
 
 
 
 

República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
Las Malvinas son argentinas

 
Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-115239404-APN-DSA#PSA Reglamento de Seguridad de la Aviación (RSA) N° 27

 

VISTO el Expediente N° EX-2022-115239404-APN-DSA#PSA del Registro de esta 
POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA, el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE 
AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL” (Chicago, año 1944, aprobado por el Decreto Ley Nº 
15.110 del 23 de mayo de 1946 y ratificado por la Ley Nº 13.891), la Ley N° 26.102 de 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA, el PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA 
AVIACIÓN CIVIL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, aprobado por la Disposición N° 74 del 25 
de enero de 2010 del Registro de esta Institución, y

CONSIDERANDO:

Que el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que la POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA (PSA) es la autoridad de aplicación del Convenio de Chicago (Ley N° 13.891), 
así como también de las normas y métodos recomendados por la ORGANIZACIÓN DE LA 
AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (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 
REPÚBLICA ARGENTINA en la materia.

Que la citada Ley Nº 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del 
sistema de seguridad aeroportuaria, y en su artículo 14 señala que será misión de la POLICÍA DE 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA la salvaguarda de la aviación civil nacional e internacional, y la 



fiscalización y la adopción de medidas a fin de dar respuesta inmediata a situaciones de crisis que 
pudieran acontecer en el ámbito aeroportuario y en las aeronaves.

Que en virtud de lo prescripto en el Anexo 17, la REPÚBLICA ARGENTINA se 
encuentra obligada a establecer y aplicar un programa nacional escrito de seguridad de la aviación 
civil para salvaguardar las operaciones de la aviación civil contra los actos de interferencia ilícita.

Que la mentada obligación legal ha sido satisfecha mediante la elaboración, aprobación 
y aplicación del PROGRAMA NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA 
REPÚBLICA ARGENTINA (PNSAC), aprobado mediante la Disposición PSA N° 74/10.

Que el PNSAC podrá ser modificado cuando con posterioridad a su promulgación 
resultare necesario introducir ajustes vinculados a modificaciones experimentadas por la normativa 
nacional y/o internacional aplicable en la materia.

Que el mencionado Programa constituye la norma principal del régimen normativo 
nacional de seguridad de la aviación y tiene por principal objeto 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 de las aeronaves, instalaciones y los servicios 
aeroportuarios complementarios a la aviación.

Que cuando resulte necesario, el Programa Nacional podrá ser complementado con 
normas destinadas a la profundización del tratamiento de aquellos aspectos que merecen un abordaje 
más exhaustivo de las prescripciones consignadas en la citada norma.

Que el citado Anexo 17, Enmienda N° 18, establece en su Capítulo 5 -MÉTODOS 
PARA HACER FRENTE A LOS ACTOS DE INTERFERENCIA ILÍCITA - apartado 5.1.6: “Cada 
Estado contratante se asegurará de que en su programa nacional de seguridad de la aviación civil se 
definan los procesos para que la entidad que esté a cargo de ejecutar dicho programa notifique en 
forma práctica y oportuna a las autoridades que corresponda toda información relativa a incidentes 
de interferencia ilícita y sus actos preparatorios”.

Que en ese contexto, con la finalidad de notificar los sucesos de manera estructurada y 
armonizada en el caso de que se registre un acto de interferencia ilícita contra la aviación civil en el 
territorio nacional, y a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Enmienda N° 18 al Anexo 17 de 
la OACI, se elaboró el Reglamento de Seguridad de la Aviación N° 27 “REPORTE DE 
INCIDENTES”, cuyo texto y Anexo corresponde aprobar por la presente.



Que en su Anexo se establece el modelo de formulario de notificación de incidente y/o 
suceso de seguridad de la aviación civil que se deberá utilizar toda vez que sea necesario reportar un 
incidente vinculado a la seguridad de la aviación civil.

Que el Centro de Análisis, Comando y Control de la Seguridad Aeroportuaria, la 
Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva y la Dirección General de Asuntos 
Jurídicos de este Organismo han tomado la intervención de su competencia.

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas por el artículo 17 de la Ley 
Nº 26.102, el Decreto N° 12 del 3 de enero de 2020 y la Disposición PSA N° 74/10.

Por ello,

EL DIRECTOR NACIONAL

DE LA POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA

DISPONE:

ARTÍCULO 1º.- Apruébese el REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (RSA) N° 27 
“REPORTE DE INCIDENTES” y su Anexo I, que como Anexo (DI-2022-118910587-APN-
DDA#PSA) integran la presente Disposición.

ARTÍCULO 2°.- El contenido del presente Reglamento entrará en vigencia y se tornará de 
cumplimiento exigible, a partir de la publicación de la presente Disposición en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 3º.- Regístrese, comuníquese, publíquese la presente Disposición, dese a la Dirección 
Nacional del Registro Oficial y archívese.
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE 
LA AVIACIÓN - RSA N° 27 

 

 

REPORTE DE INCIDENTES 

 

 

 

 

 

Primera edición, Noviembre 2022 

Esta edición reemplaza todas las ediciones anteriores. 

 

La distribución total o parcial de este documento deberá estar exclusivamente limitada a aquellas 
personas físicas o jurídicas de carácter público o privado que, en virtud de encontrarse obligadas al 
cumplimiento de alguno de sus aspectos, tengan necesidad de conocer las medidas correspondientes al 
ámbito de su respectiva responsabilidad y/o competencia. La confidencialidad de estos documentos 
tiene por objeto asegurar que la información que los mismos contienen no se utilice indebidamente ni 
llegue a conocimiento de personas no autorizadas. 
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1 - OBJETO 

1.1 – El presente Reglamento tiene por objetivo recopilar la información notificada por 
el personal para mejorar el nivel de seguridad. Este sistema, se utiliza para identificar 
sucesos, incidentes o irregularidades, y alentar a las personas a que lo notifiquen.  

1.2 – Asimismo, este Reglamento prescribe la forma de notificar los sucesos o 
incidentes de manera estructurada y armonizada, a los fines de dar cumplimiento a lo 
establecido en el Programa Nacional de Seguridad de Aviación Civil de la REPÚBLICA 
ARGENTINA (PNSAC). 

2 - DEFINICIONES, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

2.1. – Las definiciones, siglas y acrónimos que se utilizan en el presente Reglamento, 
constituyen un marco de referencia e interpretación común destinado a facilitar la 
comprensión y aplicación de los conceptos y directrices contempladas en el mismo. 

2.2 – Las mismas se enuncian en el Capítulo 2 del PNSAC, y han sido establecidas en 
base a una armonización de los términos empleados por la OACI, y por el PNSAC 
para la descripción de actos, actividades, medios, instalaciones, servicios, medidas, 
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. 

3 - MARCO LEGAL 

3.1 - El presente Reglamento se encuentra elaborado en consonancia con las 
previsiones establecidas en la normativa de la seguridad de la aviación de la 
REPÚBLICA ARGENTINA, las cuales se encuentran establecidas en el PNSAC, sus 
normas contribuyentes y complementarias, y las que en el futuro las reemplacen. 

4 - ALCANCE 

4.1 – Las medidas establecidas en el presente Reglamento, serán de cumplimiento 
obligatorio por todas las personas físicas o jurídicas, a las que les hayan sido 
asignadas responsabilidades en la aplicación del PNSAC y normativa nacional vigente.    

5 - RESPONSABILIDADES 

5.1 – La PSA, a través de la Dirección de Seguridad de la Aviación (DSA), evaluará los 
registros relacionados con los sucesos, incidentes u actos preparatorios reportados, 
llevando adelante un proceso de identificación de los mismos y cuando lo considere 
pertinente iniciará una investigación de seguridad. 

5.2 – Las personas, entidades y organizaciones integrantes del sistema de aviación 
civil deberán reportar los sucesos, incidentes y/u actos preparatorios de un acto de 
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interferencia ilícita ante la DSA, suministrando toda la información relativa a los 
mismos para que pueda ser debidamente analizada. 

6. CONTENIDO 

6.1 – SUCESO Y/O INCIDENTE DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN  

6.1.1 - Un suceso es un evento relacionado con seguridad de la aviación que puede 
reducir los resultados de seguridad o incrementar los riesgos o poner en peligro a los 
pasajeros, la tripulación, el personal de tierra y el público en general, o que constituya 
un posible incumplimiento de la norma.  

6.1.2 – Un incidente es un suceso que afecta o podría afectar la seguridad de los/as 
pasajeros/as, la tripulación, el personal de tierra y el público en general. 

6.1.3 – Ante la notificación de un suceso de seguridad de la aviación y luego de su 
análisis, la DSA podrá declarar que se ha producido un incidente y cuando 
corresponda requerirá la aplicación de medidas de seguridad adicionales. 

6.2 – PROCESO Y PLAZO DE NOTIFICACIÓN DE LOS SUCESOS DE 
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN  

6.2.1 – El reporte de sucesos, incidentes y/o actos preparatorios de un acto de 
interferencia ilícita, deberá realizarse de manera estructurada y armonizada, utilizando 
procesos formulados por la PSA, a los fines de: 

a. detectar amenazas y vulnerabilidades en el sistema de seguridad de la aviación. 

b. alertar a la entidad para que actualice y/o adapte su evaluación de riesgos. 

c. hacer el seguimiento de las tendencias y los patrones en la seguridad de la 
aviación. 

d. analizar el origen y los factores causales y/o contribuyentes de los sucesos o 
incidentes de seguridad aviación. 

e. reforzar el intercambio de información. 

f. fortalecer la cultura de seguridad de la aviación. 

6.2.2 – El sistema de reportes prevé que la notificación pueda ser realizada por 
cualquier persona, ya sea de manera anónima o dejando sus datos en el buzón de 
seguridad de la aviación incorporado a la página web de la PSA, o bien confeccionado 
el formulario de reporte incorporado al presente como ANEXO I. 

6.2.3 – Los sucesos y/o incidentes de seguridad de la aviación deben notificarse a la 
brevedad, en la medida de lo posible el mismo día en que se hayan producido.  
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6.2.4 – En el caso de que los reportes se encuentren vinculados con posibles 
amenazas al sistema de seguridad de la aviación, los mismos serán remitidos por la 
DSA al Departamento de Inteligencia Aeroportuaria (DICA) para su respectivo análisis, 
instancia que finalmente emitirá un informe de resultados a la DSA. 

6.2.5 – El mencionado reporte, identificado en el presente como ANEXO I - 
FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTE Y/O SUCESO DE SEGURIDAD 
DE LA AVIACIÓN CIVIL, contiene el suficiente nivel de detalle respecto de la 
información requerida, para que la PSA confeccione, en el caso que corresponda, UN 
(1) informe oficial sobre un acto de interferencia ilícita, establecido en el Reglamento 
de Seguridad de la Aviación dictado a tal efecto. 

7 - EXAMEN DE INCIDENTES 

7.1 - Ante la notificación de un suceso y/o incidente de seguridad, la DSA analizará la 
información o suceso reportado y emitirá un informe a los fines de determinar si 
constituye un indicador o precursor de utilidad para el análisis integral del sistema de 
seguridad de la aviación.  

8 - CONFIDENCIALIDAD 

8.1 - 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, de toda legislación y 
reglamentación complementaria al PNSAC y de la información contenida en su 
respectivo Programa de Seguridad de Estación Aérea. 

9 - ANEXOS 

9.1 – Anexo I - FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTE Y/O SUCESO DE 
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL. 
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ANEXO I  

FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTE Y/O SUCESO DE SEGURIDAD 
DE LA AVIACIÓN CIVIL 

 FORMULARIO DE NOTIFICACIÓN DE INCIDENTE Y/O SUCESO 
DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL 

Esta notificación se confecciona incorporando los datos del evento, circunstancias o condiciones de manera práctica, 
estructurada y armonizada. 

CATEGORÍA DE LA NOTIFICACIÓN:           ANÓNIMA                    PÚBLICA     

LUGAR: FECHA: HORA: 

CLASIFICACIÓN DEL INCIDENTE Y/O SUCESO:  

RELATO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APELLIDO:  NOMBRE: D.N.I. N° 

FIRMA: MAIL:  TELÉFONO:  
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