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SEGURIDAD OPERACIONAL

LA SEGURIDAD, UN EJE FUNDAMENTAL 
DE LA REVOLUCIÓN DE LOS AVIONES

Desde que llegamos a la 
gestión, en diciembre de 
2015, todos los días traba-
jamos para que cada día 
más personas accedan a 
volar por nuestro país: ge-
nerando las condiciones 
para que ingresen nuevas 
compañías; sumando 12 
nuevos aviones; 47 nuevas 
rutas y 650 nuevas fre-
cuencias semanales de ca-
botaje con 58 nuevas co-
nexiones, además de 170 
nuevas frecuencias para 
vuelos internacionales con 
las que seguimos acercan-
do a los argentinos entre sí 
y con el mundo.

Un crecimiento que 
acompañamos con la reno-
vación de la infraestructura 
de los aeropuertos en todo 
el país. En esta transforma-
ción estamos sumando 15 
nuevas pistas, 23 nuevas 
terminales, 17 nuevos sis-
temas de balizamiento y 
7 nuevas torres de control 
entre las que están termi-
nadas y las que van a estar 
en obra en 2019.  

Y también con más tec-
nología: invirtiendo $ 
2.600 millones en la insta-

Guillermo Dietrich. Ministro de Transporte de la Nación

lación de 8 nuevos siste-
mas de ILS; 14 nuevos sis-
temas VOR, que permiten 
el trazado preciso de reco-
rridos en el aire; 31 nuevos 
sistemas AWOS de obser-
vación meteorológica, que 
proporcionan informes 
climáticos en tiempo real 
para pilotos y operadores 
de aeropuertos, así como 
nuevos radares y equipos 

En este contexto, tam-
bién se destacó el rol de 
la Junta de Investigación 
de Accidentes de Aviación 
Civil (JIAAC) en el sistema 
integral de gestión de la 
seguridad operacional. 

Hoy, que la Argentina 
sea un líder regional en 
materia de investigación 
de incidentes aéreos se 

Como investigadores para la seguridad operacional sabemos 
que somos una parte esencial para el ámbito aeronáutico y para 
el sistema de transporte aéreo en general. Sin embargo, no es 
fácil dimensionar con precisión el volumen de nuestro aporte al 
sistema, o el impacto real en las mejoras de seguridad que se 
incorporan a partir de las recomendaciones.

La elaboración de estadísticas, junto con el análisis pormeno-
rizado de cada categoría, permite “mirar” con una perspectiva 
holística la gran cantidad de información que se obtiene en las 
investigaciones y generar material valioso para la toma de deci-
siones o acciones preventivas.

Pero por supuesto que también sirve para dar cuenta cabal del 
volumen de nuestro aporte al sistema, como mencionaba más 
arriba. Un aporte que es cada vez mayor y que ya tiene un me-
recido reconocimiento por todas las partes.

Para 2018 nos habíamos propuesto tender hacia una mayor 
profesionalización, con la incorporación de la JIAAC como ele-
mento importante en el sistema de seguridad del Estado (SSP) 
y la participación en el Equipo de Seguridad operacional para la 
Aviación Comercial de Argentina (A-CAST).

La creación de una Comisión de Investigación de Siniestros Ma-
rítimos por decisión conjunta de los ministerios de Transporte 
y de Seguridad, representó un paso muy importante para la se-
guridad en el transporte marítimo o fluvial, en donde la colabo-
ración de la JIAAC remarca el trabajo que viene realizando para 
la seguridad de la aviación.

Lo mismo ocurre con el proyecto de Ley para la creación de una 
Junta de Investigación de Accidentes multimodal, que ya tuvo 
media sanción en la Cámara de Diputados de la Nación. Este 
sería un nuevo organismo de investigación de accidentes con 
la misma misión, objetivos y funciones que actualmente tiene 
la JIAAC, pero extendidas hacia los otros modos de transporte.

Es una iniciativa que en JIAAC celebramos y apoyamos, dado 
que en nuestro compromiso con la seguridad operacional, veni-
mos trabajando con distintos convenios y aportes.

De ello y mucho más hablamos en la presente edición de nues-
tro Newsletter que cierra un gran año 2018. Un año que proba-
blemente con el devenir de los acontecimientos, sea considera-
do como un “año bisagra” en la historia de la JIAAC.

CP. Ana Pamela Suárez
Presidente JIAAC

EDITORIAL

Además, uno de los lo-
gros más importantes de 
2018 en materia de segu-
ridad operativa ha sido 
la creación del grupo 
conformado por la Ad-
ministración Nacional de 
Aviación Civil (ANAC), 
la JIAAC, la Empresa Ar-
gentina de Navegación 
Aérea (EANA), el Or-
ganismo Regulador del 
Sistema Nacional de Ae-
ropuertos (ORSNA) y el 
conjunto de operadores 
para identificar y analizar 
todas las alarmas de se-
guridad con el fin traba-
jar sobre la prevención de 
incidentes aéreos. 

La Revolución de los 
Aviones crece de manera 
federal, conectando a las 
provincias entre sí y con 
el mundo, potenciando el 
turismo, las economías re-
gionales y multiplicando 
la creación de nuevos em-
pleos. Y eso es una muy 
buena noticia para los ar-
gentinos, porque cuando 
estamos más cerca y me-
jor conectados, logramos 
grandes cosas y genera-
mos más oportunidades 
para todos. 

47 nuevas rutas

12 nuevos aviones

58 nuevas conexiones

7 nuevas torres 
de control

23 nuevas terminales

de comunicación con los 
que sumamos seguridad y 
previsibilidad a los vuelos.

Todos pasos adelante 
gracias a los cuales en 2018, 
con 29,2 millones de perso-
nas, tuvimos récord histó-
rico de pasajeros volando 
por nuestro país: 1,9 millo-
nes más que en 2017 y 7,2 
millones más que en 2015, 
con cientos de miles que lo 
hicieron por primera vez.

explica por el enorme 
avance que la JIAAC ha 
tenido en estos tres años. 
Un organismo que ha sido 
elegido por sus pares re-
gionales para renovar por 
un período más la presi-
dencia del Mecanismo de 
Cooperación Regional AIG 
(ARCM), organización que 
nuclea a todos los orga-
nismos de investigación 
de accidentes aéreos en 
América del Sur. 

15 nuevas pistas
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AVANZA LA CREACIÓN DE UN ORGANISMO 
DE SEGURIDAD PARA TODOS LOS 
MEDIOS DE TRANSPORTE PÚBLICO

La Cámara de Diputa-
dos de la Nación aprobó 
en general un proyecto 
de ley impulsado por el 
Ejecutivo para la creación 
de una Junta de Investi-
gación de Accidentes de 
Transporte (JIAT) que 
extendería la misión y al-
cance de la actual JIAAC 
hacia los distintos modos 
de transporte 

El Congreso otorgó me-
dia sanción a la creación 
de un organismo de inves-
tigación de accidentes e 
incidentes que extrapola la 
misión, objetivos y funcio-
nes que actualmente tiene 
la Junta de Investigación 
de Accidentes de Aviación 
Civil, extendiéndolas hacia 
los otros modos de trans-
porte, como tren, colecti-
vos, subtes, y transporte 
marítimos 

El proyecto, que llegó al 
recinto con dictamen fa-
vorable de las comisiones 
de Transporte y de Presu-
puesto de la cámara baja 
fue aprobado por el ple-
nario de legisladores, en 
la primera de las sesiones 
extraordinarias, llevada a 

SEGURIDAD OPERACIONAL

cabo el miércoles 5 de di-
ciembre. 

En primer término, decla-
ra como interés público a 
la política de seguridad en 
el transporte, con el fin de 
“brindar movilidad, garan-
tizando la protección físi-
ca de las personas, de sus 
bienes y del ambiente”. 

del derecho público y pri-
vado. 

Así, la futura Junta de Se-
guridad en el Transporte 
intervendrá en los acciden-
tes o incidentes que se re-
gistren en territorio nacio-
nal en los distintos modos 
de transporte, de acuerdo 

mitan evitar la ocurrencia 
de sucesos similares en el 
futuro. 

De acuerdo al proyecto, 
el organismo estará inte-
grado por 5 miembros de-
signados por el Poder Eje-
cutivo de la Nación, con un 
presidente y cuatro direc-
tores: uno por cada modo 
de transporte. 

Siendo que actualmen-
te sólo existe un criterio 
adoptado para la inves-
tigación de accidentes 
en el modo aeronáutico, 
el proyecto prevé que 
“oportunamente se de-
termine” el alcance de las 
investigaciones para los 
modos automotor, ferro-
viario o marítimos, fluvia-
les y lacustres. 

En el proceso de inves-
tigación, la Junta puede 
solicitar asistencia de la 
Comisión Nacional de Re-
gulación del Transporte, 
la Comisión Nacional del 
Tránsito y la Seguridad 
Vial, la Prefectura Naval 
Argentina y/o cualquier 
otro organismo compe-
tente

JUNTA MULTIMODAL

“Intervendrá en los accidentes o inci-
dentes  que se registren en territorio na-
cional, ya sean aeronáuticos; automotor 
de pasajeros o carga; ferroviarios; o de 
transporte marítimo, fluvial o lacustre” 

En el capítulo tercero 
define concretamente la 
creación de la “Junta de 
Seguridad en el Transpor-
te” como organismo des-
centralizado en la órbita 
del Ministerio de Trans-
porte de la Nación. Al 
igual que la actual JIAAC, 
se prevé que esta tenga 
autarquía económico-fi-
nanciera, personalidad ju-
rídica propia y capacidad 
para actuar en el ámbito 

a cuatro categorías moda-
les: aeronáutico; automo-
tor de pasajeros o carga; 
ferroviario; y transporte 
marítimo, fluvial o lacustre. 

Su misión será “contri-
buir a la seguridad en el 
transporte” a través de la 
investigación de acciden-
tes y la determinación de 
sus causas, para así emitir 
recomendaciones de ac-
ciones eficaces que per-

TALLER SOBRE ACCIDENTES 
DE HELICÓPTEROS PARA APHA

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

Como parte del calendario de charlas especializadas, dise-
ñadas para públicos específicos, en la jornada del 25 de oc-
tubre de 2018 se dictó un nuevo taller sobre “Investigación 
aplicada a helicópteros”, a cargo del ex piloto y actual asesor 
de la JIAAC, Gustavo Brea.

La actividad estuvo dirigida a miembros de la Asociación 
de Pilotos de Helicópteros de Argentina (APHA) y fue desa-
rrollada en el Aeropuerto de San Fernando en una extensa 
jornada que abarcó todos los temas previstos y sirvió para 
despejar dudas y consultas de los usuarios de “aeronaves 
de ala móvil”.



PERMANENTE ACTUALIZACIÓN DE 
CONOCIMIENTOS SOBRE INVESTIGACIÓN

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN
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SEGURIDAD OPERACIONAL

La comisión, que tendrá 
una activa colaboración 
por parte de la JIAAC, está 
integrada por represen-
tantes de los ministerios 
de Transporte y de Se-
guridad de la Nación; con 
facultad de convocar a un 
consejo consultivo con re-
presentantes de otros mi-
nisterios nacionales, Pre-
fectura Naval Argentina, 
Armada Argentina, Servi-
cio Meteorológico Nacio-
nal y la JIAAC, entre otros. 

Entre sus principales 
funciones se destaca la 
coordinación de la inves-
tigación técnica de los su-
cesos marítimos, a fin de 
identificar las causas pro-
bables del mismo y reco-
mendar acciones eficaces 
que prevengan la ocurren-
cia de sucesos similares en 
el futuro.

Se prevé que la CNISM 
recopile información que 
permita realizar estu-
dios sobre diversas pro-
blemáticas detectadas y 
promocione políticas, in-
tervenciones y cambios 
regulatorios en pos de la 
Seguridad Marítima.

Al igual que las investi-
gaciones que lleva ade-
lante la JIAAC, los infor-
mes de le CNISM tendrán 
un carácter técnico, sin 
intención de imputar cul-
pabilidad o determinar 
responsabilidad en la ocu-
rrencia de un siniestro.

En ese marco, en diciem-
bre pasado  se concretó la 
firma de un primer conve-
nio marco de colaboración 
con la Comisión Cascos 
Blancos (CCB) del Ministe-
rio de Relaciones Exterio-

res y Culto. Los firmantes 
fueron el presidente de la 
CCB, embajador Alejandro 
Daneri y la presidente de 
JIAAC, Pamela Suárez, en 
una ceremonia en el Pala-
cio San Martín.

Las áreas de colabora-
ción abarcarán la “plani-
ficación y ejecución de 
acciones conjuntas, ten-
dientes a profundizar el 
intercambio de activida-
des de capacitación, expe-
riencias, buenas prácticas 
y conocimientos en las 

SE CREÓ LA COMISIÓN NACIONAL DE 
INVESTIGACIÓN DE SINIESTROS MARÍTIMOS

Con el objetivo de “fortalecer” la seguridad de la navegación a través de la prevención de siniestros y sucesos en 
mares, ríos, canales y demás aguas navegables de jurisdicción nacional, se concretó la creación de la CNISM, a tra-
vés de una Resolución Conjunta Nº 02 de los Ministerios de Transporte y de Seguridad, en agosto de 2018.

temáticas de responsabili-
dad primaria de cada una 
de las partes”.

Además, promueve la 
“formulación y ejecución de 
proyectos de colaboración 
en materia de prevención, 
mitigación y reducción de 
riesgos de desastres y for-
talecimiento de las capaci-
dades locales, en especial 
en las poblaciones más 
vulnerables”.  Tiene una vi-
gencia de cuatro años, pro-
rrogable automáticamente 
por igual período.

La Sede Central de la 
JIAAC fue escenario para 
el Curso de Actualización 
Permanente (“Recurrent”) 
que en esta oportunidad 
se dictó en modalidad 
abierta a aquellas perso-
nas que realizaron previa-
mente el Curso Inicial de 
Investigación.

El curso, que se llevó a 
cabo entre el 29 y 31 de 
octubre estuvo a cargo de 
investigadores e instruc-
tores especializados y re-
unió no sólo a personal del 
organismo sino también a 
profesionales de distintos 
sectores relacionados con 
la aviación que se desem-

peñan en gerencias, direc-
ciones o programas de se-
guridad operacional. 

Los contenidos de esta 
instancia de capacitación 
giraron en torno al mo-
delo de investigación de 
accidentes, la normativa 
nacional e internacional, 

el proceso de investiga-
ción, factores humanos, 
comunicación y productos 
de seguridad operacional. 
El curso concluyó con un 
estudio de casos prácticos 
donde los participantes 
pudieron aplicar los cono-
cimientos adquiridos.
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ALERTAS DE SEGURIDAD OPERACIONAL:

VUELOS VFR – VISIBILIDAD REDUCIDA

La JIAAC publicó un Alerta de 
Seguridad Operacional al respec-
to, que contiene estadísticas y re-
comendaciones formuladas con el 
objetivo de reducir la ocurrencia de 
accidentes a causa de este factor.

En el período comprendido entre 
2012 y 2016 ocurrieron 23 acciden-
tes de aviación general cuyo factor 
preponderante fue la reducción de 
visibilidad. De ellos 11 resultaron fa-
tales, lo cual equivale al 32% del pe-
ríodo.

En respuesta al análisis de estos 
datos se publicó una Alerta de Se-
guridad Operacional sobre “Vuelos 
VFR – Visibilidad Reducida”, que re-
marca la importancia de considerar 
modificaciones en las condiciones 
meteorológicas sobre la ruta como 
parámetro fundamental a la hora de 
planificar el vuelo. 

De acuerdo a los datos estadísti-
cos, el fenómeno más frecuente en 
los accidentes fatales es la niebla o 
neblina repentina, lo que obliga a 
cambiar el tipo de vuelo de visual 
(VMC) a instrumental (IMC). En se-
gundo lugar aparece el encandila-
miento por el sol, y, con menor fre-
cuencia, otros elementos tales como 
presencia de humo o polvo en el 
aire, lluvias y el cambio de visibilidad 
en horas del comienzo de la noche.

Las fases de vuelo donde ocurren 
estos sucesos son las intermedias, 
durante maniobras (MNV) o en ruta 
(ENR), lo cual está directamente re-
lacionado con la falta de previsión 
de la meteorología. Además, 
 las estadísticas demuestran que la 
mayor parte de los sucesos se pro-
duce en Operaciones a Baja Altitud 
(LALT), siendo una parte impor-
tante de ellos los vuelos de trabajo 
agroaéreo.

El Alerta de Seguridad incluye 
Recomendaciones emitidas por la 
JIAAC, dos de ellas dirigidas a la au-
toridad aeronáutica y a los centros 
de instrucción, mientras que las res-
tantes tienen como destinatarios a 
los usuarios del sistema. 

SEGURIDAD OPERACIONAL

Las primeras indican la necesidad 
de implementar programas de difu-
sión y estandarización sobre meteo-
rología aeronáutica en la formación 
de los pilotos, además de realizar 
talleres de formación para profundi-
zar sobre el acceso a los recursos y 
aplicaciones de información meteo-
rológica oficial.

Los accidentes de aviación general y trabajo aéreo de aeronaves que operan bajo Reglas de Vuelo Visuales (Visual 
Flight Rules-VFR, por sus siglas en inglés) representan un tema de interés para la JIAAC. Esto es debido a que casi 
la mitad (48%) de esos accidentes resultan fatales, generalmente a causa de que se presentan condiciones de visi-
bilidad reducida en vuelo.

A la comunidad usuaria, por su 
parte, se le sugiere enfatizar la im-
portancia de la planificación de 
vuelo, sobre todo en cuanto a las 
condiciones meteorológicas; infor-
marse y mantenerse capacitado 
sobre los medios disponibles para 
evaluar la situación meteorológica 
y realizar una correcta interpreta-
ción de los productos disponibles; 
a la vez de tener en cuenta los aero-
puertos cercanos a la ruta de vuelo 
y considerar aterrizar en alguno de 
ellos en caso de que empeoren las 
condiciones. 

Por último, también insta a eva-
luar las propias capacidades de 
vuelo por instrumentos indepen-
dientemente de las habilitaciones 
que posea, considerando la nece-
sidad de realizar prácticas con un 
instructor a fin de mantenerse en-
trenado.

Fase de vuelo en accidentes con 
reducción de visibilidad

Encandilamiento por el sol

Condiciones de tormenta Vuelo nocturno y con niebla
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SEGURIDAD OPERACIONAL

SUCESOS DE AVIACIÓN EN 
ARGENTINA: GESTIÓN PARA MÁS 
SEGURIDAD OPERACIONAL 
La JIAAC publicará su nuevo libro de gestión, con detalles e información estadística surgida de las notificaciones. 
Los datos dan cuenta de una reducción de 24% en los accidentes, aunque incremento de incidentes. A su vez, se 
concluyó el trabajo de investigación en 107 Informes de Seguridad Operacional.

Como ya es habitual, a partir del 
último mes de cada año el área de 
Control de Gestión y Desarrollo de 
la JIAAC comienza a trabajar en la 
conformación del anuario estadísti-
co, un producto editorial que contie-

actividades 

Cursos Iniciales Curso Recurrent

Actividades hs

Difusión para la comunidad Cursos JIAAC Capacitación para 
investigadores

27
2 1

26 10931404
130personas personas

ne análisis e información general de 
los sucesos notificados en Argenti-
na, desglosado por categorías y ti-
pos de operatoria.

El libro que será publicado hacia fi-
nes de febrero de 2019 incluirá no 
sólo estadísticas sino también un 
compendio de la información de 
gestión de todas las áreas, especial-
mente las de apoyo a la investiga-

ción y de seguimiento de Recomen-
daciones. 

Administración, Control de gestión, 
Recursos Humanos, tanto como el 

área Jurídica, Capacitación, Comu-
nicación, Sistemas, etc, son partes 
que componen un todo orgánico, en 
el cual nada podría funcionar si no 
fuera a partir de una fuerte sinergia 
entre ellas.

El anuario da cuenta de algunos de 
los principales hitos organizacio-
nales, como fue la conformación a 
mediados de año del Commercial 
Aviation Safety Team de Argentina 
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(A-CAST) o la reelección de Argen-
tina en la presidencia del ARCM, el 
Mecanismo Regional de Coopera-
ción AIG.

Por otra parte, da cuenta también 
de los logros en el plano de la capa-
citación, con un total de 56 activida-

Módulo de estadísticas
A lo largo de 2018 ocurrieron 81 sucesos de 
los cuales 38 se enmarcaron en la categoría 
de accidentesy 43 se catalogaron como inci-
dentes o incidentes graves, en los tres tipos 
de operatoria: aviación general, comercial y 
trabajo aéreo.

Además hubieron 25 intervenciones en casos 
menores, en los que se consideró que al no 
haber afectación de la seguridad operacional, 
no se realiza una investigación

81
Sucesos

38
Accidentes

43
incidentes o
Incidentes graves

25
intervenciones

Accidente Incidente Grave Incidente Total

Aviación Comercial - Commercial Aviation

Subtotal 1 7 18 26

Aviación General - General Aviation

Subtotal 25 3 12 40

Trabajo aéreo - Aerial Work

Subtotal 12 0 3 15

TOTAL 38 10 33 81

des organizadas desde la Dirección 
de Control de Gestión y Desarrollo 
(DNCGyD). 

Se trató de cursos, talleres de difu-
sión o actividades de distintas mo-
dalidades, dirigidas tanto a públicos 
externos como internos: 27 fueron 

destinadas específicamente a la 
comunidad aeronáutica; 26 capaci-
taciones al personal de JIAAC y 3 
cursos “iniciales” para la formación 
especializada en investigación de 
accidentes. Esto últimos alcanzaron 
a 130 personas, con 104 horas de 
dictado de contenidos.

El análisis de esos datos muestra que los “su-
cesos de alto impacto” (considerados así sólo 
a los accidentes e incidentes graves) disminu-
yeron 20% con respecto al 2017, y si se consi-
deran sólo los accidentes, la disminución fue 
de 24 por ciento. 

Por el contrario, en lo que respecta a inciden-
tes, se registró un pronunciado aumento de 
63,1% en 2018 comparado con el año anterior.

En cuanto a la culminación de investigaciones 
abiertas por sucesos registrados en períodos 
anteriores, en 2018 se contabilizó un total de 
107 Informes de Seguridad Operacional con-
cluidos (105% más que el año anterior).

A través de ellos, se emitieron en total 61 “Re-
comendaciones de Seguridad Operacional 
(RSO), que se complementaron con la ela-
boración y publicación de distintos produc-
tos editoriales sobre seguridad, en forma de 
“Alertas” o estudios específicos, enfocados 
en problemáticas puntuales.

Tal como se resalta en el módulo de estadís-
ticas del Anuario, en este 2018 se hizo nece-
sario un cambio de enfoque en el ámbito de 
la operatoria de aviación comercial, y especí-
ficamente en el tratamiento de los incidentes 
menores. 

Hasta hace poco tiempo, los usos y cos-
tumbres de los operadores y proveedores 
de servicios era notificar a la JIAAC sólo los 
casos de “alto impacto” como accidentes o 

105%

61

INFORMES DE 
SEGURIDAD

RECOMENDACIONES 
DE SEGURIDAD

incidentes graves. Gracias a un persistente 
trabajo de concientización se logró pasar 
de un modo reactivo a uno más proactivo, 
con un aumento significativo de la cantidad 
de sucesos notificados. Así, la JIAAC parti-
cipa ahora en la investigación y análisis de 
sucesos de menor impacto, como son los in-
cidentes o los casos en que sólo se hace una 
intervención formal. 

Así, la incidencia de los sucesos de menor 
impacto (incidentes) sobre el total de su-
cesos fue de 41% en 2018, frente al 24% de 
2017.

2017

2018

Eventos notificados

Eventos notificados

Incidentes

Incidentes
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La reducción en la cantidad de suce-
sos de alto impacto también es apli-
cable al tipo de operatoria de avia-
ción general, es decir, no comercial: 
en 2018 se produjeron 48% menos 
accidentes respecto a 2017, con un 
38% menos de aeronaves destruidas.

El estudio además detalla la inci-
dencia de sucesos en el tipo de 
operatoria de trabajo aéreo, en 
donde la actividad de aeroaplica-

ción o aeroagrícola es la de mayor 
incidencia.

Finalmente, también destaca 
que mientras en Argentina 
no hubo variación entre la 
cantidad total de sucesos 
de aviación registrados, en 
países vecinos como Brasil 
o Chile, se registraron incre-
mentos de 2,5 y 11,4 por cien-
to, respectivamente.

TRABAJO COORDINADO: SE CONCRETÓ 
NUEVO TALLER DE NORMAS DIRIGIDO A 
FUNCIONARIOS JUDICIALES

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

En noviembre pasado se 
realizó el último de tres 
módulos consecutivos 
del taller sobre “Proceso 
y Normativa de la Inves-
tigación” dirigido espe-
cialmente al personal de 
los juzgados Federales de 
Morón (Buenos Aires) con 
el propósito de aceitar los 
mecanismos de interac-
ción de los funcionarios 
judiciales con los investi-
gadores de la JIAAC.

De las charlas participaron 
fiscales, jueces y perso-
nal judicial de dicha de-
pendencia, demostrando 
siempre un alto nivel de 
interés por conocer los 
márgenes de competencia 
que deben considerarse 
ante el hecho de un acci-
dente o incidente de avia-
ción.

La temática giró principal-
mente sobre el procedi-
miento de la investigación 

de accidentes, con una 
descripción detallada del 
modelo de investigación 
de los organismos AIG y 
sus diferencias con la in-
vestigación judicial. 

Estuvieron a cargo del in-
vestigador y director de 
área Técnica y Laborato-
rio, Augusto De Santis, la 
directora del área Jurídica, 
Pilar Acosta, el investiga-
dor Claudio Lavirgen y el 
director nacional del área 
de Control de Gestión, 
Juan Mangiameli.

Esta serie de encuentros 
tuvo como antecedente 
las charlas realizadas en 
septiembre pasado ante 
el personal del Juzgado 
Federal de San Martín, 
adonde asistió la presi-
dente de JIAAC, Pamela 
Suárez, junto al director 
de investigaciones, Da-
niel Barafani (Ver News-
letter # 22).

38% 48%
AERONAVES
DESTRUIDAS

ACCIDENTES
AV. GENERAL

Evolución por severidad de sucesos (2018 / 2017)

Variación interanual de 
sucesos Región SAM 
(2017/2018)

2017 20172018 2018
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JIAAC PRESENTE EN JORNADA DE 
“MUJERES EN LA AVIACIÓN”

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

Pamela Suárez participó 
de  un encuentro convo-
cado por el Instituto Tec-
nológico Universitario de 
la Universidad Nacional de 
Cuyo, en Mendoza, en oc-
tubre de 2018

Convocada bajo el lema 
“Desplegar el potencial 
y la vocación por la aero-
náutica”, este encuentro 
tuvo como objetivo refor-
zar el compromiso para 
continuar afianzando la 
igualdad de género en el 
sector, algo que la JIAAC 
comparte en consonancia 
con la agenda de la Orga-
nización de Aviación Civil 
Internacional (OACI) y del 
5º Objetivo de Desarrollo 
sostenible de las Nacio-
nes Unidas de la “Agenda 
2030”.

Frente a un auditorio 
con presencia mayormen-
te femenina, la presidente 
de JIAAC opinó que “la 
mirada femenina de las 
cosas es un valor agrega-
do que tiene gran impor-
tancia para cualquier sec-
tor o ámbito de trabajo”, 
pero remarcó la necesaria 
“complementación entre 
los dos géneros”, gracias 
a lo cual “podemos hacer 
que el resultado de nues-
tro trabajo sea mejor”. 

“El empoderamiento de 
las mujeres y la igualdad 
de oportunidades de in-
greso al mercado laboral 
se convierten en factores 
clave para el desarrollo y 
la mejora de las condicio-
nes de vida de las comuni-
dades”, consideró.

Tras citar ejemplos de 
distintos países, Suárez 
destacó que: “Mitigar los 
efectos de las desigualda-
des entre los géneros fa-
vorece el potencial creci-
miento económico, tanto 
de un sector de la activi-
dad como de los Estados 

que lo hacen”.

El sector aeronáutico 
aún se encuentra muy 
atrasado ene cuestiones 
de igualdad de género. 
De acuerdo a datos pu-
blicados por la OACI el 
porcentaje de participa-
ción de mujeres en carre-

MUJERES

Menos del 30% de los graduados en carreras de 
tecnología de la información y comunicaciones

 
Menos del 30% de los trabajos de inves-
tigación y desarrollo en todo el mundo. 

 
Las mujeres jóvenes de entre 15 a 29 años 
de edad tienen la mitad de probabilida-
des que los hombres jóvenes de participar 
en educación o capacitaciones laborales.

ras tecnológicas es de tan 
sólo el 30%.

Esto se debe a diversas 
limitaciones que encuen-
tran tanto al momento de 
elegir una profesión como 
de acceder al mercado la-
boral, ya sea por el bajo 
estímulo para seguir voca-

ciones relacionadas con la 
aeronáutica, como a cues-
tiones económicas o de 
organización, sobre todo 
en el caso de aquellas que 
son madres.

Entre algunos de los ca-
minos posibles para lograr 
una mayor igualdad, Suárez 
mencionó cuestiones como 
el fomento a las vocaciones 
a través de programas es-
pecíficos de estímulo al in-
greso de mujeres a carreras 
o disciplinas relacionadas 
con la aviación. 

También mencionó la 
creación de incentivos 
económicos o fondos de 
apoyo familiar; la elimina-
ción de prejuicios y el es-
tablecimiento de métodos 
de selección y evaluación 
de personal para cargos 
jerárquicos o roles de con-
ducción con una verdadera 
imparcialidad de género.

Finalmente, la funciona-
ria concluyó citando una 
frase de Mary Wollstone-
craft: “No deseo que las 
mujeres tengan más poder 
sobre los hombres, si no 
que tengan más poder so-
bre ellas mismas”. 

FOTO: Clarín
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GRUPO REGIONAL DE OACI Y 
ARCM: AUNANDO INICIATIVAS
En noviembre se llevó a 
cabo en Buenos Aires una 
importante reunión de au-
toridades de aviación de la 
región panamericana, con 
un temario enfocado en 
la seguridad operacional 
de la operatoria comercial. 
JIAAC presentó el trabajo 
del ARCM

La 31ª Reunión del Comi-
té Directivo Ejecutivo del 
Grupo Regional de Segu-
ridad Operacional de la 
Aviación - Región Paname-
ricana (RASG-PA ESC/31) 
se llevó a cabo del 8 al 9 
de noviembre en Buenos 
Aires, y fue una excelente 
oportunidad para analizar 
y debatir propuestas de 
mejoras en la seguridad 
operacional específica-
mente para el sector de 
aviación comercial, a tra-
vés de las distintas notas 
de estudio presentadas.

El RASG-PA está inte-
grado por representantes 
de estados de América 
del Norte y Caribe (NAM/
CAR) más Sudamérica 
(SAM), junto a operado-
res de líneas aéreas, or-
ganismos internacionales, 
organizaciones y talleres 
de mantenimiento, orga-
nizaciones de aviación 
regional, fabricantes de 
aeronaves, proveedores 
de los servicios de nave-
gación aérea y organiza-
ciones adheridas. Tiene 
como objetivo fundamen-
tal la mejora constante de 
la seguridad operacional, 
para lo cual buscan anti-
ciparse a los riesgos de-
tectados en la operatoria 
comercial.

La reunión en Buenos 
Aires tuvo a la Adminis-
tración Nacional de Avia-

ción Civil (ANAC) como 
anfitriona y contó con la 
participación de repre-
sentantes de Brasil, Perú, 
Canadá y Estados Unidos 
por parte de los Esta-
dos; integrantes de ALTA 
(Asociación de Transporte 
Aéreo de América Latina y 
el Caribe) y de OACI (Or-
ganización de Aviación 
Civil Internacional); más 
miembros de las empresas 
fabricantes de aeronaves, 
ATR, Airbus y Embraer. 

Por parte de la JIAAC, se 
presentó una nota de es-
tudio sobre la conforma-
ción y el trabajo realizado 
en el marco del ARCM, 
el Mecanismo Regional 
de Cooperación AIG que 
abarca a 13 países de Sud-
américa y que desde su 
creación ha sido liderado 
por Argentina.

La intención declarada 
es integrar el trabajo del 
ARCM en el grupo Pana-
mericano de los llamados 
“Regional Aviation Safety 
Team” (PA-RAST), algo en 
lo que se lograron grandes 
avances a partir de la re-
unión, y que seguirá evo-
lucionando en las subsi-
guientes reuniones.

31º REUNIÓN RASG-PA

ALCANCE GLOBAL

RAGS-PA 31º Reunión 
en Buenos Aires

ESTADOS

ORGANIZACIONES

INDUSTRIA

JIAAC INVESTIGACIÓN PARA 
LA SEGURIDAD AÉREA
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ALCANCE GLOBAL

Con una serie de eventos y ceremonias, el pasado 7 de diciembre se celebró el histórico 70° aniversario de la Oficina 
SAM de la Organización de Aviación Civil Internacional en Lima, Perú.

70º ANIVERSARIO DE OFICINA 
REGIONAL SUDAMERICANA DE OACI

TRABAJO INTEGRADO CON EANA PARA 
MEJORAR PROCESOS EN LA INVESTIGACIÓN

La JIAAC estuvo repre-
sentada por su presidente, 
Pamela Suárez, en todas 
las actividades conmemo-
rativas que fueron encabe-
zadas por la Secretaria Ge-
neral de OACI, Dra. Fang 
Liu y el Director Regional, 
Fabio Rahnemay Rabbani.

Como parte de los actos 
recordatorios, se realizó 
una exposición fotográfica 
en el Ministerio de Rela-
ciones Exteriores de Perú 
para ilustrar la historia de 
la OACI y la contribución 
de ese país a su labor; ade-
más de instalarse un mo-
nolito en el Aeropuerto In-
ternacional Jorge Chávez.

Pamela Suarez entregó 
como presente sendas pla-
cas con mensajes de salu-
do en nombre de la JIAAC 
y en nombre de los países 
que conforman el Mecanis-

mo Regional de Coopera-
ción-AIG (ARCM) de Sud-
américa, del cual Argentina 
preside el Comité Ejecutivo.

La Oficina SAM se inaugu-
ró en Lima en noviembre 
de 1948, y está acredita-
da ante todos los Estados 
sudamericanos. Abarca 
toda la zona geográfica 
entre Panamá y la Antár-

tida, incluidas grandes ex-
tensiones de los Océanos 
Atlántico y Pacífico.

“Para conmemorar siete 
memorables décadas de 
trabajo de la Oficina para 
forjar el consenso sobre las 
prioridades de armoniza-
ción mundial de la OACI en-
tre los Estados de la Región 
SAM y agradecer al Perú su 

increíble apoyo y genero-
sa acogida, la Dra. Liu y el 
Primer Vicepresidente del 
Consejo, así como algunos 
Representantes en el Con-
sejo, asistieron a diversas 
actividades en el marco de 
la SAM70, coincidiendo con 
el Día de la aviación civil in-
ternacional el 7 de diciem-
bre”, detalló la oficina de 
prensa de OACI.

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

Durante el último trimes-
tre del año se llevaron a 
cabo una serie de charlas 
y talleres sobre seguridad 
operacional y la misión de 
la JIAAC, especialmente 
dirigidos al personal de 
Control de Tránsito Aéreo 
(CTA) y otras áreas rela-
cionadas con la seguridad, 
de la Empresa Argenti-
na de Navegación Aérea 
(EANA).

El primero se realizó a fi-
nes de octubre en sede 
del aeropuerto interna-
cional de Córdoba, con la 
asistencia de más de 20 
personas de esas depen-

dencias, además de per-
sonal de los servicios de 
asistencia a emergencias, 
bomberos y empleados 
de ANAC. El instructor a 
cargo fue Alejandro Co-
vello.

El segundo de esos ta-
lleres se llevó a cabo en 
noviembre en la sede del 
Centro de Instrucción y 
Perfeccionamiento Ex-
perimental (CIPE) de la 
ciudad de Mendoza. La 
temática en este caso fue 
similar, abarcando el mo-
delo sistémico para la in-
vestigación de accidentes 
y normativa.

Por otra parte, Covello 
junto al Director de Ges-
tión y Desarrollo, Juan 
Mangiameli, representa-
ron a la JIAAC en el Pri-
mer Encuentro Nacional 
organizado por la Geren-
cia de Seguridad Opera-
cional de EANA, durante 
las jornadas del 10 y 11 de 
diciembre.

El evento, que tuvo como 
sede la sala de instrucción 
del organismo en el Ae-
roparque metropolitano, 
tuvo como objetivo “afian-
zar los conocimientos del 
equipo SOC de EANA en 
materia de gestión y es-

tandarización de los pro-
cedimientos de trabajo, 
que permitan una fluida 
comunicación y documen-
tación en el marco de la 
Gerencia”.

La exposición de la JIAAC 
giró en torno al modelo 
sistémico de investiga-
ción que se aplica en la 
actualidad y los linea-
mientos o principios ge-
nerales de la normativa 
nacional e internacional. 
Además se realizó un 
análisis de caso sobre res-
puestas positivas a Reco-
mendaciones (RSO) y ac-
ciones correctivas.
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Investigaciones de octubre, noviembre y diciembre de 2018

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

29/12/2018 Accidente Aeródromo Orán (Salta) Maniobras Avión PIPER PA-22 LV-FII 80836/19

28/12/2018 Incidente Aerop. Mtro. Pistarini -Ezeiza (Bs As) Aterrizaje Avión BOEING B-737-800 LV-HKR 68264545/18

22/12/2018 Incidente Aeropuerto San Fernando (Bs. As.) Aproximación Avión EMBRAER E-190 LV-CDZ 80271/19

14/12/2018 Incidente Localidad En Vuelo (Cordoba) Crucero Avión BOEING
B-737-
MAX-8

LV-HKU 68121464/18

7/12/2018 Accidente Localidad San Rafael (Mendoza) Aterrizaje Avión TECNAM P-92 LV-S031 63912835/18

24/11/2018 Incidente Aerop. Mtro. Pistarini -Ezeiza (Bs As) Crucero Avión BOEING B-737-800 LV-GGQ 61459418/18

19/11/2018 Incidente Aerop. Mtro. Pistarini -Ezeiza (Bs As)
Rodaje a 

plataforma
Avión AIRBUS A-340-313 LV-FPU 59624660/18

17/11/2018
Incidente 

grave
Paso De Los Libres (Corrientes) Crucero Avión BOEING B-737-86-J LV-HFR 59622762/18

13/11/2018 Incidente Aeropuerto Resistencia (Chaco) Crucero Avión BOEING
B-737-
MAX-8

LV-HKW 58459697/18

12/11/2018 Incidente Aeropuerto Ing. Taravella - (Cordoba) Ascenso Avión AIRBUS A-320 CC-BFI 58459024/18

3/11/2018 Incidente Zona rural Meson De Fierro (Chaco) Maniobras Avión CESSNA A-188-B LV-MYH 58042753/18

31/10/2018
Incidente 

grave
Aerop. Mtro. Pistarini -Ezeiza (Bs As) Crucero Avión AIRBUS A-320 PR-MHP 55414021/18

18/10/2018
Incidente 

grave
Localidad En Vuelo (Acre, Brasil) Crucero Avión AIRBUS A-330 LV-FNK 52843606/18

15/10/2018 Accidente Localidad Las Flores (Buenos Aires) Crucero Helicóptero ROBINSON R-44 LV-BSB 51822230/18

JIAAC INVESTIGACIÓN PARA 
LA SEGURIDAD AÉREA
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BREVES

Obras aeroportuarias: San Juan y Esquel

El Gobierno puso en marcha obras por 
cerca de $ 2.200 millones para transformar 
los aeropuertos de estas dos ciudades. En 
el caso de San Juan, el proyecto incluye 
la construcción de una nueva terminal de 
pasajeros, repavimentación de la pista, 
calles de rodaje y plataforma comercial, 
además de la instalación de un nuevo 
balizamiento. La nueva terminal contará con 
4.900 m2 de superficie (actualmente son 
1.706 m2), en dos niveles. La inauguración 
está prevista  en marzo de 2020.

Por su parte, en Esquel (provincia de 
Chubut) se construirá una nueva terminal 
de pasajeros que quintuplicará las 
dimensiones actuales, pasando de 700 
m2 a 4.300 m2. Se instalará una manga 
de acceso en la plataforma y se construirá 
una nueva torre de control de 27 metros 
de altura, con nueva tecnología y nuevos 
edificios operativos y técnicos. En el 
sector de la pista, se renovarán las luces 
de aproximación, y se construirá un nuevo 
pórtico de ingreso al aeropuerto. Además 
se hará una ampliación del estacionamiento 
para llegar a 211 cocheras. Las obras 
comenzarán a ejecutarse a fines de febrero. 

Invap desarrollará nueva tecnología para 
los radares de la Fuerza Aérea

Por un acuerdo con EANA, la empresa 
estatal rionegrina continuará realizando 
el mantenimiento de los 22 radares de 
la Fuerza Aérea, al tiempo que habrá 
inversiones para nuevas tecnologías.“En 
el marco de un proceso de inversión 
millonaria en tecnología, EANA tomó la 
decisión estratégica de hacer una alianza 
estratégica con el Invap”, explicó el 
ministro Guillermo Dietrich. El acuerdo no 
sólo contempla el mantenimiento de todos 
los radares secundarios del país, sino que 
tiene como objetivo desarrollar tecnología 
nueva, en cumplimiento de una exigencia 
de OACI para el 2020. 

Si bien el convenio firmado es de 500 
millones de pesos, Dietrich estimó que 
podría “acercarse a los $ 600 millones en 
el transcurso de los próximos 3 años”. El 
nuevo desarrollo estaría disponible en 15 
meses y podría llegar a exportarse. “Con 
esto vamos a iluminar el trabajo de Invap 
en esta áerea: nos van a estar viendo todos 
los países del mundo. El sueño no es sólo 
exportar tecnología aeroespacial sino de 
este sector, que es el que más crece”.

FAdeA y Etihad juntos en el manteni-
miento de aviones comerciales

La Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) 
y Etihad Engineering, de Abu Dhabi, 
firmaron un acuerdo para el mantenimiento, 
reparación y revisión de aviones comerciales 
pertenecientes a las familias Boeing 737 y 
Airbus A320. Abdul Khaliq, CEO de Etihad 
Engineering recorrió las instalaciones y 
verificó todos los procesos en ocasión de la 
firma del contrato.

Como arranque, en octubre llegó el primer 
avión Airbus A320 de LATAM, al cual se 
le hizo una renovación de cabina. Poco 
después ingresaron otras seis aeronaves a 
los hangares ubicados en las afueras de la 
ciudad de Córdoba. 

Para este contrato, FAdeA llevó a cabo 
capacitaciones de su personal, adquirió 
nuevas herramientas especiales y adecuó 
instalaciones con el objetivo de ofrecer un 
servicio bajo los estándares internacionales 
que la industria exige. Además, se 
encuentra en proceso de habilitación para 
la realización de inspecciones mayores a 
aviones de las familia Airbus A320 y del 
Boeing 737.
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