDAD AVSEC DE AEROPUERTO.

El JUOSP de la PSA, constituye la autoridad de aplicación del Convenio de Chicago (Ley
N° 13.891), de las normas y métodos recomendados por la OACI en el aeropuerto de su
respectiva jurisdicción y de todo lo\:\ati ente
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internacional contra los actos de interferencia ilícita y de los tratados suscriptos por la
Nación en la materia. (Conf. Art. 17 de la Ley N° 26.102 "Seguridad Aeroportuaria").

El JUOSP de la PSA constituye en el aeropuerto de su jurisdicción, la autoridad de
aplicación en todo lo referente al transporte de mercancías peligrosas por vía aérea, esta
última exclusivamente en el ámbito aeroportuario. (Conf. art. 17 de la Ley N° 26.102
"Seguridad Aeroportuaria").

En caso de que el cumplimiento de las responsabilidades de seguridad de la PSA
hubiesen sido delegadas de conformidad con lo prescripto en la SECCIÓN 1.2
-ALCANCES Y AMBITO TERRITORIAL DE APLICACIÓN del CAPITULO- ASPECTOS
GENERALES del PNSAC, deberá identificarse a la autoridad en la que hubiese recaldo
la delegación.

COMITÉ LOCAL DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

El CLSA será el ámbito de coordinación entre los diferentes organismos públicos con
competencia o incidencia en la seguridad aeroportuaria de cada aeropuerto. (Conf. art.
10 de la Ley N° 26.102 "Seguridad Aeroportuaria").

JEFATURA DEL AEROPUERTO

El Jefe del Aeropuerto es la autoridad máxima del Aeropuerto, en todo lo relacionado a
su dirección, coordinación y régimen interno, respecto a la seguridad operacional y a la
protección al vuelo, quien será designado por la Autoridad Aeronáutica de la Aviación
Civil de la REPÚBLICA ARGENTINA.

(
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a	 Las partes contratantes acuerdan brindarse asistencia recíproca con el objeto de
evitar el apoderamiento ilícito de aeronaves y otros actos ilegales que atenten contra la
seguridad de la aeronave, los aeropuertos e instalaciones de la aeronavegación o
cualquier otra amenaza a la seguridad de la aviación civil.

Cada parte contratante, para ingresar al territorio de la otra, acuerda observar
disposiciones de seguridad no discriminatorias y generalmente aplicables requeridas por
la otra parte contratante y tomar las medidas adecuadas para la inspección de los
pasajeros y su equipaje. Asimismo, cada parte contratante considerará debidamente toda
solicitud de la otra parte sobre medidas de seguridad especiales para sus aeronaves o
pasajeros para cubrir una amenaza determinada.

Las partes contratantes actuarán de manera compatible con las disposiciones de
seguridad de la aviación establecidas por la Organización de la Aviación Civil
Internacional. Si una de las partes se alejara de dichas disposiciones, la otra podrá
solicitarle consultas, las cuales -salvo expresa disposición en contrario de las partes
contratantes- se realizarán dentro de los sesenta (60) días posteriores a la fecha de
recepción de la mencionada solicitud.

Las partes contratantes actuarán de conformidad con las disposiciones de la
Convención sobre Delitos y Ciertos Otros Actos Cometidos a Bordo de una Aeronave,
firmada en Tokio el 14 de septiembre de 1963, la Convención para la Represión del
Apoderamiento Ilícito de Aeronaves, firmada en La Haya el 16 de diciembre de 1970, y la
Convención para la Represión de Actos Ilegales Contra la Seguridad de la Aviación Civil,
firmada en Montreal el 23 de septiembre de 1971, en tanto ambas partes contratantes
sean parte en estas Convenciones.

Cuando tuviera lugar un incidente, o amenaza de incidente, de apoderamiento
ilícito de una aeronave u otros actos ilegales contra la seguridad de la aviación, las partes
contratantes se asistirán mutuamente facilitando las comunicaciones y toda medida
destinada a poner fin de manera rápida y segura a dicho incidente o amenaza de
incidente.
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NORMAS GENERALES

Las presentes normas tienen por objeto regular y uniformar el uso de credenciales
vehiculares para transitar en el interior de aeropuertos y aeródromos del país de acuerdo
con lo expresado en el Anexo 14 Volumen I Punto 9.7, Adjunto punto 18 y lo normado en
el Apéndice E del Manual Guía y Control del Movimiento en la Superficie, ambos
documentos de la OACI.

El ingreso, circulación y permanencia, en sectores operativos de los aeródromos y
aeropuertos, de vehículos utilizados por los explotadores de aeronaves, prestadores de
servicios, el personal técnico -operativo y toda otra actividad que se desarrolle en dicho
ámbito, requerirá la utilización de las COV.

Las COV serán otorgadas por los Jefes de Aeródromos / Aeropuertos a la persona
física interesada y en el caso de personas jurídicas, a su representante. Para obtener
una COV, se deberá acreditar el dominio sobre el vehículo, presentando la
documentación que así lo acredite o las autorizaciones legales para el uso del mismo
según la legislación de propiedad de automotor vigente.

La Credencial Operativa Vehicular es única e intransferible para cada vehículo,
debe ser exhibida permanentemente dentro de las instalaciones aeroportuarias, pero su
uso no significa que se acredite identidad de las personas a bordo de un vehículo
terrestre ni que se están respetando los principios AVSEC de la OACI.

e. La identidad, de los conductores y del personal transportado será comprobada a
través del Permiso Personal Aeroportuario de Seguridad, otorgado por la PSA.

RESPONSABILIDAD Y CONTROL

El Jefe de Aeropuerto, como Autoridad Aeronáutica es el responsable autorizado
para establecer medidas para la administración, emisión y control de permisos para el
acceso autorizado de vehículos a la Parte Aeronáutica, específicamente al Área de
Movimientos de su Aeródromo.

Ante la existencia de irregularidades o incumplimiento de las normas de circulación
interna la Autoridad Aeronáutica de los Aeródromos / Aeropuertos, adoptará las medidas
correctivas pertinentes. Particularmente, en caso de ser necesario, se suspenderá y
hará retirar el vehículo y al conductor, (inclusive con el auxilio de la Fuerza Pública, PSA
o similar) con el objeto de evitar riesgos en las partes operativas del aeropuerto.

El número de permisos de vehículos estará condicionado por las capacidades e
infraestructura aeroportuaria para permitir la circulación segura en las zonas próximas a
las áreas de maniobras.

La Jefatura de Aeropuerto establecerá en el Manual de Funcionamiento del
Aeropuerto, las pautas referentes a la circulación de los vehículos autorizados,
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especificando las que se refieren a la conducción, lugares de estacionamiento, velocidad,
etc.

e. El Jefe de Aeropuerto podrá determinar cuales son los sectores en que se divide la
Parte Operativa del Aeropuerto por donde podrán circular los usuarios con las COV.
Notificará, además, la estricta prohibición de estacionamiento vehicular no operativo en
plataformas.

f Los requirentes de la COV deberán certificar por escrito que los conductores de los
vehículos a los que se les otorga un permiso para área restringida están calificados y que
han recibido la instrucción sobre todos los requisitos de seguridad para conducir un
vehículo en el ámbito de un aeropuerto / aeródromo.

g. Los Explotadores de aeronaves, prestadores, y personas físicas y/o jurídicas que
utilizan o requieren servicios de vehículos con la COV deben tener pleno conocimiento
que son responsables solidarios con la persona que se desplaza en el vehículo con cuya
actividad se relacionan. Por tal motivo el control de calidad de la prestación de los
servicios y el estado de los vehículos debe ser constatado antes de la contratación.

AUTORIZACIONES ESPECIALES

La Autoridad Aeronáutica tiene la facultad de autorizar el ingreso de vehículos no
operativos si razones de seguridad, de Estado, operativas o administrativas lo requieran.

EQUIPAMIENTO DE LOS VEHÍCULOS QUE CIRCULAN EN LAS ÁREAS
RESTRINGIDAS

a. Los vehículos que ingresen y circulen en el área restringida deberán estar
identificados y equipados de conformidad a las normas emitidas por la Autoridad
Aeronáutica y dar cumplimiento a las disposiciones emitidas por el Jefe del Aeropuerto.

b 15 Los vehículos técnicos que carecen de chapa patente y desarrollan su actividad
exclusivamente dentro de los sectores operativos del aeropuerto podrán estar
exceptuados de la exigencia de contar con la COV. Si bien deben cumplir con los
requisitos de seguridad y la reglamentación referente a pintado, identificación,
senalamiento y seguros establecidos por la Autoridad Aeronáutica Argentina.

REQUISITOS TÉCNICOS DE LOS VEHÍCULOS

Los vehículos para los que se solicite su ingreso y asignación de una COV, deberán
reunir requisitos técnicos que permitan un funcionamiento seguro y sin riesgo dentro de
la parte aeronáutica.

A tal efecto, y en función de las capacidades de verificación técnica donde se solicite
una COV el Jefe de Aeropuerto/ Aeródromo procederá a:
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En aquellos aeropuertos de ciudades donde los Gobiernos Provinciales o
Municipales exijan a los vehículos de calle la realización de inspección Técnica, se
requerirá a los solicitantes la presentación de la constancia de la Inspección Técnica
Vehicular vigente.

En caso de no aplicarse lo referido en el inciso primero, el Jefe de Aeropuerto
podrá solicitar se efectúe la presentación del vehículo para efectuar una inspección
técnica en un taller de mantenimiento propio o privado para constatar que el vehículo
cumple con las condiciones de técnicas seguridad, pudiendo aplicarse para ello la
planilla prevista en el ANEXO "CONTROL TÉCNICO VEHICULAR".

3. En caso de no ser posible aplicar los dos primeros métodos de inspección, el
solicitante presentará una declaración jurada certificando que el vehículo se encuentra
en adecuadas condiciones de seguridad, adjuntando a la misma la planilla prevista en el
ANEXO "CONTROL TÉCNICO VEHICULAR" firmada por personal técnico o mecánico
responsable de su elección.

c Los costos de las inspecciones técnicas vehiculares estarán a cargo de los
solicitantes en todos los casos antes descriptos.

d. No se otorgará COV a ningún vehículo cuyas características o conformación física
indique un empleo diferente al tipo de actividad específica que desarrollará en plataforma
o que indique claramente falta de aptitud técnica para la tarea que el usuario manifiesta
ejecutar.

CREDENCIALES DE VEHÍCULOS OFICIALES Y ADMINISTRADORES DE
AEROPUERTOS

Los vehículos de la Fuerza Aérea Argentina, PSA, Organismos Estatales y
Administradores Aeroportuarios que cumplen funciones en el ámbito del aeropuerto, que
deban ingresar y circular en áreas restringidas deberán contar con la correspondiente
COV emitida por el Jefe de Aeropuerto.

Las credenciales para vehículos oficiales se otorgarán sin cargo, luego de recibirse
constancia escrita del Jefe responsable que los vehículos oficiales empleados cumplen
en forma adecuada con las especificaciones técnicas de seguridad.

SEGUROS

Los vehículos poseedores de COV que circularán únicamente por las sendas
vehiculares contiguas a las instalaciones aeroportuarias deberán poseer una cláusula de
responsabilidad civil que cubra posibles daños a producirse en aeropuertos o plantas
petrolíferas.

Si los vehículos cumplen tareas que implican aproximarse a las aeronaves o
desplazarse por la plataforma de aeronaves deberán contar con la cláusula ARIEL por

FECHA: VERSION' APROBADO POR:

2 5 FNF 2ilin	 1
1 GINAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.



0 4
DIRECCION DE SEGURIDAD

DE LA AVIACION PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA AVIACIÓN CIVIL

APÉNDICE N° 6 PAGINA 5 DE 19
POLICIA DE SEGURIDAD

AEROPORWARIA     

US$ 300.000.000.- o valor de la aeronave de mayor porte que opere regularmente en el
Aeródromo) por pos bles daños que pudiera producir a las aeronaves y su lucro cesante.

c. Los seguros correspondientes serán presentados por el solicitante en el momento de
iniciar el trámite de la COV, las tarjetas de vigencia y copia autenticada de los recibos de
pago que demuestren que la póliza está al día deben estar disponibles en el vehículo y
ser exhibidos cada vez que les sean requeridos .

VIGENCIA DE LA COV

El Jefe de Aeropuerto determinará los periodos de vigencia de la COV en función de
las capacidades operativas y demandas del aeropuerto, pero en ningún caso se otorgará
por un período superior a UN (1) año.

Los usuarios de las COV deberán comunicar inmediatamente al Jefe de Aeropuerto
cuando se produce el cese del uso del vehículo correspondiente y deberá devolver la
credencial correspondiente, a los fines de su inhabilitación.

PROCEDIMIENTO PARA COBRO Y RENDICIÓN DEL ARANCEL

a. El valor del arancel de la COV será fijado por la Dirección Económica Financiera del
Comando de Regiones Aéreas en el marco de la Disposición 108/2001 y será cobrado
en las dependencias administrativas del aeropuerto, debiéndose emitir el
correspondiente recibo oficial Anexo J .El arancel tendrá en cuenta el tipo de trámite que
se solicita según el siguiente detalle:

COV nueva.

Renovación COV.

3. Renovación por robo, hurto o extravío.

b. Los costos de inspecciones técnicas de verificación vehicular deberán ser
absorbidos por los solicitantes de la COV.

ROBO, HURTO Y EXTRAVÍO DE LA COV

El titular del vehículo al que se le haya extendido una COV, o quien la hubiere
solicitado, debe efectuar inmediatamente la denuncia policial del robo, hurto o extravío
sufrido, debiendo entregar al Jefe del Aeropuerto dentro de las 48 horas de sucedido el
hecho, constancia de dicha denuncia.

La denuncia deberá ser hecha ante la PSA o ante la fuerza pública de ser posible
que tenga jurisdicción en el aeródromo.

c. La emisión y entrega de la nueva COV requiere para su tramitación la previa
presentación de la denuncia poli ial orrespondiente y el cumplimiento de las restantes
condiciones exigidas por la preste glamentación.
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d. La reposición de la COV dará lugar a la formulación del cargo al solicitante.

REVOCACIÓN COV CAUSALES

a. El Jefe del Aeropuerto podrá revocar las Credenciales Operativas Vehiculares en
caso de verificarse fehacientemente que su portador ha infringido:

Las presentes normas

El Manual de Funcionamiento del Aeropuerto

Las disposiciones emitidas por las Autoridades Aeroportuarias.

Las Leyes vigentes que sean de aplicación dentro del ámbito Aeroportuario.

b. Al surgir alguna de esas situaciones deberá ser registrada en acta confeccionada por
la autoridad de control, ofreciéndose para que tome conocimiento y rúbrica el infractor.
La actuación será luego remitida a la Autoridad Aeronáutica del Aeropuerto y otra copia
al operador responsable del vehículo infractor.

La revocación también se puede fundar en razones de seguridad preventiva o
razones de índole administrativa no contempladas en el inciso anterior.

Entre otros son ejemplos de causales de infracción:

Conducir con impedimentos físicos (no aprobados para emitir un registro de
conducir) hacerlo en estado de intoxicación alcohólica o habiendo tomado
estupefacientes o medicamentos que disminuyan la aptitud para conducir.

Ceder o permitir la conducción a personas sin habilitación para ello.

El no tener en su poder la documentación del vehículo en regla o pólizas de
seguros al día o habilitaciones aeronáuticas o aeroportuarias para operar en el
aeropuerto.

El haber manifestado recientemente inconductas, haber protagonizado peleas o
evidenciar estado de alteración nerviosa que resulten una causa evidente en que se
disminuye la capacidad de conducir un vehículo con seguridad en un aeropuerto.

5. El efectuar maniobras con un vehículo que sean consideradas negligentes,
temerarias o que pongan en riesgo la seguridad de las operaciones de un aeropuerto.

e. La desaprobación por parte del Jefe de Aeropuerto, debidamente fundamentada,
implicará el rechazo de la Solicitud de COV que no se ajuste a la normativa vigente.

PROCEDIMIENTO DE TRAMITACIÓN - COV NUEVA O RENOVACIÓN

FECHA: RSIÓN: APROBADO POR:

2 5 ENE 2010 IGINAL011E.A.INTERVENTOR DE LA P.S



0 0 7 4
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

DE LA AVIACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA AVIACIÓN CIVIL

APÉNDICE N° 6 PAGINA 7 DE 113
POLICIA DE SEGURIDAD

AEROPORTUARIA   

Las COV serán solicitadas por el representante autorizado de los prestadores u
organismos usuarios de los vehículos, mediante el llenado del formulario "SOLICITUD
DE CREDENCIAL OPERATIVA VEHICULAR".

La solicitud será acompañada, además, de:

Cédula verde vigente (con una fotocopia frente y dorso para entregar).

Póliza de Seguro del vehículo actualizada, con fecha de vigencia impresa en la
misma, debiendo figurar en la hoja la cobertura y los números de cláusulas cubiertas por
la responsabilidad civil (con una fotocopia de número y cláusulas especiales para
entregar).

Habilitaciones especiales de vehículos destinados a cargas peligrosas,
emergencias o seguridad (con una fotocopia para entregar).

Documentos que acreditan las habilitaciones aeronáuticas y aeroportuarias
otorgadas a la empresa y conductores para operar (con una fotocopia de cada uno para
entregar).

Documentos de identidad, de conducir y Permiso Personal Aeroportuario de
Seguridad, otorgado por la PSA (DNI, registro para el tipo de vehículo y credencial de la
PSA) de los conductores (con una fotocopia para entregar).

Certificado de la inspección técnica vehicular según lo descrito en los requisitos
correspondientes (con una fotocopia para entregar).

7. Todo documento que por las condiciones particulares de operación la Jefatura
Aeroportuaria considere necesaria para la operación.

La documentación será elevada adjunta a una nota dirigida al Jefe de Aeropuerto en
la que se solicita la COV descripción sintética de la función del vehículo a utilizar.

La Jefatura del Aeropuerto una vez controlada la documentación autorizará dar
continuidad al trámite ante la dependencia interna que corresponda al efecto se entregue
la COV.

CARACTERÍSTICAS Y USO DE LA COV

La COV estará conformada por un Calco Autoadhesivo y una Tarjeta de Identificación
con las siguientes características y contenidos:

a. Calco Autoadhesivo:

Medidas 5,5 cm x 9 cm.

Siglas del aeropuerto al cual(pertenece.
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Año de vencimiento.

Mes de vencimiento.

N° de Control.

Color Rojo para vehículos que operen con cláusulas Ariel (Anexo ALFA).

Color Verde para vehiculas que circulen únicamente por sendas vehiculares
(Anexo BRAVO).

Los Calcos serán de papel metalizado y troquelado, evitando de esa forma que
se pueda despegar y utilizarlo en otro vehiculo que no corresponda.

Se pegaran desde el interior del vehiculo sobre el ángulo superior derecho del
parabrisa.

Logo del CRA a trasluz en la parte central, (las que correspondan al aeropuerto
EZE tendrán el logo de dicho aeropuerto).

b. Tarjeta de Identificación

Medidas 10 cm x 6 cm.

Nombre del aeropuerto.

Marca del vehiculo.

Numero de patente.

Fecha de vencimiento del Seguro Automotor.

Propietario.

N° de Control (Idéntico al que figura en el Calco Autoadhesivo).

Mes y año de vencimiento.

Firma y aclaración del Jefe de Aeródromo.

Color Rojo para vehículos que operen con cláusulas Ariel (Anexo CHARLIE).

Color Verde para vehiculas que circulen únicamente por sendas vehiculares.

Logo del CRA a trasluz en la parte central (las que correspondan al aeropuerto
EZE tendrán el logo de dicho aeropuerto).
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SOLICITUD N° 	

SOLICITUD DE OBTENCIÓN DE CREDENCIAL OPERATIVA VEHICULAR (COV¿

TRMITE (INICIALAR POR EL SOLICITANTE EL CASILLERO EN BLANCO)

NUEVA COV RENOVACIÓN COV RECAMBIO DE COV POR PÉRDIDA

DATOS DEL VEHÍCULO (LLENAR POR EL SOLICITANTE EN LETRAS MAYÚSCULAS IMPRENTA)

Tipo de vehículo.
Número de dominio o
patente.
Número de motor y
chasis.
Nombre del propietario del
vehículo/EMPRESA
Uso del vehículo en el
aeropuerto

PRESENTÓ ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE CÉDULA VERDE DEL VEHICULO
(INICIAL Y ACLARATORIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AUTORIDAD AERONAUTICA OUE CONTROLO
EN CASO QUE LA CÉDULA VERDE ESTÉ VENCIDA EL VEHICULO SÓLO PODRA SER CONDUCIDO POR EL TITULAR O
COMPLETARLO CON LA CÉDULA AZUL)

DATOS DEL SEGURO DEL VEHÍCULO
(LLENAR EL NOMBRE DE LA EMPRESA ASEGURADORA TIPO DE CLAUSULA REQUERIDA PARA OPERAR EN EL
AEROPUERTO, Y FECHA DE VENCIMIENTO)

Empresa N° de póliza
Cláusula 22 SI - NO

CLÁUSULA
SI - NO

ARIEL
Vencimiento:

PRESENTÓ ORIGINAL Y FOTOCOPIA DE POLIZA DE SEGURO
(INICIAL Y ACLARATORIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AUTORIDAD AERONAUTICA QUE CONTROLÓ)

DATOS DE LOS CONDUCT R AUTORIZADOS DEL VEHÍCULO
FECHA: ERSIÓN: APROBADO POR:
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(LLENAR LOS DATOS DE LOS CONDUCTORES DEL VEHICULO, PRESENTAR ORIGINAL Y COPIA DE LOS DOCUMENTOS, EN
CASO DE NO SER REQUERIDA HABILITACIÓN DE LA DHA INSERTAR LAS PALABRAS "NO REQUERIDA')
Nombre del
conductor

Tipo y N° de carnet Habilitación de DHA Credencial de
PSA

DATOS DE LA INSPECCIÓN TÉCNICA DEL VEHÍCULO
(INSERTAR EL TIPO DE INSPECCIÓN REALIZADA - VN - INSPECCIÓN TÉCNICA EN TALLER DE MANTENIMIENTO PROPIO
O PRIVADO - DECLARACIÓN JURADA DEL SOLICITANTE - Y ADJUNTAR PLANILLA DE INSPECCIÓN REQUERIDA)
Tipo de inspección técnica Autoridad que inspeccionó Fecha de vigencia

PRESENTO PLANILLA DE INSPECCIÓN TÉCNICA
(INICIAL Y ACLARATORIA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO DE LA AUTORIDAD AERONAUTICA QUE CONTROLÓ)
sf
NO

DATOS DEL TITULAR DEL VEHICULO (SEGÚN FIGURA EN CÉDULA VERDE DEL VEHICULO)

Nombre y Apellido
Tipo y N° de
documento
Domicilio
Empresa
Teléfono de contacto

7. DATOS DEL MANDATARIO SOLICITANTE DE LA COV
(LLENAR EN CASO QUE LOS DATOS DEL SOLICITANTE DE LA COV DIFIERA DEL PUNTO 6)

Nombre y Apellido
Tipo y N° de
documento
Domicilio
Empresa

iTeléfono de contacto
Por intermedio de la presente solicitud declaro tener pleno conocimiento y aceptación de
as leyes, disposiciones y reglamentos internos que regulan la circulación vehicular de
aeropuerto, declaro la fidelidad de los datos presentados y afirmo conocer y aceptar las
condiciones establecidas al dorso de las presente solicitud, las obligaciones del usuano y
el certificado de empleador 

Aclaratoria y sello de empresa solicitante

FECHA: 	  RSION: 

OIGINAL

APROBADO POR:

INTERVENTOR DE LA PS.A.2 5 ENE 2010

Firma del solicitante
1
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N° de Anexo J y monto en pesos
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Inicial y sello de funcionario que lo
recibió

APROBACIÓN Y EMISIÓN DE LA CREDENCIAL TÉCNICA VEHICULAR
APROBADO
	

RECHAZADO
FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE AEROPUERTO:

CONDICIONES ESTABLECIDAS POR LA FUERZA AÉREA ARGENTINA
(Dorso de la solicitud)

LA CREDENCIAL OPERATIVA VEHICULAR (COV) ES PROPIEDAD DE LA FUERZA
AÉREA ARGENTINA.
LA COV PODRÁ SER RETIRADA POR LOS CONTROLES DE SEGURIDAD
AEROPORTUARIA POR HABER CADUCADO SU PERIODO DE VALIDEZ O POR
PRESENTAR UN ESTADO DE DETERIORO QUE DIFICULTA EJERCER EL DEBIDO
CONTROL.
LA AUTORIDAD AERONÁUTICA PODRÁ REEMPLAZAR LA COV POR OTRA, EN EL
MOMENTO QUE ESTIME CONVENIENTE, POR RAZONES DE SEGURIDAD O
MEJOR SERVICIO. EN TAL SENTIDO LAS EMPRESAS U ORGANISMOS QUE
OPERAN EN ESTE AEROPUERTO SERÁN NOTIFICADAS OPORTUNAMENTE.

OBLIGACIONES DEL USUARIO

ASUMO LA RESPONSABILIDAD QUE IMPLICA EL USO DE LA COV, CON LAS RESTRICCIONES DE INGRESO QUE EN ELLA
SE ESPECIFICAN Y ME COMPROMETO A:

CONOCER Y CUMPLIR LAS DISPOSICIONES ACTUALIZADAS SOBRE EL USO DE
LA COV.
USAR LA COV EN FORMA VISIBLE Y PERMANENTEMENTE SOBRE EL
PARABRISAS DEL VEHÍCULO, MIENTRA CIRCULE DENTRO DEL PREDIO
AEROPORTUARIO.
PRESENTAR DENTRO DE LAS 48 HORAS LA CORRESPONDIENTE CONSATANCIA
SOBRE DENUNCIA POLICIAL EFECTUADA CON MOTIVO DEL ROBO, HURTO O
EXTRAVIO DE LA COV.
REINTEGRAR LA COV A LA EMPRESA EN CASO DE BAJA, RENUNCIA Y/O CESE
DE ACTIVIDADES DEL VEHÍCULO.
LA PRESENTE TIENE CARÁCTER DE DECLARACIÓN JURADA Y ASUMO EN ESTE
ACTO LA RESPONSABILIDAD QUE PUDIERA CORRESPONDER EN CASO DE
FALSEAMIENTO Y/O ALTERACIÓN DE LA VERDAD DECLARADA FIRMANDO AL PIE
DE CONFORMIDAD

LUGAR Y FECHA:	 FIRMA USUARIO:
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PLANILLA DE INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

DATOS DEL VEHÍCULO A INSPECCIONAR

Tipo de vehículo: N° de dominio o patente:
Nombre del propietario del
vehículo/EMPRESA'

N° formulario de solicitud de la COV:

POSEE VTV MUNICIPAL - PROVINCIAL

(SI LA TIENE ADJUNTAR A LA SOLICITUD
Y COPIA)

INSPECCIÓN DEL VEHÍCULO (DEBE SER LLENADA POR EL PERSONAL TÉCNICO
AUTORIZADO INICIALANDO CADA ITEM, SI ES NECESARIO ACLARAR ASPECTOS
EN OBSERVACIONES)

ASPECTO TÉCNICO EVALUADO Satisface No
Satisface

Observaciones

Estado exterior del
vehiculo,(pintura, vidrios)

Estado interior del vehículo,
asientos, cinturones

Limpiaparabrisas,
desempañadores, etc.

Estado de cubiertas (dibujo no
inferior al 50% de un neumático
nuevo)

Estado de frenos (grosor de cintas
y pastillas no inferior al 50% de
nuevo, sin perdidas de liquido)

Estado de motor (emanación de
gases de escape sin humo
excesivamente oscuro ni perdidas
de aceite o combustible visibles)

Tren delantero/trasero (Juego de
brazos de dirección ,estado de
elásticos, caja de dirección)

Caño de escape (estado de
silenciadores)

Li

Rx INAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.2 5 ENE 2010



NOMBRE DEL TALLER SELLO OFICIAL (si correspondiera)
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Maniobrabilidad (juego de
dirección adecuado)

Matafuegos (acorde al vehículo y
carga)

Balizas portátiles, cubierta de
auxilio y gato

Luces de posición, alta, baja ,stop,
giro y balizas

Emblema de la empresa
operadora en ambos costados o
carteles visibles

Porta bandera con mástil que
supere altura del vehículo

Bandera a cuadros rojos y
blancos

Luces de destello de 360 grados
azimutal en la parte más elevada
del vehículo

Estado de gancho para remolque
y estado de luces de acoplados o
batanes (en caso de ser
utilizados)

Recomendaciones.(SI CORRESPONDIERE)

TALLER U ORGANISMO AUTORIZADO A EFECTUAR LA INSPECCIÓN

Por la presente cerifico que el vehículo antes inspeccionado se encuentra en adecuadas
condiciones de operar en el ámbito aeroportuario.-   

Fecha de la inspección Firma y aclaratoria del inspector técnico autorizado
FECHA: V RSIÓN: APROBADO POR:

2 5 ENE 2010 INAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.
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INSTRUCTIVO PARA LA INSPECCIÓN TÉCNICA VEHICULAR

(Dorso de la planilla de inspección)

Debe ser llenado y firmado por el Inspector Técnico autorizado por la autoridad
aeronáutica al efectuar la inspección del vehículo.
El concepto de "No satisface" significa o la ausencia del elemento inspeccionado o
que el estado de operatividad del mismo no es adecuado para permitir la
circulación segura del vehículo en el un aeropuerto.
El concepto de "satisface" significa que el elemento inspeccionado permite la
circulación segura del vehículo en el aeropuerto.
En caso de ausencia de un elemento inspeccionado que no sea mandatario para
la circulación segura del vehículo en el aeropuerto se asentará en la parte
observaciones las palabras "No Requerido"
En caso que la inspección técnica no se efectúe en un taller aprobado por la
autoridad aeronáutica el solicitante de la COV deberá presentar una declaración
jurada certificando que el vehículo se encuentra en adecuadas condiciones de
circular con seguridad en un aeropuerto acompañando a la misma por la presente
planilla firmada por un taller o personal técnico mecánico de su elección luego de
hacerse la inspección.
El espacio para recomendaciones puede usarse para aclarar aspectos que
requieren mejora antes de otorgar la COV o efectuar aclaraciones respecto a
restricciones técnicas que debe tener el vehículo inspeccionado para circular con
seguridad en el aeropuerto.

LEÍDO Y ACEPTADO POR EL SOLICITANTE DE UNA COV E INSPECTOR TÉCNICO

Firma - aclaratoria y DNI del solicitante 	 Firma - aclaratoria y DNI del Inspector técnico

FECHA.	 / I	 VERSION' APROBADO POR:

2 5 ENE 2010 \ OR GINAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.
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DECLARACIÓN JURADA DEL SOLICITANTE DE UNA COV:(usar solo en caso de no poder
utilizar la ITV o la Inspección técnica efectuada por organismo o taller autorizado por la Autoridad
Aeronáutica)

Por la presente declaro que el vehículo marca 	 Patente 	
presentado en el formulario de solicitud de COV N° 	  se
encuentra en perfecto estado para circular con seguridad en el ámbito aeroportuario,
cuenta con el equipamiento necesario y fue 	 inspeccionado por el 	 SR.

DNI	 	 	 perteneciente	 al	 taller
	  cuya planilla acompaño. Haciéndome por el presente
responsable de evitar cualquier deficiencia del vehículo que 	 pudiera	 ocasionar
inconvenientes al circular en el aeropuerto.

Firma - aclaratoria y DNI del solicitante 	 Firma - aclaratoria y DNI del Insp. técnico privado

FECHA:

OrGINAL

	 RSION: APROBADO POR:

INTERVENTOR DE LA PS.A.2 5 ENE 2U1 0
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Anexo ALFA

CALCO AUTOADHESIVO

Calco Autoadhesivo para vehículos sin cláusula Ariel

Franja color verde

EZE
1 7
2 2 8
3 0 9
4 0 10

85 11
6 12

N°
Control:

Franja color verde

FECHO: RSION: APROBADO POR:

2 5 ENE 2010 0 GINAL INTERVENTOR DE LA P.SA.
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Anexo BRAVO

CALCO AUTOADHESIVO

Calco Autoadhesivo para vehículos con cláusula Ariel

Franja color rojo

EZE
1 7

2 2 8

3 0 9

04 15

85 11
6 12

N°
Control:

Franja color rojo

FECHA:	 ERSIÓN: APROBADO POR:

15 ENE 20W I	 IGINAL INTERVENTOR DE LA P.SA.



TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR

FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE AEROPUERTO

N° DE CONTFt0L:.....
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Anexo CHARLIE

Tarjeta de Identificación Vehicular para vehículos con cláusula Ariel

BORDE COLOR ROJO

FECHA: j RSIÓN APROBADO POR

', /I	 ..,11n 0 INAL INTERVENTOR DE LA P.S.A



FIRMA Y SELLO DEL JEFE DE AEROPUERTO

TARJETA DE IDENTIFICACION VEHICULAR

AEROP

VENC. DEL SEGUR

FECHA. VERSIÓN APROBADO POR

2 5 FUE 1010 RIGINAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.
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Anexo DELTA

Tarjeta de Identificación para Vehículos sin Cláusula Ariel

BORDE COLOR VERDE
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LISTADO DE OBJETOS PROHIBIDOS

FECHA ( l RSION ROBADO POR:
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I - GENERALIDADES

Se definen como objetos prohibidos a aquellos artículos cuya introducción en la cabina de
pasajeros de una aeronave y/o en el sector estéril de un aeropuerto no se encuentra
autorizada y que han sido incluidos en el listado expresamente confeccionado por la PSA
en su carácter de autoridad nacional en seguridad de la aviación civil.

II - LISTADO NORMALIZADO

La lista de objetos incluidos en esta categorización comprende a los artículos indicados a
continuación:

a. ARMAS DE FUEGO Y LIGERAS.

Armas de fuego (pistolas, revólveres, carabinas, escopetas, rifles, etc.).

Armas de aire comprimido.

Arcos flechas y/o ballestas.

Hondas.

Pistolas aturdidoras para ganado.

Pistolas de bengala.

Pistolas de largada.

Réplicas e imitaciones de armas.

Piezas de armas de fuego y ligeras, con exclusión de miras y elementos
telescópicos.

Pistolas paralizantes, con aguijones para ganado, dispositivos de electrochoque,
armas eléctricas de contacto.

11. Cualquier arma escondida o disimulada.

b. ARMAS Y OBJETOS FILOSOS.

Hachas y hachuelas.

Flechas y dardos.

Arpones y lanzas

Hachas, grampones y garfios piara hielo.

FECHA: RSION: APROBADO POR:

1 2 5 ENE 2010 \o INAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.
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Cuchillas, cuchillos, cortaplumas, sevillanas, navajas y cuchillos rituales, hechos de
metal o de cualquier material resistente que posibilite su empleo como arma.

Hojas de afeitar (a excepción de las que tengan cuchilla encapsulada).

Bisturis.

Sables, espadas y bastones de estoque.

Escalpelos y trinchetas (chutes).

Tijeras con hojas de más de tres (3) centímetros.

Bastones de esquí.

Patines de hielo.

Estrellas arrojadizas.

Todo tipo de herramientas, objetos punzantes y filosos.

c. INSTRUMENTOS ROMOS.

Bates de baseball, softball o críquet.

Porras y cachiporras.

Palos de golf, hockey o similares.

Tacos de pool, billar o similar.

Equipos para artes marciales, incluyendo entre otros: puños americanos, mazas,
garrotes, nunchakus, kubatons, etc.

Cañas de pescar.

Remos.

Todo tipo de instrumento contundente.

d. EXPLOSIVOS Y SUSTANCIAS MUY INFLAMABLES.

Municiones.

Detonadores y mechas para voladuras.

Material o dispositivos exp osivos.

Gas y contenedores del mi, m1,.
FECHA: ERSIÓN: APROBADO POR:

2 5 EN . r; 2r) in
IGINAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.



0 0 7 4
DIRECCIÓN DE SEGURIDAD

DE LA AVIACIÓN PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD
DE LA AVIACIÓN CIVIL

APÉNDICE N° 7 PAGINA S DEs
POLICIA OE SEGURIDAD

AEROPORTUARIA   

Granadas.

Fuegos artificiales.

Bengalas de todo tipo.

Combustible para encendedores.

Minas y cualquier artículo militar explosivo.

Petróleo, nafta, gas oil, diluyentes para pintura y cualquier otro líquido
combustible.

Replicas o imitaciones de material o dispositivos explosivos.

Cartuchos fumígenos.

e. PRODUCTOS QUIMICOS.

Ácidos.

Cloro o blanqueador.

Aerosoles incapacitantes, entre ellos: irritante, de pimienta, gas lacrimógeno, etc.

Aerosoles para aseo / higiene personal, cuando excedan la cantidad de tres (3).

Aerosoles de pintura.

Sustancias Tóxicas o infecciosas.

7. Cilindro de gas comprimido (Exceptuándose esto, si el cilindro se encuentra sin su
respectiva carga).

En caso de un aumento del nivel de amenaza, la PSA incluirá la restricción de los
artículos que se indican a continuación:

Sacacorchos.

Artículos hipodérmicos.

Agujas de tejer.

Tijeras de menos de tres (3) centímetros.

e. Pilas y baterías.

III - MERCANCIAS PELIGROSAS

FECHA: APROBADO POR:

#

\ IRSIÓN:

NAL
, e INTERVENTOR DE LA P.S.A.
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Los artículos o sustancias clasificadas como mercancías peligrosas en las "Instrucciones
técnicas para el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas por vía aérea° de la OACI,
no deben ser transportados por los pasajeros, ni en su equipaje de mano, ni en el de
bodega. Como ejemplos de mercancías peligrosas pueden citarse los siguientes:

EXPLOSIVOS Municiones, fulminantes., espoletas, detonadores, fuegos artificiales,
bengalas, granadas, explosivos plásticos, réplicas realistas de
explosivos, etc.

GASES Propano, butano, cartuchos de gas comprimido (se permite un
máximo de dos cartuchos) gases lacrimógenos, etc.

COMBUSTIBLES Gasolina, aguarrás y pintura inflamable

AEROSOLES Pintura en aerosol, incapacitantes, etc. (se exceptúa a aquellos
aerosoles para el cuidado personal o artículos de tocador en
cantidades limitadas)

SUSTANCIAS
TÓXICAS

Veneno para ratas, sangre infectada, etc.

MATERIALES
RADIACTIVOS

Isótopos medicinales o comerciales.

SUSTANCIAS
CORROSIVAS

Mercurio,	 cloro	 para	 piscinas,	 baterías/acumuladores
derramables.

ARTÍCULOS
VARIOS

FardesAintemas de gas, extintores de incendios y otros cilindros
de gas comprimido, encendedores (se permite un máximo de dos
encendedores por equipaje).

FECHA.	 1 NIRSION' APROBADO POR:

2 5 EN P 2010	 \
F IGINAL INTERVENTOR DE LAPSA.
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APÉNDICE N° 8

RÉGIMEN DE PROCEDIMIENTOS
EN PUNTOS DE INSPECCIÓN Y

REGISTRO DE PASAJEROS
Y EQUIPAJE DE MANO

(RESERVADO)

FECHA: APROBADO POR:

2	 UJO5 ENE L
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APÉNDICE N° 9

PROCEDIMIENTO DE CONTROL Y AUTORIZACIÓN
DE EMPLEO DE ARTÍCULOS INCLUÍDOS

EN EL LISTADO DE OBJETOS PROHIBIDOS

(RESERVADO)

FECHA ERS Elt APROBADO POR:

2 5 FNF 2010 ,	 .kCIIGINAL INTERVENTOR DE LA P S.A
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APÉNDICE N° 10

REGLAMENTO DE TRANSPORTE DE ARMAS DE FUEGO
COMO EQUIPAJE DE BODEGA EN SERVICIOS

DE TRANSPORTE AEROCOMERCIAL DE PASAJEROS

FECHA:	 RSION' APROBADO POR:

2 5
[FECHA:

 20w	 IFIGINAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.
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GENERALIDADES

1.1 El transporte de armas de fuego como equipaje facturado de los pasajeros de los
explotadores del transporte aéreo comercial, que realicen operaciones de la aviación civil
nacional e internacional, quedárá supeditado al cumplimiento de las condiciones
establecidas en el presente Reglamento.

1.2 El presente Reglamento no deroga ni modifica la normativa vigente relativa al
transporte sin riesgo de mercancías peligrosas por vía aérea.

INFRAESTRUCTURA

2.1 Todos los aeropuertos correspondientes al ámbito de aplicación del presente
deberán contar con oficinas de registro y verificación de armas de fuego que reúnan las
condiciones previstas en el "Régimen de diseño y seguridad de la infraestructura
aeroportuaria" incorporado al PNSAC como Apéndice N° 17 (RESERVADO).

2.2 El número de oficinas de registro y verificación de armas requeridas para cada
aeropuerto, quedará supeditado a:

Las condiciones de infraestructura de dicho aeropuerto.

La modalidad operativa implementada en el aeropuerto.

El volumen de movimiento de armas registrado en el mismo.

La necesidad o conveniencia de la división de tarea en términos de seguridad.

3. OBLIGACIONES DE LOS EXPLOTADORES AÉREOS

3.1 Será responsabilidad de los explotadores de aeronaves de transporte aéreo
comercial:

Informar a sus pasajeros acerca de las disposiciones del presente Reglamento
con la antelación necesaria, a fin de evitar demoras y retrasos innecesarios al momento
de efectuarse la presentación, aceptación y despacho de equipaje de bodega
acompañado.

Interrogar a todos los pasajeros que se acerquen para efectuar las tareas de
presentación, aceptación y despacho de equipaje de bodega acompañado, acerca de si
poseen armas de fuego para transportar.

Instalar en la zona de presentación de los pasajeros, cartelería informativa
adecuada que advierta sobre la necesidad de declarar las armas de fuego que se
propongan transportar por vía aérea.

Afectar el personal necesario para asegurar el acompañamiento de los
pasajeros y las armas de fuego e s mismos se propongan transportar a bordo de una

FECHA: \ f RSION: APROBADO POR:

2 5 EXF 2.ffin

IGINAL INTERVENTOR DE LA P.S.A.
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aeronave, desde el sitio de presentación y aceptación de pasajeros, hacia la oficina de
RAPSA.

e. Aceptar para su transporte en la bodega de una aeronave de pasajeros de la
empresa, únicamente:

Las armas que sean presentadas dentro de un (1) estuche / contenedor
rígido con llave o cerradura con combinación.

Las armas que hayan sido debidamente verificadas y registradas en la
oficina de RAPSA.

f. Afectar el personal necesario para el traslado de las armas de fuego que hayan
sido registradas y verificadas en la oficina RAPSA hacia el punto de inspección del
equipaje correspondiente al respectivo vuelo.

Asegurar que las armas de fuego sean sometidas a inspecciones de seguridad
equivalentes a las aplicadas al equipaje, antes de ser cargadas en las aeronaves.

Velar por la preservación de la faja / precinto de seguridad colocado en el
estuche del arma por la PSA, incurriendo su responsable, en la falta o contravención
aeroportuaria correspondiente si así no lo hiciera.

i. Comunicar a la oficina de RAPSA de la respectiva jurisdicción, con una
antelación no inferior a una (1) hora, el arribo de un vuelo de pasajeros que transporte
armas de fuego a bordo. La notificación deberá efectuarse por escrito, conteniendo la
información detallada a continuación:

El nombre y apellido, nacionalidad, y número de pasaporte o documento del
pasajero.

El tipo de arma transportada y su correspondiente numero de serie.

El número de permiso habilitante para el transporte del arma correspondiente
al pasajero (y en su caso autorización consular).

El detalle de las municiones transportadas, cantidad y calibre.

j. Afectar los medios y recursos necesarios para que cuando se produzca el arribo
de las armas de fuego transportadas en un vuelo de pasajeros, personal de la empresa
proceda a:

Trasladar directamente las armas transportadas hacia la oficina de RAPSA.

Guiar al pasajero hacia la oficina de RAPSA, con la documentación pertinente
del arma transportada.

FECHA: V RSI0N: APROBADO POR:
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k. Asegurar que el personal destinado a escoltar armas de fuego hasta que sean
depositadas en la bodega de la aeronave y la misma sea cerrada, posean certificaciones
vigentes como "Legítimo Usuario" expedidas por el RENAR.

I. Transportar las municiones en forma segura, tal como lo establece el
Documento 9284-AN/905 "Instrucciones técnicas para le transporte sin riesgo de
mercancías peligrosas por vía aérea".

Aplicar a las armas transportadas en vuelos de transbordo, los mismos
procedimientos establecidos en el PNSAC, en relación a los equipajes de bodega en
transbordo, a fin de evitar que las mismas no registren accesos o interferencias no
autorizadas durante la operación de transferencia.

Adoptar toda otra medida que resulte necesaria para observar los
procedimientos de actuación establecidos por la autoridad de la PSA competente en la
jurisdicción.

4. OBLIGACIONES DE LOS FUNCIONARIOS DEL RENAR

4.1. Será responsabilidad de los funcionarios del RENAR:

Solicitar al pasajero la presentación de la documentación correspondiente para la
autorización del ingreso o egreso del arma de fuego.

Corroborar la autenticidad y vigencia de la documentación presentada.

Registrar los datos del sistema de registro establecido a tal fin.

Entregar al personal de la PSA, la documentación y los elementos necesarios
para realizar la tarea de verificación.

5. OBLIGACIONES DE LOS OFICIALES DE RAPSA

5.1. Será responsabilidad de los oficiales de la oficina de RAPSA:

Realizar las tareas contempladas en los convenios de cooperación suscriptos
entre la PSA y el RENAR conforme las previsiones de las Disposiciones PSA N° 66/05 y
N° 95/05.

Una vez registrada la presentación del pasajero y de las armas de fuego que
hayan de ser transportadas, verificar que las armas se encuentren descargadas.

Verificar las condiciones de embalaje de las armas de fuego, de modo de
asegurar su resistencia, y de evitar posibles aberturas y accidentes durante su
transporte.

Verificar la autenticidad y pr edencia de la documentación del arma y de su
portador, de acuerdo a la normativa v ente en la materia.

FECHA: ; ,(5-,7- APROBADO POR:
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Colocar un dispositivo de seguridad (precinto PSA numerado o cinta de
verificación de único uso) al elemento empleado para el embalaje y transporte del
armamento.

Hacer entrega de las armas registradas y verificadas ala persona designada por
el explotador del transporte aéreo comercial, para su traslado al punto de inspección
previo al vuelo. Entregar al pasajero la documentación debidamente intervenida.

Una vez recibida la información del arribo de un vuelo que transporte armas de
fuego a bordo, el personal de la oficina de RAPSA efectuará las coordinaciones
pertinentes con el personal de la Dirección General de Aduanas, a los fines de asegurar
la aplicación de los procedimientos aduaneros de ingreso del material en cuestión al
territorio nacional.

Verificar que el traslado de la armas se haya efectuado de conformidad con lo
prescripto en la normativa nacional de seguridad aeroportuaria y demás legislación
aplicable.

Hacer entrega de las armas arribadas en vuelo al portador de la documentación
habilitante para su retiro, luego de que las mismas hayan sido verificadas y registradas y
se verifique el pago del arancel si este correspondiere, haciéndolo por la parte pública.

Colocar un dispositivo de seguridad (precinto PSA numerado o cinta de
verificación de único uso) al elemento empleado para el embalaje y transporte del
armamento arribado.

6. OBLIGACIONES DE LOS PASAJEROS

6.1. Será responsabilidad de los pasajeros que hayan de transportar armas de fuego
en la bodega de aeronaves al servicio del transporte aéreo comercial de pasajeros:

Comunicar a la empresa de transporte aerocomercial respectiva, su intención
de transportar armas de fuego a bordo del vuelo de una aeronave de dicha empresa.

Observar los procedimientos de actuación establecidos en el presente
reglamento.

c. Asegurar la preservación de las fajas / precintos de seguridad colocados por
la PSA, durante el traslado de las armas transportadas.

7. OBLIGACIONES DEL JUOSP COMPETENTE EN LA JURISDICCION

7.1. El JUOSP será responsable de:

a. Asegurar el estricto cumplimiento de lo establecido en el presente reglamento
en el ámbito de su respectiva jurisdicción.

FECHA: IDN: APROSADOPOR:
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Asignar el personal necesario y debidamente calificado para el desarrollo de
las funciones de las oficinas de RAPSA.

Asegurar el establecimiento y aplicación de los procedimientos de
intervención normalizada de carácter local que resulten necesarios y/o convenientes para
el logro de los objetivos de este reglamento.
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ANEXO I

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE SALIDA DE ARMAS DEL PAÍS
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ANEXO II

PROCEDIMIENTO DE VERIFICACIÓN DE INGRESOS DE ARMAS AL PAÍS
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