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OACI RECONOCIÓ LA 
“GESTIÓN  DEL CAMBIO” 
LOGRADA POR LA JIAAC 
EN ARGENTINA
La JIAAC participó del Segundo simposio mundial sobre Cooperación en la Aviación 
(GACS, por su sigla en inglés), organizado por la Organización  de Aviación Civil In-
ternacional (OACI) en octubre en Grecia. Resaltan importancia del trabajo coordinado

El proceso de reestruc-
turación y modernización 
que vivió la JIAAC a partir 
del año 2013, fue puesto 
como un buen ejemplo de 
aplicación del ‘Programa 
de Cooperación Técnica’ 
que impulsa la Organi-
zación de Aviación Civil 
Internacional (OACI) a 
través del Technical Coo-
peration Bureau (TCB). 

Fue en el marco del 2º 
Simposio de Cooperación 
en la Aviación Global (Se-
cond Global Aviation Coo-
peration Symposium), que 
se llevó a cabo en la ciu-
dad griega de Atenas del 
11 al 13 de octubre pasado. 

El congreso, realizado 
bajo el lema: “Gestión del 
cambio: hacia una comuni-
dad de la aviación segura, 
protegida y sostenible”, 
contó con la participación 
de líderes y referentes de 
los organismos aeronáuti-
cos de más de cien países. 

A su vez la presidente 
de JIAAC, Pamela Suárez, 

expuso en un panel dedi-
cado a conocer el trabajo 
del TCB, una oficina de la 
OACI dedicada a propor-
cionar soporte a Estados y 
organizaciones de todo el 
mundo para proyectos de 
mejora de la aviación civil. 

Esta cooperación interna-
cional fue la que posibilitó 
en Argentina la gestión de 
políticas de Estado orien-
tadas a una mayor seguri-
dad en las operaciones de 
la aviación civil mediante la 
constitución de la “nueva 
JIAAC” a partir del traspa-
so a la órbita civil.

Actualmente, el concep-
to de ‘Gestión del Cambio’ 
se ve fortalecido gracias 
a la utilización de herra-
mientas como la aplica-
ción de Safety Data (o 
inteligencia estadística) 
para prevenir y actuar en 
forma proactiva, sin per-
der de vista el carácter de 
transversalidad del traba-
jo del organismo dentro 
del sistema aeronáutico. 

CP. Ana Pamela Suárez
Presidente JIAAC

EDITORIAL

El 2017 fue un gran año 
para nuestro organismo. 
Un año de mucho trabajo y 
esfuerzo, reflejado no sólo 
en la calidad de las más de 
50 investigaciones finali-
zadas o los casi 80 nuevos 
sucesos investigados, sino 
también en cada una de 
las múltiples actividades 
de capacitación realizadas, 
en la participación en foros 
nacionales e internaciona-
les y en la realización de la 
3º Jornada sobre Seguridad 
Operacional, en noviembre 
pasado.

Pero si el año que pasó 
fue satisfactorio en cuanto 
a los resultados obtenidos, 
para el 2018 nos propone-
mos un objetivo aún más 
ambicioso: el de alcanzar 
la excelencia, no entendida 
como una meta, sino como 
un proceso continuo.

Es un horizonte que tiene 
que ver con nuestros valo-
res más arraigados, como 
son nuestro profesionalis-
mo, nuestra integralidad y 
nuestra imparcialidad en la 
investigación de accidentes 
e incidentes de aviación.

Así, nos proponemos 
avanzar con pequeñas me-
joras cotidianas en cada 
uno de nuestros procesos 
y en cada una de nuestras 
áreas. Siempre con foco en 
superar nuestros objetivos.  

Será un camino que reco-
rreremos apoyados funda-
mentalmente en el trabajo 
en equipo, en donde no se 
luzcan las individualidades, 
sino justamente el valor de 
la cohesión y la colabora-
ción.

Tenemos por delante 
años de muchos desafíos, 
con un saludable creci-
miento del sistema de 
transporte aerocomercial 
que demandará una mayor 
atención y dedicación por 
parte de todos los actores 
del sistema aeronáutico y 
un trabajo aún más eficien-
te por parte de los regula-
dores y autoridades. Esta-
mos listos para afrontarlo.

Me siento muy orgullosa 
de esta organización y de 
este equipo de trabajo, por-
que hemos logrado mucho y 
sé que podemos lograr mu-
cho más aún. ¡Feliz 2018!

¡Los invitamos a seguirnos!

En su discurso Suárez 
destacó la importancia de 
la actividad que lleva ade-
lante la JIAAC y explicó 
que se trata de “un intan-
gible superior” refiriéndo-
se a “la construcción de 
confianza y legitimación 
del sistema de transporte 
aéreo como el medio más 
seguro del mundo”.

ALCANCE GLOBAL

Reconocimiento 

EL TCB de OACI otorgó una 
placa a la JIAAC en reco-
nocimiento por la “Exitosa 
implementación del proyec-
to de Cooperación Técnica 
ARG/10/801”. La entrega es-
tuvo a cargo de la Secretaria 
Gral. de OACI, Dra. Fang Liu.

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



JIAAC PRESENTE EN 
EL XIV FORO DE ALTA
El encuentro anual de la 
Asociación Latinoameri-
cana de Transporte Aéreo 
(ALTA) se realizó en Bue-
nos Aires. Participaron 
directivos de aerolíneas 
de la región, fabricantes 
y representantes de orga-
nismos internacionales del 
sector. La JIAAC participó 
como parte del equipo del 
Ministerio de Transporte, 
exponiendo sobre la im-
portancia de la Seguridad 
Operacional.

Entre el 18 y el 22 de 
noviembre se realizó el 
14º Foro Anual de líderes 
de ALTA, que tuvo entre 
sus ejes temas relaciona-
dos con: Desarrollo e in-
fraestructura; Seguridad 
Operacional; Regulación 
y Protección del consu-
midor; Cargos, impuestos 
y tasas. 

Asistieron más de 500 
participantes, entre los 
que se encontraban auto-
ridades aeronáuticas de 
Argentina, Brasil, Colom-
bia, México, Panamá y las 
Islas Caimán; ejecutivos 
de Boeing, Embraer, CFM; 
organismos internacio-
nales como la Asociación 
Internacional de Trans-
porte Aéreo (IATA) y la 

Se está trabajando en la “Es-
tandarización, la cooperación 
y la recolección de Datos”, los 
cuales representan “tres pilares 
para un cambio seguro”
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ALCANCE GLOBAL

Organización de Aviación 
Civil Internacional (OACI); 
además de ejecutivos de 
40 aerolíneas.

Entre los organismos es-
tatales argentinos estuvo 
presente la JIAAC, repre-
sentada por su presidente 
Pamela Suárez, quien des-
tacó que desde el Ministe-
rio de Transporte se está 
trabajando en “la Estan-
darización, la Coopera-
ción y la Recolección de 

Datos”, los cuales repre-
sentan “tres pilares de un 
cambio seguro”.

Asimismo recordó que 
Argentina lidera el Meca-
nismo Regional de Coo-
peración para la inves-
tigación de accidentes 
(el ARCM) y que, a nivel 
local, se está trabajando 
fuertemente y de manera 
mancomunada con la au-
toridad aeronáutica a tra-
vés del Comité PREVAC, 

crecimiento que está ex-
perimentando el sector en 
nuestro país.

Durante el Foro el Mi-
nistro de Transporte de 
la Nación, Guillermo Die-
trich, junto a Luis Felipe 
de Oliveira, Director Eje-
cutivo de IATA, y Peter 
Cerda, Vicepresidente 
Regional de IATA para 
las Américas, firmaron un 
Memorandum de Enten-
dimiento (MOU según su 

con el objetivo de “crear 
las defensas necesarias 
para mitigar los nuevos 
riesgos” que acarrea el 

sigla en inglés), mediante 
el cual se comprometie-
ron a optimizar la com-
petitividad del transporte 
aéreo en Argentina.

Di Stefano, Sorop, Ansaldo, Dietrich, Suárez, Rodríguez Grellet e Insausti 
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CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN #SEMANADELASEGURIDAD

PUNTOS DE 
ENCUENTRO PARA 
LA SEGURIDAD 
OPERACIONAL

En noviembre se concretó un nuevo encuentro de la comunidad aeronáutica del país con los 
principales exponentes del sector. Cerca de 500 asistentes participaron de una intensa jor-
nada de exposiciones a cargo de constructores de aviones y partes, autoridades nacionales y 
regionales y funcionarios de organismos de investigación. El objetivo fue actualizar y analizar 
desde distintos puntos de vista el concepto de Seguridad Operacional en la aviación.
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La tercera edición de las ya tradi-
cionales “Jornadas JIAAC” se llevó a 
cabo el pasado 10 de noviembre en el 
auditorio de la Universidad Católica 
Argentina (UCA). Esta vez, la consig-
na de la convocatoria fue la de cono-
cer la “Visión Global de la Investiga-
ción para la Seguridad Operacional” 
y marcó nuevamente un hito en 
cuanto a participación e interés de la 
comunidad aeronáutica. 

Organizados en 4 paneles bien 
diferenciados, el contenido de las 
exposiciones apuntó a 
conocer las posturas de 
la industria, los organis-
mos reguladores y las au-
toridades aeronáuticas 
alrededor del tema de la 
Seguridad en la aviación. 
Entre los expositores hubo 
representantes de Boeing, 
Airbus, ATR, Embraer y 
Rolls-Royce; además de 
autoridades de OACI y or-
ganismos AIG.

Así, el encuentro adqui-
rió esta vez una relevan-
cia aún mayor que en pa-
sadas ediciones, gracias 
a la presencia de líderes 
y representantes de los 
principales fabricantes de 
aeronaves y componen-
tes, junto a asociaciones 
de aviación; funcionarios 
de organismos y entes re-
guladores de la actividad a 
nivel mundial. 

La jornada fue una verdadera 
muestra de la importancia que tiene 
la difusión de las Recomendaciones 
de Seguridad Operacional y los In-
formes de Seguridad que elabora 
la JIAAC, así como del trabajo de 
investigación de accidentes y la im-
portancia de la capacitación como 
eje para el crecimiento y perfeccio-
namiento constante.

Además, sirvió como cierre de 
la llamada “Semana de la Seguri-

#SEMANADELASEGURIDAD

PANEL I

PANEL III - IV

PANEL II

Visión de las autoridades 
aeronáuticas y entes 
reguladores.

Visión de los Fabricantes en la investigación.

Visión de los organismos 
de investigación AIG.

dad” en la que se dictaron talleres 
especializados para investigado-
res de Argentina y toda la región 
sudamericana, a través del Meca-
nismo Regional de Cooperación 
AIG (ARCM), a cargo de la agencia 
francesa de investigación de acci-
dentes BEA (Bureau d’Enquêtes 
et d’Analyses pour la Sécurité de 
l’Aviation Civile) el 6 y 7 de no-
viembre; y de las empresas Airbus 
junto a Rolls-Royce, el 8 y 9 de no-
viembre. (ver aparte)

menciones a todos los expositores. 
En ellos se dio lugar a exposiciones 
de autoridades y entes reguladores; 
Organismos AIG; fabricantes de ae-
ronaves y componentes. Además, 
tuvo un momento muy especial 
con la participación de Pilar Vera, la 
presidente de la Federación Inter-
nacional de Víctimas de Acciden-
tes Aéreos y Familias (FIVAAF), un 
ente nacido a partir de la creación 
de la Asociación de Afectados del 
Vuelo JK5022 de España, y actual-
mente reconocido oficialmente por 

la Organización de Avia-
ción Civil Internacional 
(OACI).

Por parte de la JIAAC, 
expuso en un primer tur-
no el Director Nacional de 
Investigaciones, Daniel 
Barafani y luego el Direc-
tor Nacional de Control 
de Gestión, Juan Man-
giameli, junto al asesor 
especializado, Alejandro 
Covello.

El listado de exposito-
res internacionales estu-
vo integrado por André 
de Kock, Oficial de la 
Sección de Investigación 
de Accidentes de OACI; 
Marcelo Ureña, Oficial 
de Seguridad Operacio-
nal de la Oficina Regio-
nal Sudamericana de la 
OACI; Sébastien David, 
de la Bureau d’Enquêtes 
et d’Analyses pour la Sé-

curité de l’Aviation Civile (BEA) de 
Francia; Karla Rena, presidente de la 
oficina regional del Instituto Pana-
mericano de Aviación Civil (IPAC); 
David Zwegers, Director regional 
de seguridad de Airbus para Améri-
ca Latina y el Caribe; Paulo Soares, 
investigador de la firma brasileña 
Embraer; Lori Anglin, del fabricante 
de aviones Boeing; Marion Choudet, 
de  ATR y Paula Dugdale del fabri-
cante de motores Rolls-Royce.

También puso sobre relieve el pro-
ceso de fortalecimiento de los lazos 
institucionales e informales logrados 
por la JIAAC en los últimos años, 
tanto con organismos de investiga-
ción de otros países como con ope-
radores, empresas y especialistas 
del sector en general.

Las exposiciones fueron organiza-
das en cuatro bloques principales, 
con una ceremonia de apertura y 
un cierre que incluyó la entrega de 
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Presidente JIAAC

“Nuestra mirada de 
la investigación es 
proactiva y hacia el 
futuro”

“Es indispensable 
contar con los más 
altos índices de Se-
guridad Operacio-
nal que podamos 
conseguir”

“Damos apoyo a 
la investigación 
tanto en la fase 
de trabajo en el 
terreno, así como 
posteriormente, 
en nuestras ins-
talaciones con 
los laboratorios 
y equipos de 
simulación”

“Las recomendacio-
nes, normas y están-
dares de OACI deben 
ser incorporadas en 
la legislación, regu-
laciones y procedi-
mientos de todos los 
Estados”

“La Gestión de 
la Seguridad 
produce infor-
mación relevan-
te para la toma 
de decisiones y 
la asignación 
eficaz de los 
recursos”

“La región SAM ex-
hibe indicadores 
positivos en cuanto 

al factor de 
“ E f f e c t i v e 
I m p l e m e n -
tation” de la 

gestión de seguri-
dad Operacional” 

Admin. de ANAC

Pamela 
Suárez

Juan P.  
Irigoin

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN #SEMANADELASEGURIDAD

La importancia de la tarea de 
investigación de accidentes se 
fortalece con el aporte de la vi-
sión de los distintos actores del 
sistema, empresas, regulado-
res, fabricantes. Queremos que 
los beneficios de la aviación se 
extiendan por nuestro país y en 
toda Latinoamérica. De allí que 
la seguridad es una política de 
Estado.

Hemos tomado distintas ini-
ciativas, como la adecuación 
de las normativas RAAC si-
guiendo estándares interna-
cionales de OACI; y estamos 
comenzando a comunicar 
oficialmente las LAR, que 
muchas tendrán vigencia 
desde mediados de 2018.

Dir. Control de Gestión 
y Desarrollo JIAAC.

Especialista en factores huma-
nos, piloto, asesor JIAAC.

Juan F. 
Mangiameli

Alejandro 
Covello

Lori Anglin 
Boeing Senior Investigator

Oficina Regional SAM de OACI

Marcelo Ureña Jefe Sección AIG de OACI

André De Kock
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“La JIAAC debe ser 
un actor de peso en 
la gestión de la Se-
guridad Operacio-
nal, con un accionar 
proactivo, indepen-
diente y transparente 
en cada una de sus 
competencias”

“Contar con un segui-
miento y una coordi-
nación con las auto-
ridades asegura que 
las respuestas a las re-
comendaciones sean 
adecuadas y que haya 
acciones después del 
informe final”

“El aporte del fabri-
cante es fundamental, 
puede ir desde cómo 
recuperar el hardware, 
cómo proteger al mo-
tor o a sus restos para 
que no se dañen duran-
te el traslado”

“El trabajo de los in-
vestigadores de ac-
cidentes no debe 
terminar cuando des-
cubren el motivo del 
siniestro; tienen las 
responsabilidad de 
hacer transcender los 
resultados”

“Con la globalización 
el fabricante no puede 
permitirse cerrarse a 

una sola central y te-
ner todo en un solo 
país. Una operación 
global nos da ma-
yor flexibilidad ”

ATR Investigator

Marion Choudet 

#SEMANADELASEGURIDAD

Dir. Nac. de investigaciones JIAAC

Daniel Barafani

Dir. de Seguridad para Latinoamérica y el Caribe. Airbus

David Zwegers

Sébastien David
Investigador Senior de Seguridad BEA

Rolls-Royce Investigator

Paula Dugdale

“El objetivo es asistir 
a las víctimas, dirigir 
la experiencia obte-
nida hacia el bien co-
mún y poder detectar 
las fallas del siste-
ma para tratar de 
corregirlas”

Pilar Vera
Federación Internacional de Víctimas 
de Accidentes Aéreos y Familias

“No es posible in-
vestigar solo, es 
una tarea altamente 
colaborativa que 
requiere una bue-
na relación con 
todos los orga-
nismos intervi-
nientes”

Air Safety Investigation Manager. Embraer

Paulo Soares
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En cuatro días sucesivos 
y como previa a la 3ra Jor-
nada JIAAC, se realizaron 
dos workshops especia-
lizados dirigidos exclusi-
vamente a investigadores 
de Argentina y países de 
Sudamérica. Fueron dic-
tados por especialistas de 
BEA, organismo de inves-
tigación AIG de Francia, 
y las empresas Airbus y 
Rolls-Royce, fabricantes 
de aeronaves y motores.

Del 6 al 9 de noviembre 
inclusive, se realizaron 
dos workshops en el mar-
co de la llamada “Semana 
de la Seguridad”. El pri-
mero, a cargo del Bureau 
d’Enquêtes et d’Analyses 
(BEA), organismo de in-
vestigación AIG de Fran-
cia; y el segundo, brindado 
en conjunto por Airbus y 
Rolls-Royce, en su rol de 
fabricantes.

La presidente de JIAAC, 
Pamela Suárez, estuvo a 
cargo de la apertura de 
la semana. En su discurso 
precisó tres ejes funda-
mentales para la investi-
gación de accidentes: la 
capacitación como herra-
mienta para el crecimien-
to; la cooperación entre 
organismos y la apertura 
a la comunidad como un 
elemento contribuyente 
elemental para la Seguri-
dad Operacional. 

En ese sentido, agra-
deció profundamente la 
excelente predisposición 
demostrada por las au-
toridades del organismo 
AIG europeo, con el cual 
la JIAAC mantiene sóli-
dos lazos de cooperación 
y apoyo mutuo. Como 
ejemplo, la presidente del 
organismo citó los avan-

TALLERES DE AIRBUS, ROLLS-
ROYCE Y BEA: KNOW HOW DE 
INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN #SEMANADELASEGURIDAD

TRES EJES FUNDAMENTALES PARA 
LA MEJORA CONTINUA 

 Capacitación como herramienta para el crecimiento. 

 Cooperación entre organismos. 

 Apertura a la comunidad como elemento contribu-
yente elemental para la Seguridad Operacional.
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#SEMANADELASEGURIDAD

ces obtenidos en la región 
sudamericana a través del 
Mecanismo de Coope-
ración Regional (ARCM-
SAM). 

El taller a cargo de la 
BEA estuvo a cargo del 
Investigador Senior de Se-
guridad y Coordinador de 
Entrenamiento y Técnicas 
de Investigación, Sébas-
tien David. 

Entre los contenidos pro-
fundizó sobre el procedi-
miento de investigación, 
la metodología de análisis, 
las competencias del in-
vestigador, las técnicas de 
entrevista y la considera-
ción que debe hacerse en 
las investigaciones de los 
factores humanos.

El miércoles 8 y jueves 9 
de noviembre fue el tur-
no del Workshop “Airbus 
Contribution Into Annex 13 
Investigations”, a cargo de 
un cuerpo de cuatro altos 
funcionarios de la empresa 
francesa constructora de 
aeronaves Airbus, com-
puesto por los investigado-
res senior Xavier Barriola y 
Albert Urdiroz; el Director 
Regional de Seguridad, 
David Zwegers y la investi-
gadora Senior del fabrican-
te de motores Rolls-Royce 
Paula Dugdale. 

Los contenidos recorrie-
ron diversas temáticas ta-
les como “Desafíos para 
los fabricantes”; análisis 
estadístico de acciden-
tes en aviación comercial; 
“Respuesta inmediata a la 
notificación de acciden-
tes”; recolección de datos 
en el lugar del accidente; 
análisis de datos sobre 
vuelos y mantenimiento; 
todo complementado con 
la presentación y debate 
de varios casos de estudio. 

Ambos talleres contaron 
con la presencia del plan-
tel de investigadores de 
la JIAAC junto con otros 
pertenecientes a la región 
SAM en el marco del Me-
canismo de Cooperación 
Regional de organismo 
AIG (ARCM).

Albert Urdiroz, investigador de accidentes de Airbus

Sébastien David, investigador senior de BEA

Izq a Der: Marion Choudet, Albert Urdiroz, Paula Dugdale, Daniel Barafani



Pág. 10INFOJIAAC OCT-NOV-DIC 2017

REDUCCIÓN DE RIESGOS EN 
LOS MÁRGENES DE PISTA

SEGURIDAD OPERACIONAL

Recomendaciones de Seguridad Operacional ponen el acento en la evaluación de la infraestructura de los aeropuer-
tos, y en la necesidad de contar con elementos fundamentales para la operatoria, tales como balizas y ayudas visuales.

La importancia de identi-
ficar los obstáculos y ries-
gos potenciales en secto-
res aledaños a las pistas 
de rodaje en aeropuertos o 
aeródromos, es destacada 
en una serie de Recomen-
daciones de Seguridad 
Operacional (RSO) de la 
JIAAC. Apuntan a generar 
mecanismos de control y 
de mejoras que permitan 
mitigar daños frente a ca-
sos de excursión de pista 
(Runway Excursion – RE).

En octubre se publicó la 
RSO 1649 dirigida al opera-
dor del Aeropuerto Interna-
cional Gobernador Ramón 
Trejo, de la ciudad de Río 
Grande (provincia de Tierra 
del Fuego), que se consi-
dera extensiva a todos los 
concesionarios de aero-
puertos. Allí solicita “con-
cretar a la brevedad una 
evaluación de riesgo de 
seguridad operacional de 
todo el sistema” de dicha 
aeroestación, para lograr la 

“identificación y análisis de 
peligros” en todo el ‘lado 
aire’, es decir, plataformas, 
calles de rodajes y pista.

Esta RSO está incluida en 
el Informe de Seguridad 
Operacional resultante de 
la investigación del ac-
cidente de una aeronave 
Fairchild M7 Metro SA226 
TC matrícula LV-ZEB, ocu-
rrido en marzo de 2016. Se 
trató de un caso de excur-
sión de pista (RE) durante 
la fase de aterrizaje de un 
vuelo de aviación general. 
Tras la carrera y posterior 
RE, la aeronave logró de-
tenerse contra un montí-
culo de tierra.

En las conclusiones del 
análisis se explica que exis-
tía una “divergencia respec-
to a la normativa que refie-
re a los márgenes de pista”. 
“Si bien esta deficiencia no 
tuvo relación de causalidad 
con el accidente, influyó en 
la severidad del mismo”.

Rafaela: respuesta satis-
factoria a dos RSO

La JIAAC constató res-
puestas satisfactorias a 
otras dos recomendacio-
nes relacionadas con la in-
fraestructura aeroportua-
ria: se trata de la RSO 1477 
destinada a la Municipali-
dad de Rafaela, propietaria 
del aeródromo de esa ciu-
dad; y la 1644, dirigida a la 
autoridad aeronáutica.

La primera de ellas re-
comendaba “Controlar el 
balizamiento” del Aeró-
dromo de Rafaela “en lo 
referente a su condición 

de elemento frangible” al 
tiempo que se sugería que 
“se verifique si se ajusta a 
lo especificado en el Ane-
xo 14 de la OACI concer-
niente a la reglamentación 
para la instalación del sis-
tema de luces de pista”. 

LA 1644, por su parte, 
sugería a la autoridad ae-
ronáutica “controlar que 
todas las ayudas visuales 
que se incorporen a las ad-
yacencias del área de movi-
miento (márgenes de pista, 
calles de rodaje y/o plata-
forma de estacionamiento)” 
cumplan con lo dispuesto 
por el mismo anexo.

CURSO INICIAL INTERNO
CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

Del 11 al 14 de diciembre pasado se llevó a cabo en la Sede Central de JIAAC una capacitación especial para 
formación de futuros investigadores, personal de áreas de apoyo y algunos invitados especiales de organismos 
como la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Se dictaron alrededor de 24 horas cátedra.
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FACTORES HUMANOS: SU ROL EN 
EL ENFOQUE SISTÉMICO

CURSO DE FAMILIARIZACIÓN CON LA 
INVESTIGACIÓN PARA PREFECTURA NAVAL

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

CAPACITACIÓN Y DIFUSIÓN

Entre el 22 y el 24 de noviembre se realizó el curso de “Familiarización con la Investigación de Accidentes de Aviación” 
dictado por capacitadores de la JIAAC y especialmente dirigido al personal de Prefectura Naval Argentina. Fue en el 
marco del acuerdo de cooperación recíproca firmado en julio pasado con esa fuerza de seguridad, que comprende 
actividades de capacitación, colaboración y asesoramiento. El curso tuvo lugar en el Centro de Extensión Profesional 
Aeronáutica de la PNA, ubicado en el Aeropuerto Internacional de San Fernando. Los expositores fueron Augusto De 
Santis, Director de Área Técnica y Laboratorio, y los investigadores Claudio Lavirgen y Esteban Maddonni Brito.

sistémico utilizado por la 
JIAAC. 

Como ejemplo, analizó 
la investigación de un ac-
cidente con el viejo mo-
delo “lineal”, en la que el 
enfoque se centraba com-
pletamente en los ope-
radores de primera línea 
(pilotos, mecánicos, etc.). 

Este enfoque generaba re-
comendaciones “vacías”, 
una imagen del organismo 
como “policía del sistema” 
y en definitiva, un impacto 
prácticamente nulo sobre 
la seguridad operacional.

“El mismo suceso, ana-
lizado con el enfoque sis-
témico arroja recomen-

daciones diametralmente 
diferentes”, explicó. Ac-
tualmente las Recomen-
daciones de Seguridad 
Operacional apuntan a ge-
nerar nuevas barreras de-
fensivas en lugar de con-
denar comportamientos 
individuales, lo que permi-
te actuar verdaderamente 
sobre el sistema.  

La JIAAC participó de las 
Jornadas de Actualización 
y Recurrent sobre Facto-
res Humanos organizado 
por la Administración Na-
cional de Aviación Civil 
(ANAC).

La presidente de JIAAC, 
Pamela Suárez explicó 
cómo se consideran los 
llamados ‘Factores Huma-
nos’ en una investigación 
de accidente o incidente 
de aviación.

Fue como parte de las 
jornadas de capacitación 
brindadas por ANAC para 
facilitadores, que tuvieron 
lugar entre el 13 y 14 de 
noviembre en la sede cen-
tral de ese organismo. 

Entre los disertantes 
hubo especialistas en 
Factores Humanos y re-
presentantes del ámbito 
aeronáutico de Argentina, 
Uruguay, Brasil y España.

Pamela explicó el cam-
bio de metodología en la 
investigación y explicó las 
características del modelo 
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Investigaciones de octubre, noviembre y diciembre de 2017

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

31/12/2017 Accidente Z. R. Sachayoj (Santiago Del Estero) Crucero Avión PZL Kruk S/D 1224071/18

20/12/2017 Accidente Aeródromo Cnel. Olmedo (Córdoba) Despegue Avión PIPER PA-38-112 LV-OMC 335069/17

16/12/2017 Inc. grave Aeródromo Concordia (Entre Rios) Aterrizaje Avión PIPER PA-A-28-180 LV-LWM 333823/17

13/12/2017 Accidente Zona rural Dpto. Rivadavia (Mendoza) Maniobras Avión AIR TRACTOR AT-502-B LV-ZZX 333050/17

9/12/2017 Accidente Localidad Gral. Pedernera (San Luis) Despegue Avión AIR TRACTOR AT-502-B LV-BCX 331422/17

8/12/2017 Accidente Zona rural Villa Rumipal (Cordoba) Ascenso Avión CESSNA 150-M LV-CVN 331174/17

7/12/2017 Inc. grave Aeródromo San Fernando (Bs. As.) Despegue Avión FAIRCHILD F-SA-227-AC LV-BGH 331171/17

5/12/2017 Incidente Zona rural Pontevedra (Buenos Aires) Crucero Avión CESSNA C-150-L LV-CGU 332537/17

4/12/2017 Accidente Zona rural Arrecifes (Buenos Aires) Maniobras Avión CESSNA A-182-J LV-IPT 331108/17

4/12/2017 Incidente Aeroparque Jorge Newbery (Bs. As.) Despegue Avión LEARJET LJ 35 LV-BAW 331170/17

3/12/2017 Accidente Zona rural Hermoso Campo (Chaco) Rodaje salida Avión CESSNA A-188B LV-LBI 335067/17

29/11/2017 Incidente Localidad En Vuelo (Cordoba) Crucero Avión EMBRAER ERJ190100IGW LV-CET 331107/17

26/11/2017 Incidente Aeroparque Jorge Newbery (Bs. As.) Rodaje salida Avión EMBRAER ERJ190100IGW LV-FPS 329092/17

14/11/2017 Accidente Pque Nac. Baritú - Los Toldos (Salta) Ascenso Avión CESSNA A-182-K LV-JBH 326231/17

13/11/2017 Accidente Ad. Venado Tuerto (Santa Fe) Aterrizaje Avión PIPER PA-24-250 LV-GOW 326213/17

5/11/2017 Accidente Estancia La Cautiva (La Pampa) Maniobras Avión PIPER PA-A-25-235 LV-ATI 325373/17

31/10/2017 Accidente Aeródromo San Fernando (Bs. As.) Aterrizaje Avión BEECHCRAFT B-35 LV-GRQ 322554/17

27/10/2017 Accidente Zona rural Esperanza (Santa Fe) Crucero Avión CESSNA A-150-L LV-LFD 322412/17

16/10/2017 Accidente Aeródromo La Plata (Buenos Aires) Rodaje salida Avión TECNAM P2002 LV-GPQ 318789/17

14/10/2017 Accidente Aeródromo Morón (Buenos Aires) Aterrizaje Avión AG-CAT CORP AA-1 LV-BZW 318791/17

13/10/2017 Inc. grave Aeródromo Saladillo (Buenos Aires) Maniobras Helicóp. (exp.) Cicare CH-8 LV-X624 318790/17

11/10/2017 Accidente Zona rural Tacural (Santa Fe) Aproximación Avión PIPER PA-32 LV-IOL 317343/17
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BREVES

Siguen las obras en Aeropuertos

El Ministerio de Transporte avanza con 
obras de mejoras en aeropuertos de Salta, 
Jujuy e Iguazú. En el primero de ellos, el con-
cesionario Aeropuertos Argentina 2000 ya 
realizó un llamado a licitación por casi 300 
millones de pesos, para obras que contem-
plan  la “repavimentación de la pista princi-
pal y la pista secundaria, readecuación de 
rodajes y ampliación de la plataforma” de 
la estación aérea”. En el caso de la estación 
jujeña, las obras implican una inversión de 
alrededor de 780 millones de pesos para 
una nueva terminal, nuevo estacionamien-
to y una nueva torre de control, entre otras 
cosas. En el Aeropuerto de Iguazú, en tanto, 
se pusieron en marcha en noviembre pasado 
nuevas obras que comprenden  una nueva 
terminal que según calculan beneficiará a 
casi 1 millón de pasajeros. En abril del año 
que viene comenzará la reconstrucción total 
de la pista para completar la transformación 
integral del aeropuerto, tras una inversión 
total de más de $ 1.000 millones de pesos.

Analizan bloqueo de drones

En el marco de su gira por los Estados 
Unidos a fin de noviembre, Guillermo Die-
trich, ministro de Transporte de la Nación, 
analizó junto a Elaine Chao (su par nortea-
mericana) la restricción del uso de drones, 
tema sobre el cual ya se encuentran tra-
bajando en conjunto la Administración Na-
cional de Aviación Civil y la Federal Avia-
tion Administration. Una de las primeras 
medidas a tomar será la instalación de un 
sistema especial de sensores y radares que 
localicen los drones operados en los alre-
dedores de los aeropuertos y que puedan 
bloquear su señal y traspasar el mando del 
aparato. En primera instancia esta tecnolo-
gía será aplicada en Aeroparque, debido a 
que es el segundo aeropuerto más impor-
tante del país y a su cercanía con un área 
densamente poblada como lo es la Ciudad 
Autónoma de Buenos Aires. Del estudio 
también participa Aeropuertos Argentina 
2000 por ser el concesionario de las termi-
nales aeroportuarias. 

EANA, a cargo del diseño del espacio aéreo

Al cierre de esta edición el Poder Ejecutivo 
Nacional promulgaba el decreto 27/2018 de 
“Desburocratización y Simplificación” de cada 
área de gestión de la estructura gubernamen-
tal. En el capítulo V, referido a la aviación civil, 
define a la Empresa Argentina de Navegación 
Aérea (EANA) como única prestadora de los 
servicios de control de tráfico aéreo. Es decir 
que tiene a su cargo la planificación y elabora-
ción de todo lo concerniente a la organización 
de los espacios aéreos, gestión de la afluencia 
de tránsito aéreo (ATM), servicios de tránsi-
to aéreo (ATFM) e información aeronáutica, 
para su posterior elevación a la Administra-
ción Nacional de Aviación Civil (ANAC), que 
la supervisa, publica y distribuye nacional e 
internacionalmente.

Junto a la definición de atribuciones para 
EANA, se incluyó dentro de su alcance a otros 
9 aeródromos: Tandil, “El Palomar”, Recon-
quista, Villa Reynolds, Moreno, Río Cuarto 
(Córdoba), Termas de Río Hondo (Santiago 
del Estero), Río Gallegos (Santa Cruz) y Sauce 
Viejo (Santa Fe).
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