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LOC-I

¿QUÉ HACEMOS PARA 
MITIGAR SITUACIONES 
DE  LOSS OF CONTROL 
- INFLIGHT? (PÉRDIDA 
DE CONTROL EN VUELO) 
La Pérdida de Control en Vuelo (LOC-I) es una de las categorías más críticas de acci-
dentes, por tener uno de los índices más altos de víctimas fatales. Qué es y cómo se 
trabaja para revertir dicha tendencia.

Una de las categorías de 
sucesos que mayor número 
de fatalidades tiene asocia-
das, tanto en nuestro país 
como en el mundo es la de-
nominada Pérdida de Con-
trol en Vuelo (Lost of Control 
In-flight o LOC-I, de acuerdo 
a su sigla en inglés).

Para la Organización de 
Aviación Civil Internacional 

EDITORIAL

La clave de toda gestión 
exitosa radica en una adecua-
da planificación. Esta premi-
sa, que es algo intrínseco a la 
actividad de investigación de 
sucesos aeronáuticos per sé, 
se ha convertido en un ver-
dadero pilar de gestión para 
quienes integramos la JIAAC. 

Para este año 2017 nos pro-
pusimos redoblar esfuerzos 
desde todas y cada una de 
nuestras áreas internas, con 
el objetivo de estar siempre 
un paso adelante de lo que 
se espera de nosotros. Para 
alcanzar esa meta, sabemos 
que la planificación es clave.

En ese sentido, definimos 
4 ejes centrales para el de-
sarrollo de nuestra misión: 
Seguridad Operacional, con 
la producción de Informes de 
Seguridad (IS) y Recomenda-
ciones (RSO); Capacitación y 
Difusión, con distintas activi-
dades de extensión; acciones 
de Alcance Global o interna-
cional, materializadas espe-
cialmente en el mecanismo 
ARCM; y un capítulo dedica-
do a acciones de Medio Am-
biente y Comunidad, con el 
nuevo protocolo de asistencia 
a víctimas de accidentes y sus 
familiares y el Programa de 
Aplicación Contributiva con 
el Medio Ambiente (PACMA).

Como organismo descen-
tralizado bajo la órbita del 
Ministerio de Transporte de la 
Nación, somos parte vital del 
SSP (State Safety Program) 
junto a otros organismos y ac-
tores del sistema aeronáutico. 
De allí que apuntamos siem-
pre a llevar adelante un traba-
jo coordinado en equipo y de 
vínculos bien arraigados con 
toda la comunidad, apoyados 
en el lema “Juntos es mejor”. 

Los primeros productos 
concretos de esta planifica-
ción 2017 están reflejados en 
esta nueva entrega de nues-
tro Newsletter, que a partir de 
ahora pasa a tener una perio-
dicidad trimestral, con nuevo 
diseño y un enfoque princi-
palmente orientado a nuestra 
visión de la “Seguridad como 
Valor”.

Los invitamos a seguir acom-
pañándonos en esta tarea mi-
nuciosa de hacer nuestra avia-
ción cada vez más segura.

NTSB (National Transportation Safety 
Board) La categoría LOC-I se encuentra 
entre los “10 más buscados”, una lista de 
las áreas de acción prioritaria para mejo-
rar la seguridad en el transporte.

EASA (European Aviation Safety 
Agency) Un estudio sobre los acciden-
tes ocurridos con aeronaves de peso 
máximo de despegue menor a 2250 
kg. detectó que el 17,2% de los mismos estaban relacio-
nados con LOC-I, siendo el 48,4% de ellos fatales.

Esta categoría 
se refiere a los 
sucesos en 
los cuales se 
observa una 
manifestación 
extrema de 
desviación 
de la senda 
de vuelo 
programada

%

4 de Cada 10 Sucesos fatales fueron LOC-I

(OACI) esta categoría se 
refiere a los sucesos en los 
cuales se observa una ma-
nifestación extrema de des-
viación de la senda de vue-
lo programada, la cual se da 
por causas tales como una 
maniobra intencionada, 
pérdidas de sustentación, 
formación de hielo o con-
diciones medioambientales 
degradadas, entre otras.

En nuestro país, un tra-
bajo realizado por la 
JIAAC detalla que, duran-
te el período 2011-2015, 
los sucesos catalogados 
como LOC-I abarcaron el 
14% del total. A su vez, 4 
de cada 10 sucesos fata-
les (44%) fueron como 
consecuencia de una pér-
didad de control en vue-
lo, la mayoría de ellos en 

CP. Ana Pamela Suárez
Presidente JIAAC
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Se debe iniciar 
una campaña 
orientada 
al manejo y 
recuperación 
de actitudes 
inusuales de 
la aeronave, 
destinado 
esencialmente 
al sector 
de aviación 
general. 
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90%

vuelos de recreación o de 
instrucción.

El mismo estudio indica 
que las fases de despegue 
y ascenso inicial fueron en 
las que se registró mayor 
cantidad de sucesos, aun-
que el mayor número de 
casos fatales se concen-
tra en sucesos ocurridos 
en la fase de crucero. Una 
decisión inadecuada de la 
tripulación es el principal 
factor contribuyente en el 
90% de los casos.

La JIAAC considera de 
vital importancia trabajar 
tanto en la concientización 
como en la capacitación 
para disminuir el impacto 
de la pérdida de control de 
vuelo en aviación general. 

Una RSO dirigida a la Ad-
ministración Nacional de 
Aviación Civil (ANAC) a raíz 
del accidente sufrido por 
la aeronave Matrícula LV-
WLT el 14 de septiembre de 
2014, sugiere  “iniciar una 
campaña de educación 
y difusión, por medio de 

Categorías de sucesos más recurrentes para aeronaves de aviación general. 
Argentina 2011-2015

Fases de vuelo de sucesos LOC-I. Aeronaves de aviación general.  
Argentina 2011-2015

INFOJIAAC ENE-FEB-MZO 2017 Pág. 3

publicaciones, talleres de 
trabajo, seminarios y activi-
dades similares” sobre este 
tipo de fallas. 

En la definición de este 
programa, el Doc 10011 
– Manual de Instrucción 
para la Prevención y Re-
cuperación de la Pérdida 

de Control de la Aeronave, 
de OACI, es una fuente de 
apoyo esencial, indica.

Si bien está destinado a los 
vuelos de aviación comer-
cial, sirve como referencia 
para la instrucción, entre-
namiento y capacitación de 
los pilotos, a fin de que sean 

capaces de comprender 
plenamente los conceptos 
de una pérdida de susten-
tación y las variables que la 
afectan (ángulo de ataque, 
peso y balanceo, turbulen-
cia, cargas debido a ma-
niobras, etc.), herramientas 
fundamentales para dismi-
nuir los sucesos LOC-I.



LOS CINCO “MÁS BUSCADOS” DE 
LA SEGURIDAD OPERACIONAL
Pérdida de control en vuelo (LOC-I), deficiencias en la instrucción en la aviación general o fallas de mantenimien-
to en las aeronaves, son tres de los cinco “asuntos clave” en la seguridad operacional de la aviación en Argentina.  
A ellas se suman dos más, relacionados con el proceso de investigación, que tienen una incidencia directa en la ca-
lidad y la celeridad de realización de la misma. Estos 5 casos están contenidos en el Informe especial titulado “Los 
Sospechosos  de Costumbre” que publicó la JIAAAC.

SEGURIDAD OPERACIONAL

La Junta de Investigación 
de Accidentes de Aviación 
Civil elaboró un informe 
especial con las priorida-
des existentes en cuanto a 
la gestión de la seguridad 
operacional del sistema ae-
ronáutico a nivel nacional.  
El trabajo, que lleva como 
título “Los Sospechosos de 
Costumbre” es el resultado 
de la investigación de acci-
dentes durante los últimos 
dieciocho meses, combina-
dos con la explotación de 
los datos obtenidos y reco-
mendaciones emitidas.

Su publicación apunta a 
auspiciar una toma de con-
ciencia entre los actores del 
sistema aeronáutico en ge-
neral, a la vez de aumentar 
el nivel de conocimiento de 
la comunidad sobre estas 
prioridades en pos de ge-
nerar el imprescindible apo-
yo para lograr los cambios 
necesarios y así reducir los 
accidentes de aviación civil.

Sospechoso # 1: Mante-
nimiento y aeronavegabili-
dad de aeronaves de avia-
ción general

Se detectaron deficien-
cias significativas en la su-
pervisión, control y ejecu-
ción de las actividades de 
mantenimiento que llevan a 
cabo talleres aeronáuticos, 
así como en los mecanis-
mos de supervisión Estatal 
existentes.

Más en detalle, en distin-
tas investigaciones se en-
contraron: 

•  Falencias en la obser-
vación estricta de pro-
cedimientos de mante-
nimientos establecidos 
por los fabricantes de las 
aeronaves;

•  Tareas de mantenimien-
to realizadas con mate-
rial documental no ac-
tualizado;

•  Certificación de tareas 

de mantenimiento sin 
que se hayan realizado 
todos los pasos estable-
cidos;

•  Aplicación de técnicas 
de rearmado de com-
ponentes distintas a las 
especificadas por los 
procedimientos.

•  Otras deficiencias simila-
res. 

En todos los casos in-
vestigados, los talleres  de 
mantenimiento involucra-
dos brindaban sus servi-
cios de manera legal, bajo 
los privilegios otorgados 
por sus respectivas certifi-
caciones, de acuerdo con 
la normativa en vigencia.

Sospechoso # 2: Defi-
ciencias en la instrucción 
en la aviación general

Existen evidencias de 
falta de conocimientos 
básicos de aviación y de 
cuestiones relativas a la 

operación de aeronaves, 
por parte de pilotos y ope-
radores en el ámbito de la 
aviación general.

Estas falencias son atri-
buidas a la instrucción e 
inspección de los pilotos 
y es aplicable a un amplio 
espectro de aeronaves de 
esta categoría, que abarca 
desde planeadores hasta 
turborreactores de alta per-
formance.

Según el análisis del caso, 
la normativa existente T  
para la instrucción es am-
plia, comprehensiva, y re-
produce pautas estableci-
das por la Organización de 
Aviación Civil Internacional 
(OACI), pero hay un ‘desfa-
saje’ en la aplicación prác-
tica, que permite operar a 
agentes que si bien cuen-
tan con la certificación, no 
han adquirido las compe-
tencias necesarias para el 
ejercicio seguro. 

Sospechoso # 3: Pérdida 
de Control en Vuelo

La pérdida de control de 
la aeronave en vuelo (Loss 
of Control Inflight, LOC-I) 
es la condición operativa 
desencadenante de acci-
dentes que se identifica 
con más frecuencia en los 
sucesos investigados en 
aviación general. 

Pero además, se han 
constituido como uno de 
los tipos de accidentes de 
prevalencia en la aviación a 
nivel mundial y en general, 
en todo el espectro de las 
operaciones aéreas. 

Un estudio de la empre-
sa Boeing atribuye un to-
tal de 1.656 fatalidades en 
accidentes causados por 

#1

#2

#3

2006-2015 

22% Sucesos  
SCF-NP

(Falla o malfuncionamiento 
de un sistema o componente 

de la aeronave (no motor)

2006-2015

32% en  
Aviación General 

2011-2015

313 Sucesos 
14% LOC-I

34 RSO 2015 y 13 RSO 2016 
a Taller aeronáuticos

69% Fallas en tren de aterrizaje 

21 sucesos por año  
Instrucción/Entrenamiento 
(5 en Instrucción Primaria) 

32 Accidentes Fatales (sin contar 
accidentes de helicópteros)
(2011-2015)  
44% con LOC-I
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este factor entre 2005 y 
2014. Es más del doble de 
las muertes atribuidas a la 
categoría inmediata, que 
es el vuelo controlado en 
el terreno (Controlled Flight 
Into Terrain, CFIT).

Sospechoso # 4: Defi-
ciencias en la notificación 
de eventos investigables

Desde larga data y en 
forma repetitiva se ha ex-
perimentado la situación 
de investigar accidentes e 
incidentes que no fueron 
denunciados en tiempo y 
forma, lo cual no permite a 
los investigadores a acce-
der con premura al sitio del 
suceso. Es un asunto que 
abarca todo el espectro de 
las operaciones de aerona-
ves en el sistema nacional, 
sin excepciones.

#4 y 

#5

2015-2016 

21
RSO
emitidas

Qué hacer: Elaborar e implementar  
un plan de difusión sobre las res-
ponsabilidades y recaudos en cuan-
to a notificación de eventos investi-
gables  y aporte de documentación 

Sospechoso # 5: Preser-
vación de los restos de un 
accidente

Al igual que en el caso an-
terior, se ha identificado des-
de hace mucho tiempo y en 
forma repetitiva el problema 
de investigar accidentes e 
incidentes cuyos restos ha-
bían sido manipulados por 
personas involucradas en el 
accidente, en algunos casos 
con la intervención y ayuda 
de terceras partes poten-
cialmente involucradas. La 
preservación de los restos 
de una aeronave es una 
precaución fundamental y 

Preservación de los restos de un accidente

elemental ante la posibilidad 
de un suceso, tanto en los 
aspectos referidos a la co-
lección de evidencia como 
el análisis de la misma. 

La no preservación o ma-
nipulación de los restos de 
una aeronave accidentada, 
también tiene un impacto 
directo en la gestión de la 
seguridad operacional, al 
impedir el mejor desempe-
ño de la investigación.

“La demora en la notificación de un evento 
tiene un impacto directo en la gestión de la 
Seguridad Operacional”

Mantenimiento y aeronavegabilidad de aeronaves de AG

Pérdida de Control en Vuelo (LOC-I)

La demora en la notifica-
ción de un evento tiene un 
impacto directo en la ges-
tión de la Seguridad Ope-
racional, ya que hace que 
se pierda mucha evidencia 
perecedera. Cada acciden-
te que no se investiga es 
una puerta abierta a la re-
petición del mismo, y de la 
potencial pérdida de vidas 
y bienes.
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NORMAS PARALELAS Y PREVISIONES 
EN LA HABILITACIÓN DE COPILOTOS

El Informe de Seguridad  
(IS) elaborado por la JIAAC 
luego de la investigación 
de un accidente en el Ae-
ropuerto de San Fernando, 
incluyó varias Recomenda-
ciones de Seguridad Ope-
racional (RSO) dirigidas 
tanto a la Administración 
Nacional de Aviación Civil 
(ANAC) como al operador 
de ese aeropuerto.

RESEÑA

El accidente se produjo 
el 19 de Octubre de 2015 a 
las 09:40 aproximadamen-
te, durante el intento de 
despegue de la aeronave 
Matrícula LV-ZSZ. Según 
se estableció en la inves-
tigación, el copiloto tenía 
asignada la función de Pi-
lot Flying o PF (a cargo 
de la manipulación de los 
controles de la aeronave), 
mientras que el piloto cum-
plía las funciones de Pilot 
Monitoring o PM.

Luego de autorizado el 
despegue, la aeronave ini-
ció la carrera bajo el control 
del copiloto y, momentos 
más tarde, sufrió una excur-
sión de pista impactando 
contra el terreno e incen-
diándose.

El informe final que realiza la JIAAC, se enmarca de conformidad 
con el Anexo 13 (investigación de accidentes e incidentes) al Con-
venio de Aviación Civil Internacional, ratificado por Ley 13.891, y con 
el Art. 185 del Código Aeronáutico (Ley 17.285), que destaca que la 
investigación de accidente tiene un carácter estrictamente técnico, y 
las conclusiones no deben generar presunción de culpa ni responsa-
bilidad administrativa, civil o penal. 

NORMAS PARALELAS
Adoptar medidas que garanticen que la dualidad de estándares que 
permiten operar una misma aeronave bajo exigencias diferentes no 
actúe en desmedro de la seguridad operacional. 

ANAC

ANAC

RAAC 61
Revaluar y corregir las previsiones de la RAAC 61 en los contenidos 
referidos a  habilitación d e copilotos de a eronaves que r equieren 
dos pilotos

RAAC

61

RAAC
91/135

Las RSO relacionadas con el Informe de Seguridad del accidente de un avión Lear Jet 35-A en San Fernando, apun-
taron a “reevaluar previsiones” en lo referido a la habilitación de copilotos” y advierte por el problema de casos de 
dualidad normativa.

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD OPERACIONAL (RSOs)
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DEFINIR ESTANDARES
 que sirvan de patrón para los inspecto-

res gubernamentales y de guía para los pilotos para las inspecciones 
en v uelo d e aeronaves tipo de más de 5 700 kilogramos d e masa 
máxima de despegue”.

ANAC

INFRAESTRUCTURA
Adoptar  las  acciones necesarias para que  el estado  del  terreno 
aledaño a la pista facilite el frenado de las aeronaves en caso de que 
realicen una excursión de pista, para evitar sufrir daños, y el acceso 
para los servicios de salvamento y extinción de incendios.

OPERADOR

RSOs

RE y SCF-PP (Runway Excursion - System/Component Failure - Power Plant)

Las fallas mecánicas relacionadas con la planta motor (SCF-PP), tanto como las 
excursiones de pista (Runway Excursion), se encuentran entre las categorías de 
sucesos ADREP (Accident/Incident Data Reporting) más repetidas en la Repúbli-
ca Argentina, particularmente en operaciones enmarcadas dentro de la RAAC 91: 
Reglas de Vuelo y Operación General”.

00

En el accidente del Learjet Matrícula LV-ZSZ (Informe 
Final en: www.jiaac.gob.ar/Seguridad Operacional) se pro-
dujo una condicion inusual de control de la aeronave du-
rante una fase clave como es el despegue, generada por 
un problema de naturaleza técnica. 

Esa condición no pudo ser gestionada por la tripula-
ción.  La combinación del problema técnico y la forma de 
gestión de la condición inusual causaron la excursión de 
pista. Pero de acuerdo a las conclusiones del análisis, el 
accidente se debió entre otros a los siguientes factores 
concurrentes:

• Aceleración no comandada del motor izquierdo al ini-
cio de la carrera de despegue

• falta inicial de respuesta del motor izquierdo

• dificultades de la tripulación en gestionar una condi-
ción inusual de acuerdo con pautas establecidas

• ambivalencia en la normativa existente para la habilita-
ción de copiloto en aeronaves que requieren dos pilo-
tos por certificación

• y dualidad en la aplicación de estándares de seguridad 
operacional según la nomativa existente.  
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SEGURIDAD OPERACIONAL

RAAC 120 Y RECOMENDACIÓN JIAAC 
CONTRA EL USO DE PSICOACTIVOS
La Administración Nacional de Aviación Civil ANAC aprobó mediante Res. 37/17 el “Reglamento de Prevención y 
Control del Consumo de Sustancias Psicoactivas en el Personal Aeronáutico” o RAAC 120. Regirá desde el 1º de junio.
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 Según dispone la normati-
va que comenzará a tener 
vigencia a partir del 1º de 
junio de 2017, los explota-
dores aéreos certificados 
bajo las partes 135 y 121 
de las RAACs deberán im-
plementar a un “Programa 
de Prevención del uso in-
debido de Sustancias Psi-
coactivas” para el personal 
aeronáutico aceptado por 
la ANAC, que desarrolla 
funciones sensibles para la 
seguridad operacional.
 

El contenido se focaliza 
en la instrucción del perso-
nal, la divulgación educati-
va y control del mismo; pro-

cedimientos de exámenes 
toxicológicos y modalidad 
del tratamiento de los re-
gistros. Tendrá una validez 
de 5 años y los explotado-
res aéreos deberán presen-
tar el método de cumpli-
miento. 

La normativa hace refe-
rencia también a las prohi-
biciones del uso indebido 
de sustancias psicoactivas 
durante la jornada laboral y 
el nivel de tolerancia admiti-
do en los registros; también 
establece obligaciones del 
personal sometidos a estos 
controles y el procedimien-
to de rehabilitación en caso 
de corresponder.

Evaluación

La JIAAC entiende que la normativa publicada es sa-

tisfactoria para el ámbito de Transporte Comercial Aéreo 

Regular y No Regular, pero no cubre otros campos de la 

aviación, tales como  Explotadores de Aeródromos, Ope-

radores de Servicios Especializados Aeroportuarios, Cen-

tros de Instrucción, Proveedores de Servicios de Tránsito 

aéreo, Inspectores de Seguridad Operacional, Explotado-

res Aéreos de la Aviación General regulados por la RAAC 

91 y Operadores de Aeronaves Públicas (LQ).

La Recomendación de la JIAAC de implementar un 

sistema de control y programa de prevención acerca de 

sustancias prohibidas, está orientada a que abarque a 

todo el personal operativo que forma parte del sistema 

aeronáutico. Con lo cual, de acuerdo al análisis expuesto, 

se mantiene el status de la RSO Nº 1523 como “abierta”.

Contenidos: 

 » Instrucción, divulgación, controles, exámenes toxicológicos y registro.

 » Prohibición de sustancias psicoactivas durante la jornada laboral

 » Obliga los explotadores aéreos a presentar método de cumplimiento y a 
tomar las medidas necesarias

 » Obligaciones del personal y procedimiento de rehabilitación.

 » Validez del 
programa:  
5 años

 » Vigencia 
a partir del 
1 de junio

 » RAAC 120 
ANAC JUN



INFOJIAAC ENE-FEB-MZO 2017 Pág. 9

SEGURIDAD OPERACIONAL

NUEVAS INVERSIONES PARA 
EL SECTOR AEROCOMERCIAL

El gobierno nacional presentó el Plan Integral Aerocomercial para potenciar el desa-
rrollo del sector. Incluye inversiones por un total de 22.000 millones de pesos durante 
los próximos 3 años. Apunta a duplicar el transporte aéreo de personas y mercancías 
en nuestro país en el período 2017-2019. 

A través del Ministerio de 
Transporte de la Nación 
comenzó a ejecutarse la in-
versión más importante que 
alguna vez se haya hecho 
en el sector aéreo para po-
tenciar su desarrollo. Con un 
total estimado en 22.000 
millones de pesos, el Plan 
Integral Aerocomercial in-
cluye  la modernización de 
la infraestructura en 19 aero-
puertos del país, la incorpo-
ración de nueva tecnología 
de navegación aérea, nuevo 
equipamiento para la ope-
ración logística (servicios de 
aerohandling) y otras obras 
complementarias.

El programa tiene además 
como eje el fortalecimiento 
de Aerolíneas Argentinas y 
el ingreso de nuevas líneas 
aéreas, paralelamente al 
desarrollo de la infraestruc-

tura necesaria para generar 
mayor capacidad en los ae-
ropuertos. 

Según se explicó, el sector 
aerocomercial en Argentina 
se encuentra subdesarro-
llado, con 25 personas que 
vuelan por cada 100 habi-
tantes, menos de la mitad 
del índice que presenta Chi-
le, por ejemplo y por debajo 
de Brasil, Colombia y Perú.

El análisis estima que unas 
12 millones de personas 
más podrían viajar al año, 
en caso de existir más alter-
nativas. Así, el plan apunta 
a que 4 millones de viaje-
ros sean absorbidos por 
Aerolíneas Argentinas con 
nuevos aviones y mejores 
servicios, mientras que los 
restantes ocho millones se-
rían atendidos por nuevas 
empresas aéreas privadas.

 » Crecimiento de 
Aerolíneas Argentinas

 » Ingreso de nuevas 
empresas

 » Modernización de la 
infraestructura y rediseño 
del espacio aéreo

 » Inversiones y generación 
de empleo en el sector

 » Turismo y economías 
regionalesPL
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INVERSIÓN 2016 – 2019

22.000 M
OBRAS EN 19
aeropuertos

El análisis 
estima que  
unas 12 millones 
de personas 
más podrían 
viajar al año

Para ello, el  Poder Ejecuti-
vo Nacional otorgó nuevas 
rutas aéreas que que inclu-
yen nuevas conexiones na-
cionales e internacionales. 

En vuelos de cabotaje, se 
mejorará la conectividad 
de las provincias, con 51 
nuevas conexiones que no 
van a pasar por la ciudad 
de Buenos Aires. 

Finalmente, el plan descri-
be el efecto multiplicador 
de las inversiones, que ge-
nerarán nuevos puestos de 
trabajo en el sector aeroco-
mercial, turístico y en el de-
sarrollo de las economías 
regionales. 
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SEGURIDAD OPERACIONAL

SE IMPLEMENTÓ NUEVO PROTOCOLO 
DE ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS DE 
ACCIDENTES Y A SUS FAMILIARES
Pocos meses después de 
su aprobación formal, se 
puso en práctica por pri-
mera vez el nuevo Proto-
colo de Asistencia a las 
Víctimas de Accidentes de 
Aviación Civil y sus Fami-
liares. 

Con el objetivo de esta-
blecer lineamientos gene-
rales en materia de coor-
dinación para la asistencia 
de familiares y víctimas de 
un accidente, la JIAAC de-
sarrolló un protocolo espe-
cífico, que fue aprobado en 
septiembre del año pasado.

El accidente de un avión 
Cessna 210 en febrero pa-
sado en un campo de la 
provincia de Buenos Aires, 
que tuvo un saldo de cinco 
víctimas fatales, obligó a la 

aplicación de este Protoco-
lo por primera vez. 

Esta primera experiencia 
contempló los puntos 4.2: 
“Suministro de información 
inicial” y 4.4 “Contacto con 
las víctimas y familiares”, 
ambos contenidos en el 
Capítulo 4: “Asistencia a las 
víctimas y sus familiares”, 
del citado Protocolo.

Se realizó una primera en-
trevista con familiares de 
los fallecidos, en la cual se 
dieron a conocer las carac-
terísticas del trabajo de la 
JIAAC y se informaron los 
avances del proceso de in-
vestigación. 

La visita estuvo a cargo 
del Director Nacional de In-
vestigación, Daniel Barafa-
ni, junto a Soledad Fattori, 

del área de Comunicación 
y a cargo de la coordina-
ción de asistencia. 

La iniciativa de la JIAAC 
de implementar un Pro-
tocolo para asistir tanto a 
víctimas de accidentes de 
aviación como a sus fami-
liares fue presentada en 
agosto de 2016 ante la 39ª 
Asamblea General de la 
Organización de Aviación 
Civil Internacional (OCAI) a 
través de una Nota de Es-
tudio. 

En ese documento se pro-
puso que los organismos 
AIG faciliten información 
sobre el avance de la inves-
tigación a los afectados por 
sucesos de aviación civil y 
se señaló que para cumplir 
con dicho cometido sería 
necesario asegurar que la 

información sea validada 
y entregada en tiempo y 
forma. Para ello, se nom-
braría una persona califica-
da como punto focal para 
coordinar la comunicación. 

Así el Protocolo de Asis-
tencia a las Víctimas de Ac-
cidentes de Aviación Civil 
y sus Familiares, establece 
los procedimientos que de-
ben llevarse a cabo, tanto 
para el contacto con los 
familiares como también en 
los casos en que estos de-
seen visitar el lugar del ac-
cidente o bien tomar vista 
del expediente. 

Finalmente, establece la 
obligación de presentar a 
los familiares los resultados 
de la investigación y el In-
forme de Seguridad Final, 
antes de su publicación.

Argentina presentó ante 
la Organización de Avia-
ción Civil Internacional, y 
en nombre de los países 
que conforman el ARCM, el 
Proyecto “Implementación 
del Mecanismo de Coo-
peración Regional de or-
ganismos AIG de la región 
Sudamérica (ARCM/SAM)”, 
cuyo objetivo es solventar 
las necesidades técnicas, 
logísticas y administrativas 
necesarias para mejorar la 
Seguridad Operacional.

La duración de este Pro-
yecto es de cinco años y 
fue elevada ante la OACI 

por Argentina, como pre-
sidente pro-témpore del 
ARCM/SAM.

Los objetivos del proyec-
to son tres: 

* Mantenimiento y gestión 
del Mecanismo de Coo-
peración, de acuerdo con 
lo establecido en el Plan 
Global de Seguridad en 
la Aviación (GASP según 
sus siglas en inglés). Para 
ello destaca la necesidad 
de identificar y seleccionar 
expertos que puedan dar 
seguimiento a las regula-
ciones y procedimientos 
de acuerdo con los están-

dares de OACI. Asímismo, 
se establece como meta al-
canzar reglamentaciones y 
procesos de investigación 
con cirterios unificados en 
toda la región.

* Establecimiento de un 
programa para la creación 
de un equipo multinacio-
nal de investigadores, los 
cuales deberán ser capaci-
tados con un plan de entre-
namiento desarrollado por 
todos los Estados miem-
bros del ARCM de manera 
conjunta.

* Recomendar las medi-
das necesarias para que 

cada miembro del Mecanis-
mo de Cooperación pueda 
superar los problemas de-
tectados durante las au-
ditorías de OACI, a fin de 
asegurar su conformidad 
con la supervisión de sus 
responsabilidades como 
Estados contratantes.

El proyecto fue presenta-
do oficialmente por Argen-
tina a comienzos de año, a 
través de Cancillería, y sus 
avances serán presenta-
dos en la próxima reunión 
AIG-SAM/4, a realizarse en 
mayo en la ciudad de Bra-
silia (Brasil).

OACI ESTUDIA UN PROYECTO PARA 
FINANCIAR EL FUNCIONAMIENTO 
DEL  MECANISMO REGIONAL



ARCM: COOPERACIÓN ARGENTINA 
EN LA INVESTIGACIÓN DE UN 
ACCIDENTE MAYOR EN COLOMBIA

ALCANCE GLOBAL

La JIAAC prestó colabo-
ración en el proceso de 
análisis de los datos del 
accidente protagonizado 
por un avión de carga en 
Puerto Carreño, Colombia. 
Fue a solicitud de la auto-
ridad aeronáutica de ese 
país, y en el marco del Me-
canismo de Cooperación 
Regional AIG (ARCM) que 
Argentina preside.

El 20 de Diciembre de 
2016, la aeronave Boeing 
727 Matrícula HK 4544 de 
la aerolínea de carga  Ae-
rosucre impactó a ocho 
kilómetros de su des-
pegue del Aeropuer-
to Regional “Germán 
Olano” de Puerto Ca-
rreño – Colombia. 

Luego de este ac-
cidente, Seguridad 
Aeronáutica Civil de 
Colombia solicitó 
asistencia técnica 
multinacional en-
tre autoridades de 
investigación de 
accidentes de avia-
ción de los Estados miem-
bros del Mecanismo Re-
gional de Cooperación AIG 
(ARCM)  de Sudamérica.

del proceso investigativo 
de accidente mayor.

Ante este pedido, la 
JIAAC designo al investiga-
dor Rogelio Marzialetti para 
que forme parte del equipo 
que realizó el análisis de la 
información obtenida en el 
área de despacho y perfor-
mance de la aeronave car-
guera colombiana. 

Marzialetti colaboró du-
rante una semana con el 
Grupo de Investigacio-
nes de Accidentes Aéreos 
(GRIAA) de Colombia, en 
la asistencia técnica del 
despacho,  performance  y 
pérdida de control de la ae-
ronave; como así también; 

Aeropuerto 
Germán Olano, 

Puerto Carreño, 
Colombia.

Conforme al cumplimien-
to del Art. 3 del Acuerdo de 
Cooperación Técnica entre 
Autoridades AIG, Colombia 
como estado miembro del 
ARCM se permite gestio-
nar asistencia de un inves-
tigador de accidentes con 
experiencia para participar 

del informe preliminar del 
accidente.

Actualmente continúa 
con la asistencia técnica en 
el proceso de investigación 

y en las acciones de segu-
ridad anticipadas llevadas a 
cabo por el grupo GRIAA 
de la Aeronáutica Civil de 
Colombia. 
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Investigaciones de Enero,Febrero y Marzo de 2017

Fecha Suceso Lugar Fase Aeronave Marca Modelo Matrícula Expediente
2017-03-30 Incidente LAD San Gabriel (2817) (Salta) Despegue Avión CESSNA T-188-C LV-BTT 120905/17

2017-03-20 Accidente Z.R. Salinas Grandes (Córdoba) Aterrizaje Avión Pipistrel Virus-SW121 CX-PYA 107349/17

2017-03-19 Inc. grave Aeródromo Chajari (Entre Ríos) Aterrizaje Avión Air Tractor AT-502-B LV-GJQ 105202/17

2017-03-17 Incidente Z.R. Banderas (Santiago Del Estero) Crucero Avión CESSNA A-188B LV-AMD 105733/17

2017-03-10 Accidente Proximidades De Tolosa (Bs. As.) Aterrizaje Avión CESSNA C-150-H LV-GQZ 93995/17

2017-03-04 Accidente Chacras De Coria- Luján (Mendoza) Ascenso Avión PIPER PA-38 LV-OHX 82325/17

2017-02-25 Accidente Zona rural Oliveros (Santa Fe) Crucero Avión PIPER PA-18 LV-FJF 74181/17

2017-02-25 Accidente Zona rural Santa Ana (Entre Ríos) Crucero Avión PIPER PA-18-A-150 LV-GBR 74210/17

2017-02-25 Incidente Aeropuerto El Calafate (Santa Cruz) Despegue Avión LEARJET LJ 60 LV-FVZ 74179/17

2017-02-13 Inc. grave Aeropuerto Bariloche  (Río Negro) Aterrizaje Avión BOEING B-737-800 LV-FUA 58720/17

2017-02-10 Accidente Zona rural San Javier (Santa Fe) Despegue Avión GRUMMAN G-164-A LV-WOW 55394/17

2017-02-07 Accidente Zona rural Marcos Paz  (Bs. As) Despegue Avión CESSNA C-210-N LV-OBW 48773/17

2017-01-29 Accidente Aeródromo Ezpeleta (Buenos Aires) Aterrizaje Avión CESSNA C-172-A LV-HAL 36635/17

2017-01-23 Intervención Aeropuerto Tucumán (Tucumán) Despegue Avión BOEING B-737-76N LV-BZO 42197/17

2017-01-16 Intervención Aeropuerto Ingeniero Taravella (Cba) Aterrizaje Avión LEARJET LJ 60 LV-CPL 21277/17

2017-01-11 Accidente Zona rural Gonzales Chaves (Bs. As.) Crucero Avión CESSNA C-152 LV-ZHM 15762/17

2017-01-04 Accidente Localidad Villa Paolini (San Juan) Crucero Avión PIPER PA-25-235 LV-LMY 9310/17
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BREVES

Autorizaron nuevas operaciones aeroco-
merciales, con más rutas

Tras la audiencia pública realizada el 27 de 
diciembre pasado, el Gobierno Nacional au-
torizó en marzo la operación de nuevos ser-
vicios regulares y no regulares de transporte 
aéreo a tres empresas aerocomerciales. Las 
mismas operarían bajo la modalidad “Low 
Cost”. Este concepto refiere a una ingenie-
ría empresaria y financiera específica, basa-
do en un esquema de costos que permite 
la aplicación de tarifas más bajas pero con 
tarifas extra para servicios opcionales que 
van desde la elección del asiento o el cate-
ring, despacho de equipaje en bodega o de 
mano; excesos, equipaje de tipo deportivo 
o de instrumentos musicales; transporte de 
mascotas, etc. 

Las primeras tres empresas autorizadas 
para explotar rutas aéreas de cabotaje e in-
ternacionales son: American Jet, que operará 
en la Patagonia; Andes que operará en Bue-
nos Aires pero ya cuenta con un espacio de 
mantenimiento en el aeropuerto de Salta y 
Alas del Sur, con base en Córdoba. En total, 
cubrirán 41 nuevas rutas, de las cuales 19 son 
destinos internacionales.

Culminaron las obras de mejoras en los Ae-
ropuertos de Trelew y Chapelco

El Gobierno Nacional sigue ejecutando el 
plan integral de reformas en aeropuertos de 
todo el país, con el objetivo de dotar de una 
mayor infraestructura para impulsar el trans-
porte aéreo, a la vez de garantizar la máxi-
ma seguridad en todos los vuelos. Al cierre 
de esta edición se terminaban las obras en 
los aeropuertos de Trelew (Chubut) y de San 
Martín de los Andes (Neuquén).

El aeropuerto “Marcos A. Zar” de Trelew re-
cibió una inversión de $ 183 millones para una 
nueva pista de aterrizaje y ampliación de la 
plataforma comercial. Durante el periodo de 
obras, los vuelos fueron derivados a Puerto 
Madryn. 

Por otra parte, el Aeropuerto de Chapelco 
“Aviador Carlos Campos” fue reabierto el pa-
sado 16 de Abril luego de un tiempo record de 
45 días para el primer tramo de las obras. Se 
concretó  la reconstrucción de la pista de ate-
rrizaje, calles de rodaje, instalación de tecnolo-
gía en el sistema de balizamiento y ampliación 
de la plataforma comercial para que puedan 
operar aviones de mayor porte. La inversión 
en la estación neuquina fue de $ 200 millones. 

Informe de IATA sobre Seguridad Opera-
cional en 2016

La Asociación de Transporte Aéreo Inter-
nacional (IATA) dio a conocer datos de se-
guridad operacional de la aviación comercial 
mundial en 2016, que muestran una reduc-
ción en la tasa global de accidentes: pasó 
de 1,79 (por millón de vuelos registrados) en 
2015 a 1,61 en el año pasado.

La tasa global de accidentes de aviones a 
reacción fue de 0,39, lo que significa un acci-
dente por cada 2,56 millones de vuelos, cifra 
que supera el resultado registrado en 2015 
(0,32) y el quinquenio 2011-2015 (0,36).

“El número total de accidentes y víctimas mor-
tales se redujo respecto a la media de los últimos 
cinco años, lo que confirma que la aviación es 
cada vez más segura. Es cierto que hemos dado 
un paso atrás en algunos aspectos respecto a 
los resultados excepcionales de 2015; sin em-
bargo, volar sigue siendo la forma más segura 
de viajar largas distancias” explicó Alexandre de 
Juniac, consejero delegado de IATA.

En el año se registraron 10 accidentes mor-
tales con un total de 268 víctimas fatales, 
frente a un promedio anual de 13,4 acciden-
tes entre 2011 y 2015, y 371 fatalidades.


