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EDITORIAL

“La Seguridad Operacional 
como valor” es un concepto 
que tenemos internalizado 
en la JIAAC y que desde al 
menos los últimos 5 años ve-
nimos impulsando para ex-
tenderlo hacia todo el sistema 
aeronáutico del país y de la 
región. Por eso decimos que 
es algo que no se discute, ya 
que existe per se; tiene propia 
entidad, y por ende adquiere 
vida y evolución propia, en un 
constante crecimiento.

Con esa visión, participamos 
en el 9º Congreso Paname-
ricano de Seguridad Opera-
cional que organizó la Aso-
ciación Latinoamericana de 
Transporte Aéreo por primera 
vez en Buenos Aires. Fue uno 
de los eventos más importan-
tes de la región, y convocó a 
autoridades, fabricantes de 
aeronaves, aerolíneas, aero-
puertos, controladores aé-
reos, escuelas de vuelo y dis-
tintas asociaciones. 

Como expositores en el 
panel “RASG-PA Looking to 
Reach Non-Part 121 Opera-
tors” pusimos sobre relieve 
la importante misión que tie-
nen los organismos de inves-
tigación de accidentes a tra-
vés de la utilización y análisis 
de grandes cantidades de in-
formación, que nos permite 
tomar acciones concretas y 
asignar recursos de la mejor 
manera para mejorar los ín-
dices de seguridad a lo largo 
de toda la cadena de valor 
de la aviación.

Además, en las reuniones 
preparatorias se acordó la 
conformación de un Grupo 
de Seguridad Operacional 
para la aviación comercial 
(A-CAST) en el que JIAAC 
ejerce la representación por 
parte del Estado, trabajando 
en coordinación con los prin-
cipales operadores aéreos.

Pero no nos quedamos sólo 
allí. El valor que tiene la seguri-
dad de las operaciones es, por 
su misma naturaleza, extensible 
al conjunto de modos de trans-
porte. Por ello en nuestro Cur-
so Inicial, que en mayo pasado 
tuvo una nueva edición, damos 
participación a representantes 
de todos los sectores, bajo el 
denominador común de una 
visión sistémica. Lo mismo ocu-
rre en los múltiples talleres de 
difusión y capacitación que se-
guimos realizando en distintos 
puntos del país y en cada una 
de nuestras presentaciones.

¡Los invitamos a unirse!

SEGURIDAD OPERACIONAL

LA SEGURIDAD: 
VALOR CENTRAL 
PARA EL CRECIMIENTO

La revolución de los 
aviones sigue creciendo 
con mucha fuerza y cada 
día son más los argenti-
nos que acceden a viajar 
en avión por nuestro país, 
conectando mejor las pro-
vincias entre sí y con el 
mundo. 

Uno de los pilares de ese 
crecimiento son las mejo-
ras que estamos hacien-
do en los aeropuertos de 
toda la Argentina, con 
las que estamos moder-

Guillermo Dietrich. Ministro de Transporte de la Nación

En ese marco, la segu-
ridad de las operaciones 
aéreas constituye un va-
lor central, en una indus-
tria que tiende, cada vez 
más, a incrementar su ca-
pacidad de reducir a una 
mínima expresión las po-
sibilidades de un incidente 
o accidente de aviación 
comercial.

La gestión del riesgo de la 
seguridad operacional es 
un concepto fuertemente  
incorporado por el sistema 

Procesar y sistematizar 
el gran volumen de infor-
mación que se obtiene de 
los incidentes aéreos, las 
situaciones de riesgo po-
tencial, las alertas informa-
das y las operaciones aé-
reas en cualquiera de sus 
modalidades es un gran 
desafío. 

Un desafío que, con he-
rramientas adecuadas y 
el uso inteligente de los 
datos recolectados, se 
transforma en grandes 

nizando la infraestructu-
ra, rediseñando el espa-
cio aéreo y mejorando la 
experiencia de viaje de 
millones de pasajeros en 
todo el país.

Un plan que estamos lle-
vando adelante con crite-
rio federal, con obras en 
todas las provincias y el 
compromiso por seguir 
yendo hacia delante. En 
total, en estos dos años y 
medio, ya transformamos 
16 aeropuertos y tenemos 
otros 8 con mejoras en 
proceso, entre los que se 
destacan los de Iguazú, 
Salta, Jujuy, Ezeiza, El Pa-
lomar y Aeroparque. 

de aviación civil a partir de 
la evolución tecnológica e 
industrial,  la profusión de 
mecanismos de mejora de 
los operadores de líneas 
aéreas y, especialmente, 
por el funcionamiento de 
organismos y autoridades 
estatales, asociaciones y 
sistemas normativos inter-
nacionales.

De allí, la importancia del 
trabajo de la JIAAC. Ya que, 
a través de la investigación 
de los sucesos ocurridos, se 
pueden descubrir falencias 
o debilidades en las defen-
sas del sistema, permitién-
donos ser proactivos en la 
búsqueda de soluciones.

oportunidades. El gran 
aporte a la Gestión de la 
Seguridad Operacional 
del Estado es detectar 
esos potenciales factores 
de mejora.

En ese marco, la impor-
tancia de un organismo 
de investigación de ac-
cidentes es extensiva a 
los otros modos de trans-
porte. El proyecto de Ley 
para una Junta Multimo-
dal apunta a ello, aprove-
chando la experiencia y 
los protocolos que tiene 
la JIAAC para la investi-
gación y emisión de re-
comendaciones de segu-
ridad.

 Avances de las obras en la Nueva Terminal Iguazú. (Foto: AA2000)
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VISITA DE TRABAJO Y ACUERDO PARA 
MAYOR INTERCAMBIO CON NTSB

JIAAC REPRESENTA AL ESTADO 
EN GRUPO DE SEGURIDAD DE LA 
AVIACIÓN COMERCIAL (A-CAST)

ALCANCE GLOBAL

ALCANCE GLOBAL

En el marco de las reunio-
nes con autoridades de 
la International Air Trans-
port Association (IATA), se 
conformó en Argentina un 
grupo de trabajo específi-
co sobre seguridad para la 
aviación comercial, repli-
cando experiencias exito-
sas de otros países como 
EE.UU. y Brasil. 

La sigla CAST – Commer-
cial Aviation Safety Team,  
identifica a distintos ‘Gru-
pos de Seguridad Opera-
cional de la Aviación Co-
mercial’ organizados por 
regiones, en el marco de 
IATA. Se trata fundamen-
talmente de iniciativas de 

Una comitiva de la JIAAC, 
encabezada por Pamela 
Suárez, realizó una visita 
a las oficinas centrales de 
la National Transportation 
Safety Board (NTSB) en 
Washington D.C. y el Trai-
ning Center, en Virginia 

El grupo estuvo integra-
do, por el Dir. Nac. de In-
vestigaciones de la JIAAC, 
Daniel Barafani, Enriqueta 
Zambonini, investigado-

cooperación y debate, 
con participación de re-
presentantes de distintos 
sectores, sentados en una 
misma mesa. En ese ámbi-
to, se vuelcan los principa-
les temas y problemáticas 
que encuentran los opera-
dores aéreos de un país, 
especialmente vinculados 
con la seguridad. 

El objetivo es trabajar en 
forma conjunta y proacti-
va sobre planes de acción 
o de mitigación, frente a 
las alertas de seguridad de 
mayor o menor importan-
cia que se detecten. 

El Argentina-Commer-
cial Aviation Safety Team 
(A-CAST) está compues-

to por la JIAAC por parte 
del Estado, y Aerolíneas 
Argentinas y LATAM por 
parte de los operadores. 
La base de la información 
es provista por IATA a par-
tir del enorme volumen de 
información que producen 
las aerolíneas con sus siste-
mas FOQA (Flight Opera-
tional Quality Assurance). 

Esos datos son propor-
cionados en forma des-
personalizada, es decir sin 
identificación, para sumar 
a la información que alma-
cena la autoridad aeronáu-
tica, los distintos operado-
res, y el organismo a cargo 
de la investigación de ac-
cidentes e incidentes.

Es un formato de partici-
pación recíproca que ya ha 
dado buenos resultados 
en países como Estados 
Unidos o Brasil en donde 
se conformaron con un 
sentido más amplio, que 
abarca también a sectores 
de aviación general, heli-
cópteros e infraestructura.

El A-CAST se propone 
así, como una manera muy 
efectiva de aplicación del 
llamado Safety Data que 
la JIAAC viene impulsando 
a partir del análisis y utili-
zación de la información 
recolectada en los sucesos 
de accidentes o incidentes, 
tanto como en las inter-
venciones en el ámbito de 
la aviación comercial.

ra del organismo, y el Ing. 
Arturo Papazian, subse-
cretario de Transporte Fe-
rroviario del Ministerio de 
Transporte de la Nación. 

Se desarrollaron reunio-
nes con autoridades de 
NTSB, entre ellos Robert 
Sumwalt, presidente; Den-
nis Jones, director general; 
Frank Hilldrup, asesor téc-
nico de la Oficina de Segu-
ridad en la Aviación; Rob 

Hall y Sandy Rowlett, Dir. y 
Subdir. de Investigaciones 
de Ferrocarriles, Oleoduc-
tos y Materiales peligrosos; 
el Director de la Oficina de 
Recomendaciones de Se-
guridad y Comunicaciones, 
Paul Sledzik; y el portavoz 
de Asuntos Públicos Peter 
Knudson. 

La JIAAC presentó su 
trabajo para la implemen-
tación de una política de 

seguridad ferroviaria en la 
Argentina y se confeccionó 
un Memorando de Enten-
dimiento sobre Asistencia 
Técnica y Entrenamiento. 
Además se realizó una reu-
nión con personal de la ofi-
cina de asistencia a fami-
lias, para informarse sobre 
las acciones tomadas en el 
accidente del helicóptero 
ocurrido en marzo en Man-
hattan, donde falleció una 
pasajera argentina. 

Sumwalt, Pdte. NTSB NTSB Training Center La comitiva de JIAAC, con sus anfitriones
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ACTIVA PARTICIPACIÓN DE 
JIAAC EN EL 9° CONGRESO 
DE SEGURIDAD DE ALTA
La JIAAC participó del 9th Pan American Aviation Safety Summit que se realizó en Buenos Aires del 11 al 13 de junio.

La 9° edición del Congreso Pana-
mericano de Seguridad Operacional 
en la Aviación se realizó por prime-
ra vez en Argentina, organizado por 
la Asociación Latinoamericana y del 
Caribe de Transporte Aéreo (ALTA) 
en conjunto con la Asociación In-
ternacional de Transporte Aéreo 
(IATA). 

El evento congregó a más 
de 160 profesionales, ejecuti-
vos de empresas aerocomer-
ciales, autoridades, fabrican-
tes y especialistas en el área 
de seguridad de todo el con-
tinente, con el objetivo de debatir 
los retos que enfrenta la región en 
materia de seguridad operacional.

Contó con el aval de la Organiza-
ción Internacional de Aviación Civil 
(OACI) y el auspicio del Ministe-
rio de Transporte de la Nación. La 
JIAAC formó parte, representada 
por su presidente, Pamela Suárez, 

quien participó del panel “RASG-PA 
Looking to Reach Non-Part 121 Ope-
rators” orientado a los temas que 
en el ámbito del “Grupo Regional 
de Seguridad Aérea – Región Pana-
mericana” (RASG-PA) conciernen a 
la seguridad operacional de los ex-
plotadores comerciales no regulares 

de grandes cantidades de informa-
ción sobre incidentes y accidentes, 
se pueden tomar acciones concretas 
y asignar los recursos de la mejor 
manera posible para mejorar los ín-
dices de seguridad en todos los mo-
dos de la aviación”, explicó. 

En ese sentido, “la inves-
tigación de sucesos en la 
aviación general brinda aler-
tas que luego se aplican en 
forma proactiva a la aviación 
comercial regular, gracias a 
un trabajo en equipo con los 
operadores y todos los invo-
lucrados en el sistema aero-

náutico”.

Si bien la mayor cantidad de inves-
tigaciones corresponde a sucesos de 
aviación general o comercial-no-re-
gular, los datos que se obtienen de 
esas investigaciones sirven para ac-
tuar proactivamente en la aviación 
comercial regular. Por caso, una de 

LOC-I
42

fatalesSucesos

y de aviación general, es decir, los 
operadores no incluidos dentro de la 
Parte 121 de las Regulaciones RAAC. 

Durante su disertación, Suárez re-
marcó el rol de los organismos de in-
vestigación de accidentes en la ges-
tión de la Seguridad Operacional. “A 
través de la utilización y el análisis 

ALCANCE GLOBAL

Pamela Suárez, presidente de JIAAC, expone en el panel sobre el RASG-PA
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las categorías de accidentes más 
graves por su riesgo de fatalidad es 
la de Pérdida de Control en Vuelo 
(LOC-I). 

De 42 sucesos registrados en avia-
ción general en el período de 2012 a 
2017, 39% fueron fatales. “El análisis 
a través del Safety Data nos ha per-
mitido contribuir a alertas globales 
en esta categoría que son comunes 
a toda la industria y organismos in-
ternacionales”, explicó Suárez. 

En la culminación del Congre-
so Guillermo Dietrich, ministro de 
Transporte de la Nación, destacó 
que hoy la Argentina es “protagonis-
ta del crecimiento en Latinoamérica 
y el Caribe en materia aerocomercial 
y somos elegidos para congregar a 
todos los actores de la industria a 
hablar de lo que tiene que ser nues-
tra prioridad: la seguridad”. 

Por su parte Luis Felipe de Olivei-
ra, director ejecutivo de ALTA, co-
mentó “estamos muy complacidos 
con la asistencia al Safety Summit, 
el valor de las discusiones e ideas 

presentadas y, principalmente, el 
compromiso de los diferentes secto-
res de la industria para trabajar en la 
consecusión de un objetivo común: 
mitigar los incidentes aéreos y ofre-
cer a los pasajeros el medio de trans-
porte más seguro y eficiente”.

A su turno Oscar Quesada, subdi-
rector regional de OACI para Sud-
américa, alentó a “reafirmar los 
valores del RASG-PA”. “Una bue-
na percepción sobre la seguridad 
operacional es un pilar fundamental 
para el crecimiento de la aviación y 
para incrementar la conectividad”, 
consideró.

“El ALTA Safety Summit es una 
oportunidad única en cuanto a 
toma de decisiones, colaboración, 
identificación de riesgos basados 
en datos, y donde los reguladores 

participan a un mismo nivel con la 
industria”, expresó. 

Además de compartir estadísticas y 
proyectos, durante el evento se con-
versó acerca de la importancia de 

invertir y trabajar en infraestructura 
para el desarrollo de la aviación y la 
prevención de accidentes, así como 
el trabajo entre equipos de seguridad 
conformados por aerolíneas, fabri-
cantes, autoridades y aeropuertos.

Dietrich, Ansaldo, Insausti, Suárez, Rodríguez Grellet y Destéfano
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SECRETARIA DE OACI ALENTÓ 
LA PARTICIPACIÓN ACTIVA 
DE MUJERES EN EL SECTOR

SEGURIDAD OPERACIONAL

La Dra. Fang Liu visitó 
nuevamente las oficinas 
de JIAAC (lo había hecho 
antes, en julio de 2016). 
Apoyó las iniciativas para 
impulsar una mayor igual-
dad de género en todos 
los sectores relacionados 
con la aviación en Argen-
tina. 

En el marco de una vi-
sita oficial al país y con 
una cargada agenda de 
actividades que incluyó 
reuniones de nivel minis-
terial y con autoridades 
aeronáuticas nacionales, 
la secretaria general de 
la Organización de Avia-
ción Civil Internacional 
(OACI), Fang Liu, visi-
tó las oficinas centrales 
de JIAAC en Buenos Ai-
res, donde mantuvo una 
reunión de trabajo con 
la presidente Pamela 
Suárez y directores de 
todas las áreas.

La funcionaria estuvo 
acompañada por Fabio 
Rahnemay Rabbani, nue-
vo director regional de la 
oficina Sudamericana de 
OACI de Lima (Perú), en 
su primera visita oficial al 
país luego de asumir en 
ese cargo a comienzos de 
este año.

Ambos expresaron su 
conformidad con la me-
jora en los índices de res-
puesta a las Recomen-
daciones de Seguridad, 
que pasaron de 5% en 
2015 a 80% en 2017, al 
tiempo que destacaron el 
compromiso del Estado 
argentino con el fortale-
cimiento de la seguridad 
operacional como eje 
para el desarrollo de la 
aviación. 

Argentina tiene un claro 
liderazgo en este aspec-

to y está ayudando a los 
demás países de la región 
a fortalecer esta área a 
través del Mecanismo Re-
gional de Cooperación 
(ARCM), explicó Pamela 
Suárez.

AGENDA DE TRABAJO

El viaje de los dos altos 
funcionarios de OACI fue 
coordinado por Cancillería 
Argentina, para asistir al 
Congreso Mundial de Via-
jes y Turismo (World Tra-
vel & Tourism Council) que 
se realizó el 18 y 19 de abril 
en Buenos Aires. 

La agenda tuvo como 
eje la discusión de diver-
sos aspectos relacionados 
con el sector de la avia-
ción civil en Argentina y 
la región sudamericana, 
e incluyó reuniones con 
el ministro de Transporte 
Guillermo Dietrich y sus 
principales asesores. Lue-
go se organizaron mesas 
de trabajo en las que ade-

más de Pamela Suárez, 
participaron los titulares 
de la Administración Na-
cional de Aviación Civil 
(ANAC), Tomás Insausti; 
del Organismo Regula-
dor del Sistema Nacional 
de Aeropuertos (ORS-
NA), Patricio Di Stéfano 
y Agustín Rodríguez Gre-
llet, de la Empresa Argen-
tina de Navegación Aérea 
(EANA). 

EL TIEMPO ES AHORA

Como fuerte impulsora 
de acciones para avanzar 
hacia una mayor igualdad 
de género en la aviación, 
la Dra. Liu  se interesó en 
las iniciativas actuales en 
ese sentido en Argentina. 
Luego de resaltar el avan-
ce que significa el hecho 
de que sea una mujer la 
presidente de JIAAC, se 

Fang Liu y Pamela Suárez, junto a las investigadoras de JIAAC
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SEGURIDAD OPERACIONAL

mostró muy entusiasma-
da con el ejemplo de las 
primeras mujeres investi-
gadoras de accidentes, y 
el hito que significó haber 
realizado el primer trabajo 
de campo de una investi-
gación.

En ese sentido, las alen-
tó a continuar el sendero 
de crecimiento en el área 
de la investigación y la 
Seguridad Operacional, 
al tiempo de exhortarlas 
a diseñar o elaborar pro-
puestas que convoquen 
a más mujeres a sumarse 
desde distintos sectores 
relacionados.

Tal como recordó, la 
OACI adoptó un fuerte 
compromiso con la igual-
dad de género, expresa-
do a partir de la Resolu-
ción A39-30 adoptada en 
la última Asamblea Gene-
ral, de 2016. En septiem-
bre del año pasado se es-
tableció el “Programa de 
Igualdad de Género” de 

La JIAAC participó de la 1° Feria 
de Seguridad Operacional de la em-
presa United en Argentina. Fue el 11 
de abril pasado en el aeropuerto de 
Ezeiza. 

En el marco de su programa “Safe-
ty Excellence”, United Airlines repli-
có en Buenos Aires el evento anual 
que organiza en los aeropuertos con 
más relevancia del mundo en que 
opera. La iniciativa reúne en el mis-
mo ámbito a todos los grupos que 
participan activamente en cuestio-
nes relacionadas con la protección 
de las personas y la Seguridad Ope-
racional. 

Pamela Suárez, presidente de la 
JIAAC, integró el panel de apertura-
que fue encabezado por el director 
gerente para América y el Caribe de 
United, Mike Gallagher, junto a Daniel 
Ketchibachian, gerente general EZE 
de Aeropuertos Argentina 2000; 
Guillermo Aboud, Gerente de Segu-
ridad de ORSNA; Domingo Covella, 
Jefe de Aeropuerto de Ezeiza; Feli-

la OACI, cuyos objetivos 
principales son: crear ca-
pacidad y mejorar el co-
nocimiento para la igual-
dad de género; mejorar 
la representación de gé-
nero; incrementar la res-
ponsabilidad y un mayor 
compromiso con socios 
externos”.

“Existe una necesidad 
apremiante de mejorar la 
eficiencia para mantener 
el ritmo del rápido creci-
miento de la industria de 
la aviación”, y una de las 
formas en que se pueden 
lograr las mejoras desea-
das es hacer que esta in-
dustria tenga más equili-
brio de género, sostiene 
Fang Liu. 

“Esto significa un com-
promiso total en la indus-
tria por parte de los hom-
bres junto con las mujeres. 
La igualdad de género no 
es solamente algo correcto 
para hacer, sino también 
algo inteligente”, expresó.

Regina Subia (investigadora de accidentes) y 
Enriqueta Zamboninni (auxiliar) en el Aeropuerto de 
Neuquén. Por primera vez un ETIC integrado sólo por 
mujeres asistió al terreno para la investigación.

MUESTRA DE SEGURIDAD AÉREA DE UNITED

ALCANCE GLOBAL

pe Baravalle, Presidente de JURCA; 
Horacio Garcia, Director Nacional de 
Migraciones y Alejandro Itzcovich 
Griot, Director Nacional de la Policía 
de Seguridad Aeroportuaria (PSA). 
Finalizado el acto, quedó inaugura-
da la feria. El programa consistió en 
presentaciones de ANAC, Migracio-
nes, PSA, TCA y Sanity Care, que se 
repitieron a lo largo de todo el día. 
En el stand de la JIAAC, en tanto, se 

distribuyó material informativo y se 
expusieron elementos de trabajo de 
campo, al tiempo que investigadores 
explicaron sus tareas y los protocolos 
que se activan ante un accidente de 
aviación. La jornada de demostración 
reunió una importante cantidad de 
público ligado a la actividad aero-
náutica, cumpliendo con el objetivo 
de concientizar sobre la importancia 
de la seguridad operacional. 

Mesa de apertura en el Salón Malvinas Argentinas, en Ezeiza



Pág. 8INFOJIAAC ABR-MAY-JUN 2018

ECCAIRS: CONTRIBUCIÓN  PARA 
UNA  MEJOR GESTIÓN DE DATOS
La JIAAC participó apor-

tando conocimiento y 
experiencias en un curso 
para la estandarización 
del sistema ECCAIRS. 

El Instituto Centroame-
ricano de Capacitación 
Aeronáutica (ICCAE) en 
El Salvador, es el mayor 
centro de formación aero-
náutica de esa región del 
continente, y cuenta con 
certificación categoría 
“TrainAir Plus” de la Orga-
nización de Aviación Civil 
Internacional (OACI).

Allí se realizó, del 8 al 13 
de abril pasado, el primer 
curso sobre el sistema 
de recopilación y proce-
samiento de datos “EC-
CAIRS”, dirigido a per-
sonal de organismos de 
investigación y represen-

Como parte del pro-
grama anual del área de 
capacitación, se llevó a 
cabo una variedad de ta-
lleres de difusión en dis-
tintos puntos del país. 
Varios de ellos con el ob-
jetivo de profundizar en 
el conocimiento de las 
primeras acciones luego 
de ocurrido un accidente 
de aviación. 

En mayo se realizó un ta-
ller para el Grupo Especial 
de Montaña de Gendar-
mería Nacional Argentina 
(GNA) y personal aero-
portuario, en sede del Es-
cuadrón 34 de esa fuerza, 
en Bariloche. Los temas 
fueron Notificación de 
Sucesos, Preservación de 
restos y Seguridad en el 
trabajo de campo.

ALCANCE GLOBAL

tantes de las Autoridades 
Aeronáuticas de distintos 
países como: Honduras, 
Guatemala, Costa Rica, 
México y El Salvador.

El ICCAE pertenece a la 
Corporación Centroameri-

cana de Servicios de Nave-
gación Aérea (COCESNA), 
una organización inter-
gubernamental con sede 
en Honduras que brinda 
servicios de navegación 
aérea y capacitación en 

áreas de seguridad opera-
cional para varios países.

En el marco de los con-
venios de colaboración 
vigentes, la JIAAC parti-
cipó con módulos de ca-
pacitación dictados por 
el responsable de coordi-
nación del área de  Siste-
mas, Víctor Godoy, como 
parte del plantel de ins-
tructores.

El curso tuvo como fi-
nalidad avanzar en la 
estandarización de sis-
temas de recopilación 
de datos de seguridad 
operacional, a la vez de 
facilitar el intercambio 
de información entre 
los distintos organismos 
del sistema aeronáutico 
de las regiones centro y 
sudamérica.

TRASLADANDO EXPERIENCIAS
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

Otros talleres similares 
sobre acciones iniciales 
tuvieron lugar en el Aero-
puerto Internacional Presi-
dente Perón, de Neuquén, 
y en el Aeropuerto de Re-
sistencia, Chaco.

En otro orden, los alum-
nos del INAC-CIATA (Ins-
tuto Nacional de Aviación 
Civil – Centro de Instruc-

ción de Aeronavegantes 
y Técnicos Aeronáuticos), 
con sede en Morón, par-
ticiparon de una char-
la informativa en la cual 
se profundizó en temas 
como: Misión y objetivos 
de la investigación, Orga-
nismos AIG; el modelo de 
investigación y normativa 
del Anexo 13 de OACI. 

Finalmente la JIAAC 
participó del “Taller para 
Instructores de Vuelo de 
Piloto Privado de Avión” 
que se llevó a cabo en el 
Aeroclub San Martín (Men-
doza) organizado por la 
Federación Argentina de 
Aeroclubes (FADA) junto 
a ANAC, donde el tema 
tratado fue “La instrucción 
como barrera defensiva”. 
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SEGURIDAD OPERACIONAL

Después de un inciden-
te ocurrido en julio de 
2017 en San Martín de los 
Andes, y de las recomen-
daciones emitidas por la 
JIAAC, se realizaron mejo-
ras necesarias en esa es-
tación aérea. Conceptos 
que son trasladables al 
sistema.

“Las demarcaciones ho-
rizontales pintadas en las 
plataformas de estaciona-
miento deben ser claras y 
conformes a la normativa 
vigente”. Además “deben 
estar de acuerdo al tipo de 
aeronaves que opera re-
gularmente”. 

La JIAAC emitió dos Re-
comendaciones de Segu-
ridad Operacional (RSO) 
que ponen el foco en las 
demarcaciones horizon-
tales en las plataformas 
de estacionamiento y ro-
daje de los aeropuertos, 
así como la necesidad de 
actualizar las capacidades 
operativas del personal de 
rampa.

Se trata de las Reco-
mendaciones de Seguri-
dad Operacional Nº 1658 
y Nº 1659, que fueron in-
cluidas en el Informe de 
Seguridad del incidente 
ocurrido el 5 de julio de 
2017 en el Aeropuerto de 
Chapelco, en San Martín 
de los Andes (provincia 
de Neuquén).

 Esas demarcaciones 
son las que aseguran a 
las tripulaciones técnicas 
de las aeronaves “la dis-
tancia mínima requerida 
para evitar los peligros 
latentes que represen-
tan tanto los obstáculos 
como la infraestructura 
situada en las proximida-

des de la plataforma”. Por 
ello, “deben ser claras y 
acordes al tipo de aero-
naves que operan regu-
larmente”.

Las advertencias, que 
incluyen también la ne-
cesidad de actualización 
permanente de la fase de 
instrucción para señale-
ros y guías de ala, forman 
parte del Informe de Se-
guridad realizado por el 
suceso que involucró al 
Boeing 737-800 matrícula 
LV-GKT.

La aeronave, que pro-
venía desde la ciudad de 
Buenos Aires, estaba en 

“Las demarcaciones horizontales 
pintadas en las plataformas de 
estacionamiento deben ser claras y 
conformes a la normativa vigente”. 
Además “deben estar de acuerdo 
al tipo de aeronaves que opera 
regularmente”.

fase de rodaje por la pla-
taforma siguiendo la línea 
guía de la posición nú-
mero 2 y desde allí, con-
tinuaba hacia la número 
1. En esa maniobra rozó 
con el winglet del ala iz-
quierda a la columna de 
alumbrado Nº 4, ubicada 
en uno de los laterales. 
El hecho fue catalogado 
como GCOL – Colisión en 
Tierra.

En el sub ítem 1658-2 de 
la RSO correspondiente se 
sugirió “analizar las distan-
cias mínimas de seguridad 
de la posición número 1 
de la plataforma del aero-

puerto de Chapelco, con-
forme a la normativa vi-
gente, teniendo en cuenta 
la distancia mínima sugeri-
da por el fabricante de la 
aeronave”.

En el 1658-3, en tanto, 
se recomendó “controlar 
y corregir las diferencias 
observadas con respecto 
a las ‘Señales de Informa-
ción’” de acuerdo con la 
normativa vigente, a fin de 
“evitar que las tripulacio-
nes de las aeronaves inter-
preten ambiguamente las 
mismas”.

Finalmente, también 
se apuntó la indicación 
de “rever los procesos 
de gestión y evaluación” 
tanto de los procesos 
de gestión como de los 
contenidos de las notifi-
caciones recibidas por el 
PNSO “con el propósito 
de evaluar correctamente 
los riesgos de seguridad 
operacional de las opera-
ciones aeronáuticas”.

SEGURIDAD EN OPERACIONES 
DE RODAJE EN AEROPUERTO 
DE CHAPELCO
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COOPERACIÓN MUTUA 
ENTRE JIAAC Y EL SMN

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

La JIAAC y el Servicio Me-
teorológico Nacional (SMN) 
firmaron un convenio de 
cooperación y asistencia 
técnica. Tiene alcance en 
áreas relacionadas con la 
investigación, capacitación 
y prevención. Se conforma-
rá un comité coordinador.

Con el objetivo de pro-
mover acciones que apor-
ten al impulso y fortaleci-
miento de la aviación civil, 
se firmó un documento 
marco de colaboración 
con el Servicio Meteoro-
lógico Nacional, orienta-
do no sólo al intercam-
bio de información para 
las investigaciones, sino 
también a la formación de 
recursos humanos califi-
cados y el asesoramiento 
recíproco.

El acuerdo fue suscripto 
el pasado 17 de mayo en 
Sede Central de JIAAC, 
por la presidente Pamela 
Suárez y Celeste Saulo, ti-
tular del SMN, quien tam-
bién es vicepresidente de 
la Organización Meteoro-
lógica Mundial (OMM). Por 
parte del SMN también es-
tuvo presente Nicolás Riva-
ben, del área de Desarrollo 
e Investigación.

Tal como remarcaron, 
el convenio será de gran 
ayuda para el proceso de 
investigación y la elabora-
ción de Recomendaciones 
de Seguridad Operacional. 
A la vez, brindará meca-
nismos e instancias de ac-
tualización para el trabajo 
relacionado con la aero-
náutica por parte de los 
meteorólogos.

La colaboración se lleva-
rá a la práctica a través de 
actividades instrumentadas 
mediante convenios espe-
cíficos que contendrán los 
objetivos, planes de traba-

jo y detalles para su ejecu-
ción, así como plazos y re-
cursos técnicos, humanos y 
financieros necesarios. Bajo 
coordinación de un comité 
mixto. “las partes podrán 
intercambiar publicacio-
nes, libros e información 
técnica y científica que 
sea de interés común”, ex-
presaron.

Según las estadísticas de 
investigaciones realizadas 
entre 2012 y 2016, distintos 
factores relacionados con la 
meteorología fueron identi-

ficados en 18 de 34 acciden-
tes fatales. Estos, junto a 
aspectos relacionados con 
la planificación del vuelo (17 
casos) han contribuido a la 
ocurrencia de 70% de los 
accidentes fatales, presen-
tándose simultáneamente 
en 11 accidentes (32%).

Ello pone en relieve la im-
portancia que tiene para la 
investigación el tener un 
conocimiento adecuado 
de las herramientas y tec-
nologías existentes en me-
teorología.

Celeste Saulo y Nicolás Rivaben, del SMN, junto a la JIAAC

Creación de un Comité Coodinador
Convenios específicos Planes de trabajo
Recursos técnicos, humanos y financieros

accidentes fatales

2012-2016 Se identificaron factores 
relacionados con la 
meteorología53%

Pamela Suárez y Celeste 
Saulo comparten el mé-
rito de ser las primeras 
mujeres en conducir sus 
respectivos organismos, 
además de encontrarse al 
frente de organizaciones 
de alcance internacional. 

Mientras Saulo es inte-
grante del Consejo Ejecu-
tivo de la OMM y del comi-
té científico del Programa 
Mundial de Investigación 
Meteorológica, Suárez 
es presidente del comité 
ejecutivo del Mecanismo 
Regional de Cooperación 
entre organismos de in-
vestigación de accidentes 
(ARCM) de la región Sud-
américa (SAM). 
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NUEVA ENTREGA DEL CURSO 
INICIAL DE INVESTIGACIÓN

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

En mayo se realizó la pri-
mera edición del 2018 del 
reconocido Curso Inicial 
de Investigación de la 
JIAAC, en la ciudad de 
Buenos Aires.

La sede central de la 
JIAAC fue el escenario 
para una nueva edición 
del Curso Inicial de Inves-
tigación de Accidentes de 
Aviación Civil, la principal 
actividad de formación y 
capacitación organizada 
por el organismo.

En esta oportunidad la 
convocatoria fue para más 
de cincuenta participan-
tes provenientes no sólo 
de Argentina, sino tam-
bién de México, Bolivia y 
Paraguay; que desempe-
ñan su actividad profesio-
nal tanto en el ámbito de 
la aviación como en otros 
medios de transporte,co-
mo el ferroviario.

Entre los participantes 
hubo representantes de 
las principales aerolíneas 
que operan en el sector de 
cabotaje, tal el caso de Ae-
rolíneas Argentinas, Aus-
tral, Gol, Andes, LATAM 

y Avian. También asistie-
ron integrantes de diver-
sos ámbitos tales como la 
Asociación de Pilotos de 
Líneas Aéreas (APLA) el 
Aeroclub de Neuquén, la 
Federación Argentina de 
Aeroclubes (FADA), la So-
ciedad Argentina de Avia-
ción, ANAC, EANA, PSA, 
Armada Argentina, Fuerza 
Aérea, Prefectura Nacio-
nal, Gendarmería Nacional, 
Universidad Tecnológica 
Nacional y Metrovías.

Como ya es habitual, los 
módulos ofrecidos sirvie-
ron para conocer puntos 
básicos sobre la legisla-
ción que enmarca a la in-
vestigación de accidentes 
a través de la normativa 
nacional e internacional. 
También se explicó la im-
portancia de la aplicación 
del Sistema de Gestión de 
la Seguridad Operacional 
(SMS) en la investigación.

Asimismo se realizó un 
abordaje en detalle de 
las etapas del proceso 
de investigación, desde 
la salida a campo hasta 
la redacción del Informe 

de Seguridad Operacio-
nal. Entre otros temas, 
los participantes pudieron 
conocer los fundamentos 
de la generación de Re-
comendaciones de Segu-
ridad Operacional, como 
así también la explotación 
de datos y estadísticas, el 
Protocolo de Asistencia a 
Familiares de Víctimas de 
Accidentes y las tareas del 
área de Comunicación Ins-
titucional.

El curso finalizó con un 
examen y trabajo prácti-

co final de repaso de los 
contenidos desarrollados. 
Tras ello, la presidente 
de JIAAC Pamela Suárez, 
brindó un breve discurso 
de cierre y se procedió a 
la entrega de certificados 
a los participantes.

La próxima edición de 
esta actividad de capaci-
tación tendrá lugar en la 
ciudad de Córdoba, del 17 
al 21 de septiembre. Los 
interesados pueden con-
sultar escribiendo a cur-
sos@jiaac.gob.ar
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Investigaciones de abril, mayo y junio de 2018

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

16/6/2018 Accidente Aeródromo Esperanza (Santa Fe) Aterrizaje Planeador Camachui Monoplaza LV-X227 29306318/18

9/6/2018 Accidente Aeródromo Casilda (Santa Fe) Aterrizaje Avión PIPER PA-38-112 LV-OMN 29305931/18

3/6/2018 Accidente Localidad La Carlota (Cordoba) Despegue Avión PIPER PA-36-300 LV-MZT 27158902/18

21/5/2018 Incidente Zona rural La Punilla (San Luis) Crucero Avión TECNAM Astore LV-S024 25364478/18

16/5/2018
Incidente 

grave
Aeropuerto Aeroparque Jorge  

Newbery (Sabe) (Buenos Aires)
Despegue Avión AIRBUS A-320 LV-BOI 33745054/18

12/5/2018 Accidente
Aeródromo Coronel Olmedo  

(Cordoba)
Ascenso Avión CESSNA C-182-B LV-GTI 22789874/18

30/4/2018 Accidente Localidad Piquete Cabado (Salta) Despegue Avión AIR TRACTOR AT-502-B LV-CUH 20787426/18

22/4/2018 Accidente Estancia La Adela (Chubut) Crucero Avión PIPER PA-28-151 LV-FKO 18938677/18

16/4/2018 Accidente
Aeródromo General Rodríguez  

(Buenos Aires)
Aproximación Avión CESSNA C-150-G LV-CQT 17362676/18

10/4/2018 Accidente
Zona rural Radial 030 Del Vor  

Tucuman (Tucuman)
Crucero Avión BEECHCRAFT B-58 N6926Z 15686470/18

8/4/2018 Accidente Localidad Quemu Quemu (La Pampa) Crucero Avión PIPER PA-34-200T LV-GZK 15682153/18

5/4/2018 Accidente
Aeropuerto Juan Domingo Peron - 

Neuquén (Sazn) (Neuquen)
Aterrizaje Avión PIPER PA-A-28-180 LV-LNA 15071643/18

1/4/2018 Accidente Aeródromo Malargue (Mendoza) Aterrizaje Avión PIPER PA-28-200R LV-LIF 15071247/18

JIAAC INVESTIGACIÓN PARA 
LA SEGURIDAD AÉREA
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BREVES

Simulacro con helicóptero de Presidencia

La JIAAC participó de un ejercicio de 
coordinación de respuesta a la emergencia 
ante un accidente aéreo, organizado 
por el área de Seguridad e Higiene del 
Ejecutivo nacional. Se llevó a cabo en el 
nuevo helipuerto de la Casa Rosada, junto 
con ANAC, Bomberos y efectivos de la 
Dirección de Defensa Civil de Buenos Aires.

El simulacro se realizó el sábado 23 
de junio con una hipótesis de accidente 
del helicóptero presidencial en la nueva 
plataforma anexa a la Casa Rosada. Como 
parte del protocolo de coordinación de los 
organismos de emergencias y asistencia del 
Estado, la JIAAC fue notificada para el envío 
de un Equipo de Trabajo e Investigación de 
Campo (ETIC).

En el ejercicio se emplearon generadores 
de humo, efectos de sonido y explosivos 
provistos por la Brigada de Explosivos, 
de la Policía Federal. Luego de recibir 
la notificación, los investigadores de la 
JIAAC llevaron a cabo las tareas básicas de 
rigor, con mediciones, toma de imágenes 
y testimonios de los involucrados en el 
suceso.

La coordinación del simulacro estuvo a 
cargo de Casa Militar y la Policía Federal, 
junto con el cuerpo de Granaderos.

Mayo: 1 millón de pasajeros

Durante el mes de mayo de 2018 viajaron 
1.006.000 pasajeros en vuelos comerciales 
de cabotaje, un 9% más respecto del mismo 
mes del año pasado según datos del Sistema 
Integrado de Aviación (SIAC). Contando 
vuelos de cabotaje e internacionales, 
la cantidad asciende a 2,21 millones de 
pasajeros, 7% más respecto a 2017.

Los aeropuertos con mayor crecimiento 
fueron los de Puerto Madryn (116%); Mar del 
Plata, 83% con un total de 17.000 pasajeros; 
Corrientes, 51%; Paraná, 49% y Tucumán, con 
29% y un total de 38.900 pasajeros, con lo 
que superó su máximo histórico en vuelos de 
cabotaje. En tanto, por el nuevo aeropuerto 
de El Palomar transitaron 54 mil pasajeros en 
mayo, entre arribos y despegues, duplicando 
el valor registrado en abril. 

El desarrollo del crecimiento aerocomercial 
que impulsa el Ministerio de Transporte de 
la Nación con el plan “La Revolución de 
los Aviones” incluye la modernización de 
la infraestructura en 30 aeropuertos del 
país, la incorporación de nueva tecnología 
de navegación aérea, nuevo equipamiento 
para la operación logística y otras obras 
complementarias para mejorar la aviación 
civil. En total, se invertirán 24.000 millones 
de pesos durante los próximos dos años 
para todo el sector aéreo.

EANA: mejor circulación de los vuelos

EANA puso en marcha un servicio inédito 
en el país, que le permitirá alcanzar un 
mayor equilibrio entre la capacidad del 
sistema aeronáutico y la demanda del 
transporte aéreo y otros sectores de la 
actividad. El nuevo servicio, ya demostró 
su capacidad de producir mejoras y 
beneficios, como:

•  Mayor seguridad del sistema de gestión 

del tránsito aéreo (ATM);

• Mayor eficiencia operacional y previsibi-
lidad del sistema mediante los procesos 
CDM;

• Gestión eficaz de la capacidad y la de-
manda del sistema, mediante el análisis 
de los datos y la planificación;

• Mayor conciencia situacional entre las 
partes interesadas y un desarrollo y eje-
cución coordinado y colaborativo de los 
planes operacionales;

• Reducción del consumo de combustible 
y de los costos de explotación de las ae-
ronaves; y

• Gestión eficaz de las operaciones irre-
gulares y mitigación eficaz de las limi-
taciones del sistema y consecuencias de 
los eventos imprevistos.
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