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GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL: DEBATE EN 
OFICINA REGIONAL DE LIMA
La oficina sudamericana de OACI en Perú fue sede del Simposio Anual de Seguridad 
Operacional con representantes de países de todo el continente americano. Expuso 
Daniel Barafani, Director Nacional de Investigaciones de JIAAC.

Bajo el lema “El cami-
no hacia el logro de una 
gestión eficaz de la Segu-
ridad Operacional”, des-
de el martes 13 al viernes 
16 de marzo se realizó en 
la Oficina Regional SAM 
de OACI en Lima, Perú, el 
Simposio SM2018 NACC 
y SAM, que congregó a 
autoridades y represen-
tantes de organismos ae-
ronáuticos y de investiga-
ción de las dos grandes 
regiones del continente: 
Norteamérica más países 
del Caribe y Sudamérica.

El encuentro tuvo como 
objetivo “proporcionar 
a los participantes ideas 
sobre cómo implementar 
efectivamente el progra-
ma de seguridad del Es-
tado” (SSP), incluyendo 
el desarrollo de planes de 
acción para su implemen-
tación en las regiones; 
además de “realizar una 
supervisión de los siste-
mas de gestión de seguri-
dad (SMS) de sus provee-
dores de servicios”.

La apertura estuvo a car-
go del flamante Director 
Regional de la Oficina Sud-
americana de OACI, Fabio 
Rahnemay Rabbani, quien 
compartió los discursos 
de apertura con Julio Siu, 
Sub-Director regional de 
la oficina NAAC,  Cata-
lin Radu, Sub-Director del 
Buró de Navegación Aérea 
de OACI y Juan Carlos Pa-
vic Moreno, Director Gene-
ral de Aeronáutica Civil de 
Perú.

El workshop comprendi-
do dentro del calendario de 
OACI se organizó en 7 gru-
pos de trabajo, buscando 

que los participantes com-
partan información sobre 
los “beneficios generales 
de la gestión de la segu-
ridad operacional y cómo 
esto puede contribuir al 
futuro sistema de transpor-
te aéreo”. Además, se hizo 
foco en los desafíos actua-
les en la gestión de la segu-
ridad a los que se enfrenta 
la comunidad aeronáutica 
internacional.

Daniel Barafani, Director 
Nacional de Investigacio-
nes de la JIAAC, participó 
y expuso en el Grupo de 
Discusión 3,  sobre “Promo-
ción de la seguridad ope-
racional“, compartiendo el 
panel con el Director Ejecu-
tivo de ALTA, Luis Felipe 
De Oliveira; Juan Thomas, 
de la República Dominica-
na y Rodolfo Pinto, Jefe 
de Aeronavegabilidad de la 
Dirección General de Aero-
náutica Civil de Chile e Ins-
pector del Sistema de Coo-
peración Regional para la 
Vigilancia de la Seguridad 
Operacional (SRVSOP).

En otros Grupos de traba-
jo, se trataron temas tales 
como: “Beneficios y retos 
de la gestión de la Segu-
ridad Operacional desde 
la perspectiva de los Esta-
dos y de los proveedores 

CP. Ana Pamela Suárez
Presidente JIAAC

EDITORIAL

Luego de un último tri-
mestre muy estimulante en 
2017 con la realización de la 
3º Jornada JIAAC, talleres y 
encuentros de dimensión in-
ternacional, 2018 comenzó 
con un impulso aún mayor.

La gestión de la Seguridad 
Operacional y los aportes 
que a ella hace la investi-
gación de accidentes e inci-
dentes adquirió una impor-
tancia central en las políticas 
públicas, especialmente en 
momentos en que se plantea 
un crecimiento como nunca 
antes del sector aerocomer-
cial en Argentina, resumido 
en el concepto “Revolución 
de los Aviones”.   

Así, nos planteamos ob-
jetivos muy ambiciosos, 
orientados más que nunca a 
la excelencia en la gestión y 
a la responsabilidad de ge-
nerar acciones efectivas que 
permitan la prevención en 
un sentido amplio, dejando 
atrás un rol meramente re-
activo. 

El Anuario 2017 que se pu-
blicó en este trimestre, da 
cuenta no solamente de los 
datos de sucesos ocurridos 
y su clasificación, sino tam-
bién de la importancia que 
tiene el uso del llamado 
“Safety Data” para enca-
rar acciones efectivas en el 
ámbito de la Seguridad.  

El trabajo profesional 
ha logrado consolidar a la 
JIAAC como actor de peso 
en el universo de la avia-
ción civil, no sólo de Ar-
gentina sino también de 
la región. Se verifica en 
una participación cada vez 
más activa en foros y en-
cuentros internacionales, 
tanto de la Organización 
de Aviación Civil Interna-
cional (OACI) o la Interna-
tional Society of Air Safety 
Investigators (ISASI), como 
asociaciones del sector pri-
vado tales como los simpo-
sios de IATA, ALTA o con-
sorcios aeroportuarios con 
empresas proveedoras de 
servicios.

Un párrafo aparte para re-
marcar la importancia que 
tiene para nosotros las polí-
ticas de equidad de género 
en el sector de la aviación y 
la enriquecedora experien-
cia de participar por prime-
ra vez del Encuentro de Mu-
jeres Líderes de la Aviación 
(EMLA) en México.

de servicios“; la “Interac-
ción entre el Programa de 
Seguridad Operacional del 
Estado (SSP) y el Sistema 
de Gestión de Seguridad 
Operacional (SMS)”; la 
“Protección de los datos 
de seguridad operacional, 
de la información de se-
guridad operacional y de 
las fuentes conexas“; así 
como la “Escalabilidad”, la 
“Gestión del Cambio” y la 
“Aceptación de los SMS”.

La penúltima jornada fue 
dedicada a talleres de tra-
bajo sobre temas como: 
“Fundamentos del SSP”; 
“Plan de implementación”; 
“Actualización de los pla-
nes de medidas correctivas 
del Programa universal de 
auditoría de la vigilancia de 
la seguridad operacional 
(USOAP)” y “Competen-
cias en gestión de la segu-
ridad operacional”.

Finalmente, el día de cie-
rre se realizaron distintas 
sesiones que comprendie-
ron los temas: “Protección 
de la información de segu-
ridad”; “El logro de un nivel 
aceptable de rendimiento 
en materia de Seguridad 
Operacional (ALoSP)” y 
dos sesiones más en con-
tinuación de este último 
tema.

ALCANCE GLOBAL
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SEGURIDAD OPERACIONAL

SEGUIMOS AVANZANDO EN LA 
REVOLUCIÓN DE LOS AVIONES 

un gran trabajo. Argenti-
na es un país de avanzada 
en la región en materia de 
seguridad aérea; es el pri-
mer Estado de la región 
que tiene dividido pre-
vención (ANAC) de inves-
tigación (JIAAC). Esto es 
exactamente lo que reco-
mienda la OACI, una se-
paración que fortalece la 
seguridad. Argentina tie-
ne un nivel 
muy alto 
de cumpli-
miento de 
estándares 
de seguri-
dad y ope-
rativos, su-
periores al promedio de 
la región. Pero lo que más 
destaco del trabajo en 
estos años es que dio re-
sultados visibles: mientras 
que en el 2015 sólo el 5% 
respondían a las sugeren-
cias de la JIAAC, hoy hay 
una respuesta del 80%. 
Una transformación enor-
me que se hizo en sólo 
dos años.  

Elogio también el trabajo 
en equipo, la comunica-
ción y coordinación con 
otros organismos para 
potenciar los esfuerzos 
de cada uno. Es muy po-
sitiva la coordinación de 
la JIAAC con ANAC para 
cruzar la información que 
producen ambos y detec-
tar las mejores recomen-

daciones y 
c a m b i o s 
para hacer. 

Hoy en 
día, en 
todo el 
mundo el 
avión es la 
forma más 

segura de moverse. Glo-
balmente cada vez hay 
más vuelos, más pasaje-
ros y menos accidentes. Y 
esto es el resultado de la 
forma estricta en que se 
hacen cumplir las normas 
y un trabajo constante de 
monitoreo. Los felicito por 
haber incorporado las me-
jores prácticas en su tarea 

La JIAAC hace un aporte 
enorme a la Revolución de 
los Aviones, nuestro ambi-
cioso proyecto para dupli-
car la cantidad de perso-
nas que viajan en avión en 
el país en relación con el 
2015. En este camino ya in-
gresaron nuevas líneas aé-
reas: entre las nuevas y las 
existentes han sumado 59 
nuevas rutas de cabotaje 
y 87 nuevas rutas interna-
cionales. Las nuevas rutas 
conectan principalmente 
las provincias entre sí y las 
provincias con el exterior. 
Crecieron también las fre-
cuencias, la cantidad de 
aviones, los aeropuertos 
con vuelos internaciona-
les y muchos otros indica-
dores que hablan de que 
estamos avanzando en la 
senda correcta, la senda 
del crecimiento y la co-
nectividad.

Son muchos los desafíos 
para todos los organis-
mos que monitorean la 
actividad aerocomercial. 
Pero estamos haciendo 

Nuevas rutas 
de cabotaje

Nuevas rutas 
internacionales

59
87

“Queremos conectar a los argentinos y que más personas consideren que viajar en avión es la 
mejor alternativa para su viaje. El sector aéreo está creciendo como no lo hizo en veinte años. En 
este contexto, desde la JIAAC cada vez son más grandes los desafíos, pero al mismo tiempo, es 
igualmente grande la satisfacción de ver todo lo que se avanzó en estos dos años”. 

Guillermo Dietrich. Ministro de Transporte.

y estar a la altura de esta 
responsabilidad.

Desde el Ministerio traba-
jamos con una intención: 
conectar a los argentinos. 
Argentina es el octavo país 
con mayor territorio del 
mundo y queda mucho por 
hacer. Hoy hay personas 
que antes no volaban y que 
lo están haciendo por pri-
mera vez, con toda la emo-
ción que genera un primer 
despegue. Hay pilotos que 
se habían ido a buscar opor-
tunidades afuera del país y 
hoy consiguen trabajo en 
Argentina y vuelven a reen-
contrarse con sus familiares 
en el lugar donde nacieron. 
Hay remiseros en los aero-
puertos del interior que es-
tán pensando en agrandar 
su flota y comerciantes en 
las cercanías de las termi-
nales que nunca habían vis-
to tantos clientes juntos. El 
sector aéreo es trabajo de 
calidad y la revolución del 
aire ya está en marcha para 
cambiar la forma de viajar 
de los argentinos.
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ANUARIO 
ESTADÍSTICO 2017
La JIAAC publicó su Anuario Estadístico 2017, documento que presenta el análisis de la investigación de accidentes 
e incidentes ocurridos en la Argentina. El Anuario, que consta de casi 60 páginas, reúne datos de todas las ramas de 
la actividad, tales como aviación general, comercial, y trabajo aéreo. 

SEGURIDAD OPERACIONAL

A lo largo de 2017, la JIAAC publi-
có más de 50 informes finales co-
rrespondientes a sucesos ocurridos 
entre los 12 y 18 meses inmediata-
mente anteriores.

Pero además, dio inicio a 78 nuevos 
expedientes para investigar sucesos 
registrados en el territorio argentino, 
entre accidentes, incidentes e inci-
dentes graves. El Anuario es un re-
gistro pormenorizado de estos casos, 
en su mayoría enmarcados dentro de 
la operatoria de “aviación general”.

La primera parte del análisis está 
dedicada a la aviación comercial, 
donde se verifica una reducción de 
los casos de 33% respecto a 2016, 
pasando de 15 a 10, con el valor 
agregado de que se trató únicamen-
te de incidentes o incidentes graves. 

Estos índices son especialmente 
alentadores en lo referido a opera-

ciones de carácter regular, donde la 
reducción de incidentes fue del 45% 
respecto al año 2016.

Continuando con la aviación comer-
cial, y en cuanto a las fases de vuelo, 
durante 2017 se produjo un solo su-
ceso en rodaje, mientras que en des-
pegue y aterrizaje ocurrieron tres. 

En lo referente a la aviación general 
se destaca la disminución de sucesos 
registrados durante vuelos de instruc-
ción, lo cual es atribuible a las campa-
ñas de seguridad enfocadas en rever-
tir los problemas identificados.

Las operaciones de trabajo aéreo 
fueron las que experimentaron un 
incremento de casos no sólo respec-
to al año anterior sino también en 
cuanto al promedio de los últimos 
cinco años. Sin embargo, si se con-
sidera sólo la categoría “accidentes” 
el número de 2017 está por debajo 
del promedio del período anterior.

Finalmente el documento desta-
ca que la JIAAC trabaja de manera 
proactiva en la contribución de la 
mejora de la Seguridad Operacional 
tanto en la aviación general, comer-
cial y en el trabajo aéreo a través de 
la publicación de sus Recomenda-
ciones de Seguridad Operacional, 
las que son consideradas el principal 
producto de sus investigaciones.

Tal como lo hacen los organismos 
líderes en investigación de acciden-
tes, la JIAAC intensificó en este pe-
ríodo el uso de la llamada “minería 
de datos”, con el uso inteligente de la 
información estadística. El procesa-
miento y análisis de grandes caudales 
de información permiten participar 
de manera activa en el Programa de 
Gestión de la Seguridad Operacional 
del Estado (SSP), contribuyendo a 
que los recursos públicos se asignen 
a aquellas áreas que más preocupan 
en materia de seguridad operacional.
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N° de sucesos en aviación comercial por año

-33%

N° de sucesos de aviación general por año

-18%

N° de sucesos de trabajo aéreo por año

44%
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FAQS
¿Cuáles son los procedimien-
tos y normativas que asegu-
ran que un avión sea  seguro? 

La actividad aeronáutica es una de las más reglamentadas y 
seguras del mundo. Existe una enorme cantidad de reglamen-
taciones que las empresas aerocomerciales deben seguir estric-
tamente para su operación cotidiana. Desde las normas básicas 
de calidad y certificación de la Federal Aviation Regulation para 
transporte y aviación general, hasta manuales de gestión del 
tránsito aéreo impartidos por la Organización de Aviación Civil 
Internacional (OACI).

En la Argentina rigen las Regulaciones Argentinas de Aviación 
Civil (RAAC) que entre otras cosas definen los requisitos y obli-
gaciones para la certificación de empresas Aerocomerciales, ya 
sea para aviación comercial regular o no regular.

A nivel internacional y por ser miembros de  OACI, nuestras 
regulaciones se basan en normas y requisitos establecidos en 
Documentos técnicos, como por ejemplo:

¿Las normas son las 
mismas en cualquier 
tipo de empresa? 

Sí. No existen diferencias ni en las regulaciones 
ni en las exigencias para operar. Toda empre-
sa dedicada a la explotación aerocomercial, es 
decir, que posea aeronaves, debe cumplir los 
mismos requisitos, sin importar el modo de 
gestión empresario o comercial que adopte.

¿Qué dice la regula-
ción internacional?  

A nivel internacional existen normas y regula-
ciones muy específicas que garantizan la se-
guridad de las operaciones aéreas. La Organi-
zación de Aviación Civil Internacional (OACI) 
desde la firma del llamado 
“Convenio de Chicago” en 
1944, ha impuesto normas y 
medidas de seguridad que 
adoptaron todos los Estados 
miembro, como Argentina.

El Anexo 19 de ese Convenio ha sido un sostén 
para la evolución continua de una estrategia 
preventiva de seguridad basada en la implanta-
ción de un programa estatal de seguridad ope-
racional (SSP) que se ocupó sistemáticamente 
de reducir al mínimo posible todos los riesgos.

Que sean más econó-
micos los pasajes, ¿se 
debe a que ahorran 
en medidas y proce-
dimientos de 
seguridad?

No. Los procedimientos de seguridad son los 
mismos para todos los modelos de compañías, 
por lo que los costos también son iguales. La 
diferencia en los precios está relacionada a 
factores que no afectan a la Seguridad Ope-
racional, tales como operar desde aeropuertos 
con tasas más baratas, utilizar un solo modelo 
de avión o poseer aeronaves carros de comida 
y asientos más livianos.

SEGURIDAD OPERACIONAL

Anexo 1: Licencias al personal. En éste es-
tán establecidos todos los requisitos para 
el personal aeronáutico. De él se despren-
de a nivel nacional la RAAC 61 sobre Pilo-
tos; la 64 sobre Tripulantes de cabina de 
pasajeros, etc.

Anexo 2: Regla-
mento del aire. 
En Argentina está 
aplicado en la 
RAAC 91

Anexo 8: Aerona-
vegavilidad. Apli-
cado en la RAAC 
25 (aviones de 
transporte)

Anexo 12: Bús-
queda y salva-
mento. Aplica-
do en la RAAC 
212.

Anexo 14: 
Aerodromos. 
Aplicado en 
las RAAC 153 
y 154.

(Preguntas Frecuentes)
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¿Cómo se incrementó la se-
guridad operacional en Ar-
gentina en los últimos años?  

En Argentina, desde el año 2012 hasta la actualidad, no 
se han registrado accidentes fatales en el sistema de 
aviación comercial regular, mientras que en 2017 no se 
registró ningún accidente en esta categoría, y sólo 10 
incidentes.

La JIAAC ha colaborado fuertemente al fortalecimiento 
de la seguridad operacional a través de la publicación de 
los Informes Finales de la investigación de todo tipo de 
sucesos (accidentes, incidentes o incidentes graves) y la 
generación, difusión y seguimiento de Recomendacio-
nes de Seguridad Operacional, que apuntan directamen-
te a corregir o eliminar los factores que pueden haber 
contribuido a la ocurrencia de un suceso. 

Las respuestas a esas recomendaciones pasaron de 5 a 
80% de efectividad, lo que muestra el alto compromiso 
de todo el sistema aeronáutico con la seguridad opera-
cional. Además, se realiza un activo trabajo en conjunto 
con ANAC a través del grupo de trabajo PREVAC (Pre-
vención de Accidentes)

¿Hay estadísticas nuevas 
de accidentes de Low Cost 
vs líneas tradicionales?  

Las estadísticas de OACI a ni-
vel mundial muestran que en 
el último bienio 2016- 2017, 
de un total de 245 accidentes 
de aviación comercial, sólo 
46 (19%) fueron de empresas 
aerocomerciales que funcio-
nan bajo la modalidad “Low 
Cost”. En sólo dos de estos 
46 casos el accidente causó 
fatalidades o heridas serias a 
los pasajeros. 

¿Hay mayor riesgo de 
accidente en los vuelos 
Low cost? 

No. Las operaciones de las aerolíneas de bajo costo o 
“Low-Cost” son tan seguras como las de aerolíneas tra-
dicionales debido a que están comprendidas por las mis-
mas regulaciones que rigen a nivel internacional para el 
sistema aeronáutico. Esto garantiza un máximo nivel de 
seguridad en la operatoria de las mismas.

Los controles que afronta 
una Low Cost, ¿son los 
mismos que los de las 
empresas tradicionales?

Sí. Los controles no dependen del tipo de operación que 
realiza la aerolínea sino que hay normativas internacio-
nales que el sistema aeronáutico contempla. Estas reglas 
son las mismas para cualquier empresa 
que realice operaciones aerocomerciales, 
por lo que todas las compañías deben so-
meterse a la misma clase 
de exámenes.

¿Los pilotos de una aerolí-
nea Low Cost tienen la mis-
ma preparación que para 
una aerolínea tradicional?

Si. Todos los pilotos reciben el mismo tipo de formación. 
Los requisitos para formar parte de la tripulación de cual-
quier aerolínea, opere bajo el modelo Low Cost o el tra-
dicional (Full Service), debe poseer la licencia habilitan-
te otorgada por la Administración Nacional de Aviación 
Civil (ANAC), al tiempo que debe certificar su capacita-
ción para el tipo de aeronave requerido por la 
empresa contratante. Cada tipo de aeronave 
cuenta con sus propias especificaciones para 
ser operada, por lo que la tripulación debe po-
seer los conocimientos necesarios para hacer-
lo de manera segura.

SEGURIDAD OPERACIONAL

Porcenta je 
de respuesta 
a RSO
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RSO: ANTES DEL VUELO, ACCEDER 
A INFORMACIÓN METEOROLÓGICA

SEGURIDAD OPERACIONAL

La JIAAC publicó una se-
rie de Recomendaciones 
de Seguridad Operacional 
(RSO) relacionadas con la 
meteorología. En  ellas se 
señala la importancia de 
contar con acceso a las he-
rramientas adecuadas de 
información meteorológica, 
y también una interpreta-
ción correcta de los datos 
que estas brindan.

La información meteoro-
lógica es uno de los facto-
res fundamentales a tener 
en cuenta a la hora de pla-
nificar un vuelo seguro.

En la actualidad existen 
nuevas herramientas que 
permiten abundante ac-
ceso a dicha información, 
sin embargo es funda-
mental hacer un correc-
to análisis de los datos 

troducir modificaciones a 
los programas de instruc-
ción para el otorgamien-
to de licencias de piloto, 
con el objetivo de incluir 
contenidos vinculados al 
acceso a recursos y apli-
caciones informáticas”. 
Además se recomienda 
“ayudar con la interpre-
tación de los productos 
referidos a la actividad 
aeronáutica.”

Esta Recomendación se 
encuentra en el Informe 
de Seguridad Operacional 
del accidente de la aero-
nave Piper PA-25 Matrícula 
LV-IEG, ocurrido en cer-
canías de Villa Huidobro 
(Córdoba) el 18 de febrero 
de 2016. El mismo fue ca-
tegorizado como WSTRW 
– “Cizalladura o tormenta”, 
y se produjo cuando esta 

rológicas que se presenta-
ban en la zona. 

En el mismo sentido, 
también se publicó la RSO 
1653 en la cual se exhorta 

ción de una operación de 
vuelo seguro”. 

Esta RSO se encuentra 
en el Informe de Seguri-
dad Operacional del in-
cidente ocurrido con el 
avión Petrel 912 I matrícula 
LV-FVC el 10 de diciembre 
de 2016 en el Aeropuerto 
“Astor Piazzola” de la ciu-
dad de Mar del Plata. 

El hecho se produjo lue-
go de un vuelo de entre-
namiento de navegación. 
Tras el aterrizaje, mien-
tras se realizaba el rodaje 
a la plataforma, la aerona-
ve realizó un giro no co-
mandado a la izquierda, 
por lo que la puntera de 
ala y la hélice golpearon 
el terreno. Este incidente 
se atribuyó a una ráfaga 
de viento cruzado que 
superó las limitaciones 
de operación del avión.

que brindan, para lo cual 
es necesario capacitar a 
quienes las utilizan.

En la RSO 1661, desti-
nada a la Administración 
Nacional de Aviación Civil 
(ANAC), se sugiere “de-
sarrollar talleres de for-
mación específicos e in-

aeronave, afectada a un 
vuelo de aeroaplicación, in-
gresó en zona de tormen-
ta. En esas circunstancias, 
el piloto decidió realizar un 
aterrizaje de emergencia. 

El hecho se atribuyó a 
una deficiente evaluación 
de las condiciones meteo-

a los propietarios de aero-
naves a “realizar talleres 
de capacitación” desti-
nados a “instructores de 
vuelo, pilotos y alumnos 
piloto, respecto de la im-
portancia de contar con 
información meteorológi-
ca actualizada y analizada, 
necesaria para la planifica-
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EXPANSIÓN AEROPORTUARIA CON LA 
SEGURIDAD OPERACIONAL EN FOCO

ALCANCE GLOBAL

El 8 y 9 de marzo pasado 
se celebró por primera vez 
en Argentina el 4to Con-
greso Latinoamericano de 
Expansión Aeroportuaria, 
organizado por un consor-
cio de empresas y orga-
nismos relacionados con 
la aviación comercial de la 
región. La JIAAC fue invi-
tada a exponer en un panel 
sobre respuesta a las emer-
gencias en aeropuertos, 
junto a Migraciones y PSA.

El evento organizado 
por la firma Lnoppen con-
tó con la participación de 
empresas de primera lí-
nea proveedoras de servi-
cios para aeropuertos y la 
operatoria aerocomercial, 
a la par de autoridades y 
organismos públicos vin-
culados al sector, como 
Migraciones, el Organismo 
Regulador del Sistema 
Nacional de Aeropuertos 
(ORSNA), la Policía de 
Seguridad Aeroportuaria 
(PSA) o la JIAAC.

El programa incluyó pa-
neles de debate tipo “wor-
kshop”,  y un espacio para 
expositores de diversos 
sectores relacionados con 
la protección (Security) y 
la Seguridad Operacional 
(Safety) tales como pro-
veedores de seguridad, 
sistemas de control de ac-
cesos, o estudios de arqui-
tectura.

La presidente de JIAAC, 
Pamela Suárez expuso 
en un panel dedicado a la 
seguridad y las respues-
tas ante las emergencias, 
que fue moderado por 
Horacio García, Director 
Nacional de Migraciones, 
junto a Oscar Rubió, di-
rector de seguridad de la 
aviación de la Policía de 
Seguridad Aeeroportua-
ria (PSA). El tópico de la 
mesa fue “La importancia 
que tiene para el negocio 

aeroportuaria la integra-
ción de la seguridad con 
planes de emergencia y 
estrategias para garanti-
zar que se estar prepara-

do para futuras amena-
zas”.

Entre otras cosas, hubo 
coincidencias en la nece-
sidad de actualización por 

38,8 millones 
de pasajeros

Carga Aérea
224.000 
toneladas

Top 5
Rutas

Obras 
$ 30.000 M

DATOS 2017

438.580

Movimiento 
Aeronaves
(aterrizajes y 
despegues)

parte de todos los actores 
involucrados en la segu-
ridad de la aviación, con 
foco en cómo la tecnolo-
gía juega un rol fundamen-

tal en ella. Pamela reforzó 
la idea de la importan-
cia de una comunicación 
constante y fluida entre 
estos diferentes actores.

Previamente, en el panel 
general sobre el desarrollo 
de aeropuertos en las re-
giones de Latinoamérica 
y el Caribe, habló el pre-
sidente del ORSNA, Patri-
cio Di Stefano, quien de-
talló el plan de inversiones 
por más de 30.000 millo-
nes de pesos que está lle-
vando a cabo el Ministerio 
de Transporte para mo-
dernizar y reacondicionar 
estaciones aéreas en todo 
el país. (ver infografía). 

Para un crecimiento pro-
yectado del sector aero-
comercial que duplicaría la 
cantidad de pasajeros ha-
cia 2019, en rutas de cabo-
taje e internacionales, es 
clave una mayor infraes-
tructura aeroportuaria. 

El concesionario Aero-
puertos Argentina 2000 
también presentó sus pro-
yectos para el periodo 2016 
- 2019, remarcando las me-
joras que están proyecta-
das para los aeropuertos 
de Iguazú, Comodoro Ri-
vadavia, San Juan, Tucu-
mán y Jujuy, entre otras.

EZE - SCL 

EZE - GRU 

AEP - GRU 

EZE - LIM

EZE - MIA

AEP - COR 

AEP - BRC 

AEP - SLA 

AEP - IGR 

AEP - NQN 

Nacionales Internacionales
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MUJERES IMPULSAN Y DAN UNA 
NUEVA MIRADA A LA AVIACIÓN
A fines de febrero pasado, 
en consonancia con una 
serie de acciones por el 
Día Internacional de la Mu-
jer (8 de marzo), se reali-
zó el Tercer Encuentro de 
Mujeres Líderes en la Avia-
ción (EMLA) en la Ciudad 
de México.

Hacia allí viajó la presi-
dente de JIAAC, Pamela 
Suárez, quien expuso en 
el Panel sobre “Equidad 
de Género en la Industria: 
¿Cuál es el resultado a un 
año de la Resolución A39-
30 de OACI?”, con el pro-
pósito de analizar el grado 
de avance que ha tenido 
ésta en las diferentes or-
ganizaciones relacionadas 
con la aviación.

Pamela compartió esce-
nario con personalidades 
destacadas del ámbito 
aeronáutico de la región 
latinoamericana y tuvo 
activa participación en 
los diferentes encuen-
tros y mesas informales 
de debate que se gene-
raron alrededor del tema 
de la participación de las 
mujeres en los cargos de 
conducción de empresas, 
asociaciones y organis-
mos aeronáuticos.

El panel estuvo confor-
mado además por des-
tacadas personalidades 
como Mayda Avila, de la 
oficina regional de OACI 
para Norte y Centroaméri-
ca; Flor Silvera, Directora 
de Navegación Aérea de 
la Autoridad Aeronáutica 
Civil de Panamá; Sergio 
Valadez, Director de Ad-
ministración de la Autori-
dad de Aviación Civil de 
México; y Jessica Alomia, 
Subsecretaria de Trans-
porte Aéreo de Ecuador.

El congreso, que por 
primera vez se realizó 
en la capital mexicana, 

ALCANCE GLOBAL

apuntó a “conectar e ins-
pirar a las líderes de la 
industria” en la región de 
Latinoamérica y el Caribe 
y contó con más de 200 
participantes.

Fue la 3º edición de este 
encuentro internacional 
y mostró resultados más 
que positivos, con una 
importante tendencia ha-
cia una mayor igualdad 
de oportunidades para 
las mujeres en un sector, 

históricamente dominado 
por hombres. 

La iniciativa impulsada 
por la abogada especialis-
ta en aviación Carolina Or-
tiz contó con el aval de la 
Asociación Internacional 
de Mujeres de Aviación 
(IAWA, por su sigla en in-
glés) una organización sin 
fines de lucro fundada en 
1988 y conformada por 
más de 400 influyentes 
mujeres de más de 30 paí-

ses y 257 grandes empre-
sas, que ocupan posicio-
nes de toma de decisión 
en las industrias aeroespa-
cial y de la aviación.

A lo largo de sus tres edi-
ciones, el EMLA ha logra-
do poner sobre relieve la 
importancia que tiene la 
diversidad de género para 
el progreso y crecimien-
to del sector aeronáutico 
en general, ganando gran 
prestigio entre la comuni-
dad aeronáutica de toda la 
región latinoamericana.

“En el sector de la avia-
ción hay mucho trabajo 
por realizar, a fin de lo-
grar los objetivos de equi-
dad de género para niñas 
y mujeres a nivel nacional, 
regional y global”, remar-
caron los anfitriones.

La Resolución A39-30 de 
la OACI plantea a los Es-
tados desarrollar acciones 
efectivas tendientes a equi-
parar la proporción laboral 
entre hombres y mujeres 
en el sector de la aviación, 
hacia el año 2030.

Suárez compartió panel junto a funcionarios de TCB de OACI y organismos AIG

Sector aerocomercial: 
22 pilotos mujeres, de 
un total de 1623 (1,35%)

Aerolíneas Argentinas 
  Pilotos/copilotos:
  15 (1,16%) 
  Cargos Directivos: 
  245 (26,43%) 
  Operativos:  
  2744 (26,85%) 

  Administrativos:  
  1000 (42,97%)

3% de pilotos 
aerocomerciales son 
mujeres 

Porcentaje de mujeres 
profesionales 
en categorías 
jerárquicas 
en OACI: 
aumentó de 
10% en 1992 a 
30,2% en 2015 

En Argentina En el Mundo
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NUEVA EDICIÓN DEL CURSO 
INICIAL DE INVESTIGACIÓN

CURSOS DE SEGURIDAD PARA 
PILOTOS DE HELICÓPTEROS

En mayo la Junta de In-
vestigación de Accidentes 
de Aviación Civil realizará 
una nueva edición de su 
Curso Inicial de Investi-
gación. El mismo tendrá 
lugar entre el 28 de mayo 
y el 1 de junio en la Sede 
Central del Organismo, 
ubicada en Av. Belgrano 
1370 de la Ciudad de Bue-
nos Aires. Será la primera 
edición de 2018, y está 
planificada una segunda 
para septiembre, que se 

realizará en la ciudad de 
Córdoba.

Esta instancia de capaci-
tación se extenderá duran-
te una semana en el horario 
de 9 a 17, y está destinada 
a aspirantes a investigado-
res de accidentes, personal 
de la industria involucrado 
en seguridad operacional, 
responsables de aeródro-
mos, actores de diversos 
organismos aeronáuticos 
en general, pilotos, técni-
cos e ingenieros.

El contenido del curso 
incluye temas como Nor-
mativa de la investiga-
ción, introducción al Con-
venio de Chicago y Anexo 
13; Aeropuertos y regla-
mentación aeronáutica; 
Herramientas de investi-
gación y análisis; Modelo 
de investigación e intro-
ducción al área técnica y 
operativa; SMS aplicado 
a la investigación; Recu-
peración y preservación 
de restos; Seguridad en 
el sitio; Comunicación y 

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

prensa e Introducción al 
proyecto de informe final. 

La edición 2017 del Curso 
contó con más de 40 par-
ticipantes, entre los que se 
contaban representantes 
de organismos y entida-
des ligados a la aviación 
civil argentina, tales como 
EANA, ORSNA, ANAC y 
PSA; y de países como 
México Bolivia y Chile. 

Los interesados pueden 
escribir solicitando informa-
ción a cursos@jiaac.gob.ar

Repitiendo una experien-
cia sumamente enrique-
cedora para la seguridad 
operacional de helicópte-
ros, el asesor especializa-
do de la JIAAC Gustavo 
Brea, dictó dos talleres de 
capacitación en seguridad 
operacional para pilotos 
de este tipo de aeronaves 
de ala móvil.

El primero se extendió 
a lo largo de 4 semanas 
a partir del 20 de marzo, 
y se realizó  en las insta-
laciones de la 7º Brigada 
Aérea de la localidad de 
Moreno (provincia de Bue-
nos Aires) perteneciente a 
la Fuerza Aérea Argentina 
(FAA). 

Fue dirigido a pilotos y 
alumnos del Curso de He-
licópteros de esta fuerza, 
con 8 clases de dos ho-
ras de duración cada una, 
organizadas para los días 
martes y jueves. Las te-
máticas abordadas fueron, 
entre otras: mecánica del 
vuelo aplicado a helicóp-

teros, conceptos genera-
les de la investigación y 
elementos de la Seguridad 
Operacional.

Por otra parte, al cierre 
de esta edición se lleva-
ba a cabo un taller de una 
única jornada, dirigido 
exclusivamente a pilotos 
de prueba, mecánicos e 

ingenieros de la firma fa-
bricante de helicópteros, 
Cicaré, ubicada en la loca-
lidad de Saladillo (Buenos 
Aires). 

Se trata del segundo 
Curso de Seguridad en 
Helicópteros diseñado es-
pecíficamente para esta 
empresa de capitales na-

cionales, que es pionera 
en la creación y ensam-
blaje de helicópteros de 
pequeño porte. Se dictó 
en conjunto con la Ad-
ministración Nacional de 
Aviación Civil (ANAC) 
que designó un inspec-
tor y un experto en CRM 
como disertantes, junto a 
Brea de la JIAAC.
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Investigaciones de enero, febrero y marzo de 2018

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

31/03/18 Accidente AD - Int. Alvear (La Pampa) Aterrizaje Avión GRUMMAN G-164-A LV-CSU 15070723/18

30/03/18 Accidente Aeródromo Lobos (Buenos Aires) Rodaje Avión PIPER PA-11 LV-NDS 15070242/18

25/03/18 Incidente Aeroparque Jorge Newbery (Bs. As) Aterrizaje Avión EMBRAER ERJ190100IGW LV-FPT 13937178/18

24/03/18 Accidente Aerop. Comodoro Rivadavia (Chubut) Estacionado Avión PIPER PA-22 LV-IAW 13938066/18

23/03/18 Accidente Localidad San Rafael (Mendoza) Crucero Avión CESSNA C-182 LV-GMG 13938777/18

20/03/18 Inc. grave Radial 320 De San Fernando (Bs. As.) Crucero Avión (exp.) LONG EZ BIPLAZA LV-X383 12884934/18

20/03/18 Inc. grave Aeropuerto Posadas (Misiones) Crucero Avión EMBRAER ERJ190100IGW LV-CHR 12201939/18

09/03/18 Inc. grave Aeropuerto Ezeiza (Buenos Aires) Ascenso Avión AIRBUS A-320 LV-BFO 11265678/18

07/03/18 Incidente Aeropuerto Tucumán (Tucuman) Crucero Avión
MC DONNELL 

DOUGLAS
MD-83 LV-BEG 11087671/18

02/03/18 Incidente Z.R Paraje Las Peñas Sud (Córdoba) Crucero Avión PIPER PA-A-38-112 LV-MRG 12372021/18

01/03/18 Accidente Aeródromo La Puntilla (Mendoza) Despegue Avión Petrel S.A. 912i LV-FWL 9588142/18

25/02/18 Accidente Localidad Villa El Chocón (Neuquen) Ascenso Avión Petrel S.A. 912i LV-FUY 9478546/18

22/02/18 Accidente Zona rural Máximo Paz (Santa Fe) Aproximación Avión PIPER PA-25-235 LV-JRY 8561618/18

20/02/18 Incidente Aeropuerto Rosario (Santa Fe) Crucero Avión PIPER PA-A-34-200-T LV-MPO 8417989/18

18/02/18 Incidente Zona rural Villars (Buenos Aires) Crucero Avión CESSNA 152-II LV-AMI 08007193/18

15/02/18 Incidente Aeródromo Chajari (Entre Rios) Aterrizaje Avión PZL M-18-B LV-GWD 7588355/18

14/02/18 Accidente Zona rural Las Palmas (Chaco) Crucero Avión AIR TRACTOR AT-401-B LV-WTL 07587777/18

07/02/18 Inc. grave Círculo De Aviac. Rosario (Santa Fe) Aterrizaje Avión NAVION NAV-4 LV-YYL 6993896/18

07/02/18 Accidente Aeródromo Saladillo (Buenos Aires) Crucero
Helicóptero 

(exp.)
Cicare CH-12 LV-X658 6400150/18

03/02/18 Incidente Aeródromo Esperanza (Santa Fe) Aterrizaje Planeador IAR IS-28-B2 LV-DLS 6561449/18

29/01/18 Incidente Aeropuerto Mar Del Plata (Bs. As.) Rodaje salida Avión EMBRAER ERJ190100IGW LV-CID 5285132/18

27/01/18 Incidente Aerop. Ing. Ambrosio Taravella (Cba) Crucero Avión
MC DONNELL 

DOUGLAS
MD-83 LV-BEG 5288548/18

14/01/18 Inc. grave Aerop. Valle de Conlara (San Luis) Aterrizaje Avión CESSNA C-150-F LV-FKX 4562389/18

14/01/18 Accidente Aeródromo San Juan (San Juan) Ascenso Planeador Schempp Hirth CS 11-75 L LV-DLI 3045844/18

10/01/18 Accidente Zona rural San Javier (Santa Fe) Ascenso Avión WEATHERLY 620-A LV-ZRI 2599541/18

04/01/18 Accidente San Jaime de la Frontera (Entre Rios) Ascenso Avión GRUMMAN G-164-A LV-ZMA 3044310/18

03/01/18 Incidente AD Alvear, Aeroparque Rosario Aterrizaje Avión CESSNA 152-II LV-OJF 741260/18
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BREVES

Reelección de autoridades en OACI

El Consejo de la OACI renovó en sus car-
gos a la Doctora Fang Liu, Secretaria Gene-
ral, y al Doctor Olumuyiwa Benard Aliu, Pre-
sidente, por los próximos 3 años. Liu ocupa 
dicho cargo desde el 1 de agosto de 2015 
y fue la primera mujer que se desempeñó 
en ese cargo. Destaca la manera en que 
los sistemas de transporte aéreo contribu-
yen al logro de los Objetivos de Desarrollo 
sostenible de Naciones Unidas, remarcando 
como principales desafíos el crecimiento a 
gran escala del tránsito aéreo y los rápidos 
avances tecnológicos en aviación. 

Transponders en aviones de trabajo aé-
reo: nuevo plazo

A través de la Resolución 166/2018 la 
ANAC extendió el plazo para la instalación 
de equipos transponders en aeronaves 
agrícolas, como respuesta a reiterados pe-
didos de distintos sectores, en referencia a 
la Resolución Nº 25/2018, que establece la 
obligatoriedad de uso de dispositivos res-
pondedores radar en todas las aeronaves 
de uso agrícola que operen por encima del 
paralelo 29º.  La nueva fecha establecida 
es el 1 de julio de 2018.

Audiencia pública por El Palomar

En una nueva Audiencia Pública convo-
cada por ANAC, se debatieron los proyec-
tos de obras y actividades aeronáuticas a 
desarrollarse en el Aeropuerto “El Palo-
mar”. El ministro de Transporte Guillermo 
Dietrich, explicó el plan de crecimiento de 
la actividad aerocomercial que incluye el 
uso de esa estación. Tras él, expusieron 
todas las autoridades de organismos del 
sector, (ANAC, ORSNA, EANA, Germán 
Bussi, por la Secretaría de Planificación de 
Transporte y Pamela Suárez, de la JIAAC.
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