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Disposición

 
Número: 
 

 
Referencia: EX-2022-122038165-APN-DSA#PSA - Reglamento de Seguridad de la Aviación (RSA) N° 20 
"Registro de Incumplidores en Seguridad de la Aviación"

 

VISTO el Expediente N° EX-2022-122038165-APN-DSA#PSA del Registro de la 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 26.102 de SEGURIDAD AEROPORTUARIA, el PROGRAMA 
NACIONAL DE SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL DE LA REPUBLICA ARGENTINA aprobado por la 
Disposición N° 74 del 25 de enero de 2010, las Disposiciones Nros. 214 del 7 de marzo de 2012 y 1.272 del 16 de 
noviembre de 2022, todas del Registro de esta Institución, y

CONSIDERANDO:

Que la Ley N° 26.102 establece las bases jurídicas, orgánicas y funcionales del Sistema de 
Seguridad Aeroportuaria.

Que el artículo 14 de la citada Ley señala que será misión de la POLICÍA DE SEGURIDAD 
AEROPORTUARIA (PSA) 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 el artículo 17 de la Ley N° 26.102 establece que esta 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 en virtud de lo prescripto en el Anexo 17 al “CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL 
INTERNACIONAL”, 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 el apartado 3.5 del Capítulo 3 – Organización-, de la enmienda 18 al citado Anexo 17 indica: 
“Cada Estado contratante requerirá que la autoridad competente elabore, implante y mantenga un programa 
nacional de control de calidad de la seguridad de la aviación civil para que en forma periódica se determine el 
cumplimiento de su programa nacional de seguridad de la aviación y se valide su efectividad”.

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 Disposición PSA N° 74/10.

Que el mencionado Programa constituye el principal régimen normativo nacional de seguridad de la 
aviación y tiene por objeto el establecimiento de las pautas 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 el referido 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 Disposición PSA N° 74/10.

Que a través de la Disposición PSA N° 1.272/22 se aprobó la enmienda al Programa Nacional de 
Control de Calidad de la Seguridad de la Aviación Civil, el cual establece en su sección 8.2 una serie de medidas 
correctivas como facultades de la PSA en caso de no verificarse el cumplimiento de los requerimientos solicitados, 
sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder por aplicación del régimen sancionatorio de la citada 
Fuerza.

Que, en ese contexto, con la finalidad de incrementar la eficacia, eficiencia y cumplimiento de los 
requerimientos efectuados en el marco de una actividad de control de calidad para la protección de los pasajeros, 
personal que trabaja en el aeropuerto, usuarios y público en general, aeronaves, instalaciones y los servicios 
aeroportuarios complementarios a la aviación contra la comisión de actos de interferencia ilícita, la Dirección de 
Seguridad de la Aviación elaboró el Reglamento de Seguridad de la Aviación (RSA) N° 20 “REGISTRO DE 
INCUMPLIDORES EN SEGURIDAD DE LA AVIACION” (RIS), cuyo texto corresponde aprobar.

Que el RSA N° 20 introduce la potestad del Director/a a cargo de la Dirección de Seguridad de la 
Aviación como responsable competente para la determinación y suscripción de la Disposición que determine la 



incorporación de determinada Entidad u Organismo al Registro de Incumplidores en Seguridad de la Aviación.

Que a través del instrumento citado en el párrafo anterior se procederá a eliminar a la entidad u 
Organismo del RIS.

Que la Dirección General de Seguridad Aeroportuaria Preventiva, el Centro de Análisis, Comando y 
Control de la Seguridad Aeroportuaria, la Dirección General de Asuntos Jurídicos de esta POLICÍA DE 
SEGURIDAD AEROPORTUARIA y la Unidad de Auditoría Interna del MINISTERIO DE SEGURIDAD, 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.- Créase el Registro de Incumplidores en Seguridad de la Aviación cuya sistematización obra en el 
cuerpo del Reglamento de Seguridad de la Aviación (RSA) N° 20.

ARTICULO 2°.- Apruébase el Reglamento de Seguridad de la Aviación N° 20 “REGISTRO DE 
INCUMPLIDORES EN SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN” (RIS) que como Anexo (DI-2022-125836565-APN-
DDA#PSA) integran la presente Disposición.

ARTÍCULO 3°.- Delégase la potestad de suscribir Disposiciones en el Director/a a cargo de la Dirección de 
Seguridad de la Aviación, basadas en el Reglamento de Seguridad de la Aviación N° 20 y circunscriptas a los 
efectos reglamentados por dicho RSA que se aprueba en el artículo 2 de la presente medida.

ARTÍCULO 4º.- Regístrese, comuníquese, publíquese y archívese.
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REGLAMENTO DE SEGURIDAD DE 
LA AVIACIÓN - RSA N°20 

 

 

REGISTRO DE INCUMPLIDORES EN 
SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN (RIS) 

 

 

 

 

Primera edición, 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 establece la regulación el funcionamiento del REGISTRO 
DE INCUMPLIDORES EN SEGURIDAD DE LA AVIACIÓN CIVIL (RIS).  

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 Programa 
de Seguridad de Estación Aérea (PSEA) del Aeropuerto.  

2.2 - Las mismas se encuentran establecidas en el Capítulo 2 del Programa Nacional 
de Seguridad de la Aviación Civil (PNSAC), y han sido instauradas en base a una 
armonización de los términos empleados por la Organización de la Aviación Civil 
Internacional (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 un todo de acuerdo a las 
previsiones instituidas en la normativa de la Seguridad de la Aviación de la 
REPÚBLICA ARGENTINA, las cuales se encuentran establecidas en el PNSAC y sus 
reglamentos de seguridad de la aviación, Programa Nacional de Control de Calidad de 
Seguridad de la Aviación Civil (PNCCSAC), Programa Nacional de Instrucción en 
Seguridad de la Aviación Civil (PNISAC), Programa Nacional de Seguridad de la 
Carga Aérea (PNSCA), Programa Nacional de Contingencia Aeroportuaria (PNCA) y 
las que en el futuro las complementen y/o reemplacen.  

4 - ALCANCE 

4.1 - Las medidas establecidas en el presente reglamento, resultan de cumplimiento 
obligatorio para todas las entidades, explotadores, permisionarios y organismos 
públicos y/o privados, bajo el ámbito de aplicación del PNSAC.  

5 - RESPONSABILIDADES 

5.1 - El RIS será administrado por la Dirección General de Relaciones Institucionales 
de la POLICÍA DE SEGURIDAD AEROPORTUARIA (PSA) y contendrá los registros 
de entidades, explotadores, permisionarios u organismos que presenten 
incumplimientos en seguridad de la aviación civil. 
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5.2 - La Dirección de Seguridad de la Aviación (DSAV) será la encargada de verificar 
los incumplimientos en seguridad de la aviación y de llevar adelante el procedimiento 
para incluir a dichas entidades, explotadores, permisionarios u organismos en el citado 
RIS, así como para disponer su eliminación del RIS cuando corresponda. 

6 - CONTENIDO 

6.1 - CAUSUALES DE INCORPORACION EN EL RIS 

6.1.1 - Serán incluidos en el registro de incumplidores de seguridad de la aviación 
aquellas entidades, explotadores, permisionarios u organismos que:  

1. Omitan presentar, actualizar y/o enmendar en tiempo y forma: el programa de 
seguridad de la entidad, explotador, permisionario u organismo, el plan de 
control de calidad interno, el plan de capacitación y/o el plan de medidas 
correctivas. 

2. Implementen y/o ejecuten procedimientos de seguridad sin contar con la 
aprobación de la PSA. 

3. Incumplan total o parcialmente el régimen de capacitación establecido en el 
PNISAC. 

4. Omitan y/o apliquen de manera indebida las medidas de seguridad previstas en 
la normativa vigente para responder ante el incremento del nivel de riesgo. 

5. Ejecuten obras, reformas, refacciones y/o modificaciones de la infraestructura 
aeroportuaria, sin contar la intervención favorable y/o la fiscalización de la PSA. 

6. Impidan, obstruyan u obstaculicen y/u omitan prestar asistencia y/o 
colaboración; con las actividades de control de calidad de seguridad de la 
aviación ordenadas por la autoridad competente y ejecutadas por un Inspector 
Nacional de Seguridad de la Aviación, tendientes a verificar el cumplimiento de 
la normativa de seguridad de la aviación civil.  

6.2 - PROCEDIMIENTO 

6.2.1 - Encontrándose vencidos los plazos establecidos en el Programa Nacional de 
Control de Calidad de Seguridad de la Aviación Civil para la presentación de la 
propuesta que incluya medidas de mitigación de las deficiencias detectadas, como así 
también para su ejecución y, no obrando en la DSAV los registros de cumplimiento 
pertinentes, constatado el incumplimiento por parte de la DSAV de algunas de las 
causales establecidas en la sección 6.1 del presente; la DSAV labrará un Acta de 
Constatación. En dicha acta se dejará constancia del incumplimiento y se intimará a la 
entidad, explotador, permisionario u organismo para que en el plazo de SIETE (7) días 
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hábiles, regularice la situación de incumplimiento. El plazo establecido podrá ser 
ampliado a criterio de la DSAV cuando las circunstancias así lo requieran. 

6.2.2 - Vencido el plazo establecido en el numeral 6.2.1 del presente, sin que entidad, 
explotador, permisionario u organismo haya dado cumplimiento al requerimiento 
efectuado por la DSAV, la misma iniciará el proceso para su inclusión en el RIS. 

6.3 - INSCRIPCIÓN EN EL RIS 

6.3.1 - La inscripción en el RIS contendrá la denominación de la entidad, explotador, 
permisionario u organismo, la causal y/o causales de incumplimiento en materia de 
seguridad de la aviación, la fecha del acta de constatación, y todo otro dato que se 
considere relevante. 

6.3.2 - La inclusión de una entidad, explotadora, permisionaria u organismo en el RIS 
implicará la suspensión temporaria de su habilitación para tramitar permisos 
aeroportuarios, como así también le impedirá realizar los trámites de revalidación 
anual y/o cualquier otro trámite vinculado con el sistema de permisos aeroportuarios 
establecidos por la PSA.  

6.3.3 - El registro de la entidad, explotador, permisionario u organismo en el RIS sólo 
será eliminado una vez que la DSAV haya constatado que fueron subsanadas la o las 
causales de incumplimiento a la normativa de seguridad de la aviación que motivaron 
su inclusión o se acreditaron las medidas tendientes a subsanar el o los 
incumplimientos.  A tal fin, verificado dicho extremo y efectuado el informe técnico 
respectivo, la DSAV notificará a la DGRI la novedad conjuntamente con los 
antecedentes o documentación respaldatoria y la Disposición que disponga su 
eliminación.  

6.4 - SUSTANCIACIÓN DEL PROCESO 

6.4.1 - La DSAV iniciará un expediente GDE o en el que en el futuro lo reemplace, con 
la constancia de incumplimiento de la entidad, explotador, permisionario u organismo 
en cuestión para evaluar si corresponde su incorporación al (RIS). 

6.4.2 - El expediente citado en el párrafo anterior, deberá contener el Acta de 
Constatación, los antecedentes documentales que dieron origen al requerimiento y un 
informe que fundamente el requerimiento, haciendo mención a las intimaciones 
efectuadas y al objeto concreto por el cual se persigue la medida pretendida, el cual 
deberá estar suscripto por el inspector nacional designado a tal efecto. Deberá 
anexarse también el Proyecto de Disposición a ser firmado por el director/a de la 
DSAV una vez culminado el trámite del expediente.  

6.4.3 - La DSAV dará traslado a la DGAJ, quien procederá a la incorporación del 
dictamen pertinente y en caso de no presentar objeciones, el mismo será girado a la 
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DSAV para la suscripción del acto administrativo que dispone la incorporación de la 
entidad, explotador, permisionario u organismo en el RIS.  

6.5 - INCORPORACIÓN Y BAJA EN EL REGISTRO EN EL RIS 

6.5.1 - Una vez suscripta la Disposición por el/la Directora/o de la Seguridad de la 
Aviación (DSA), será la DSAV la encargada de comunicar a la DGRI acerca de la 
incorporación de la entidad, explotador, permisionario u organismo en cuestión en el 
RIS, quien procederá a tomar vista del expediente y devolverlo nuevamente a la DSAV 
para la posterior notificación a la entidad, explotador, permisionario u organismo de las 
medidas adoptadas por la PSA ante su incumplimiento. 

6.5.2 - La incorporación en el registro será mantenida hasta tanto la entidad, 
explotador, permisionario u organismo subsane el incumplimiento que dio origen a su 
incorporación al Registro antes citado. 

6.5.3 - En el supuesto en que la entidad, explotador, permisionario u organismo 
incluida en el RIS notifique fehacientemente y acredite por ante la DSAV haber 
subsanado el incumplimiento que motivara su inclusión en dicho Registro, la DSAV 
podrá “de oficio” evaluar las circunstancias, realizar las inspecciones y demás 
acciones que considere pertinentes, tendientes a la elaboración del informe técnico 
respectivo y que concluyan en su caso con resolver la eliminación de dicha entidad, 
explotador, permisionario u organismo del RIS. 

6.5.4 - Dejado sin efecto el registro de la entidad, explotador, permisionario u 
organismo del RIS, se procederá al alta de la habilitación para tramitar permisos 
aeroportuarios manteniéndose vigente los plazos de validez originales. En el supuesto 
de que hubiese vencido la habilitación, el interesado deberá realizar el trámite 
correspondiente para solicitar la revalidación anual.   

6.6 - PROCESO RECURSIVO 

6.6.1 - Contra la Disposición que motive la inclusión de entidad, explotador, 
permisionario u organismo en el RIS, resultará de aplicación el procedimiento 
recursivo general y particular establecido en la Ley Nacional de Procedimiento 
Administrativo (LNPA N° 19.549) y el Reglamento Nacional de Procedimiento 
Administrativo N° 1.759 del 3 de abril de 1972 (t.o.2017). 

7 - CONFIDENCIALIDAD 

7.1 - 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. 
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8 – ANEXOS 

8.1 - ANEXO I - ACTA DE CONSTATACIÓN 

 

ANEXO I 

ACTA DE CONSTATACIÓN N° XX 

DIA MES AÑO 

   

Nombre de la entidad / 
explotador / 
permisionario u 
organismo: 

---------------------------------------------------------------------------- 

Detalle de el/los incumplimientos (marque con X): 

1 - Presentar, actualizar y/o enmendar en tiempo y forma: el programa de seguridad de la entidad, 
explotador, permisionario u organismo, el plan de control de calidad interno, el plan de 
capacitación y/o el plan de medidas correctivas. 

2- Implementación y/o ejecución de procedimientos de seguridad sin contar con la aprobación de 
la PSA. 

3- Incumplimiento total o parcial del régimen de capacitación establecido en el PNISAC. 

4- Omisión y/o aplicación indebida las medidas de seguridad previstas en la normativa vigente 
para responder ante el incremento del nivel de riesgo. 

5- Ejecución de obras, reformas, refacciones y/o modificaciones de la infraestructura 
aeroportuaria, sin contar la intervención favorable y/o la fiscalización de la PSA. 

6- Impedir, obstruir u obstaculizar y/u omitir prestar asistencia y/o colaboración; con las 
actividades de control de calidad de seguridad de la aviación ordenadas por la autoridad 
competente y ejecutadas por un Inspector Nacional de Seguridad de la Aviación, tendientes a 
verificar el cumplimiento de la normativa de seguridad de la aviación civil. 

 

 

 

“El incumplidor dispondrá de SIETE (7) días hábiles para presentar un descargo en ejercicio de su 
derecho defensa, tomando como inicio del plazo el día en que se hubiera labrado el “Acta” prevista en el 
numeral 6.4.2 del RSA “Registro de Incumplidores en Seguridad de la Aviación”. El precitado 

INSPECTOR NACIONAL AVSEC 

Apellido  y Nombre Legajo N° Firma 
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documento deberá ser presentado ante la Dirección de Seguridad de la Aviación, acompañando toda la 
documentación probatoria que estime conveniente y ofreciendo la prueba que, a su criterio, podría 
desvirtuar la imputación.” 
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