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Exp. Nº: 343/14 

 

Res. Nº: 7/16 

 

Tipo de Suceso: Accidente 

 

Matrícula: LV-WLT 

 

Tipo de Aeronave: Avión 

 

 

Recomendación Nº: 1504 

 

Marca: Raytheon Beechcraft 

 

Modelo: Super King Air 300 LW 

 

Explotador: Privado 

 

Lugar: Nordelta - Tigre (Buenos Aires) 

 

 

Reseña  

 

El 14 de setiembre de 2014 la aeronave Matrícula LV-WLT realizaba un vuelo privado 

desde el aeródromo no controlado de la Estancia “La Nueva”, localidad de Lincoln, 

provincia de Buenos Aires, con destino al Aeroparque Jorge Newbery. 

Aproximadamente a las 15 hs (local) en fase de aproximación por instrumentos y en 

comunicación con el controlador aéreo, experimenta Pérdida de Control en Vuelo 

(LOC-I) precipitándose a tierra e impactando contra tres viviendas de la urbanización 

Nordelta, en la zona norte de la Ciudad de Buenos Aires.  

 

La aeronave resultó destruida, con deceso del piloto y la única pasajera a bordo. Ver 

Informe: https://jiaac.gob.ar/files/343-14.pdf 

 

De acuerdo a la investigación, el accidente resultó de una combinación de factores 

desencadenantes inmediatos y de fallas en las defensas del sistema aeronáutico, entre 

las que se encontraron: 

- Condiciones meteorológicas prevalecientes en el lugar del accidente; 

- Dificultades del piloto al mando en gestionar el control de la aeronave y 

la trayectoria del vuelo durante la aproximación por instrumentos; 

- Probabilidad de sobrecarga de trabajo del piloto al mando ante las demandas 

operativas presentadas por la situación;  

- Ejecución de la operación por un solo piloto (single-pilot operation), habida 

cuenta de la edad del mismo; y 

- Deficiencias en la certificación del piloto al mando. 

 

Análisis 

 

La perspectiva organizacional para el análisis de accidentes propone la noción de falla 

latente, como una condición preexistente en el sistema que muchas veces se mantiene 

durante extensos períodos de tiempo. La falla latente anida de manera pasiva y poco 

https://jiaac.gob.ar/files/343-14.pdf
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conspicua en el sistema, pero aparece o se hace evidente ante situaciones que la 

activan, desencadenando su potencial de generar consecuencias de gravedad. 

 

La perspectiva organizacional auspicia la identificación de esas fallas latentes. Las 

recomendaciones apuntadas a su corrección, pueden tener un impacto incluso mayor 

en la mejora de la seguridad operacional que aquellas recomendaciones dirigidas a 

fallas inmediatas. 

 

En este caso, la certificación del piloto fue un ejemplo clásico de falla latente. La 

documentación obtenida en la investigación mostró que la licencia que tenía era 

extranjera, y su primera validación databa de 1980. Esa validación permaneció latente 

en el sistema, potencializándose en 2001con la implantación de las RAAC. 

 

Así, si bien las condiciones prevalecientes en el entorno operativo el 14 de setiembre 

de 2014 fueron el factor desencadenante del accidente, la génesis del mismo se 

encuentra en el entorno institucional. Las recomendaciones de seguridad operacional 

producto de la investigación fueron consistentes con esta conclusión. 

 

Recomendación de Seguridad Operacional Nº 1504 

A la Dirección General de Tránsito Aéreo (DGCTA) – Reenviada a EANA 

 

La observancia de protocolos estandarizados, establecidos para su aplicación en las 

comunicaciones aeronáuticas, es una línea final de defensa ante situaciones operativas 

con alto nivel de exigencia. La adhesión a fraseología estandarizada no es solamente 

una consideración abstracta relacionada con la disciplina profesional; es una barrera 

esencial para balancear limitaciones en el desempeño operativo humano, al asegurar 

comprensión inequívoca de intenciones en el intercambio de mensajes.  

 

Así, la JIAAC recomendó adoptar medidas para asegurar que todas las dependencias 

apropiadas de los servicios de tránsito aéreo adhieran a la fraseología aeronáutica 

establecida por la OACI en el Anexo 10 de Telecomunicaciones Aeronáuticas, y en el 

Doc. 4444, de Gestión de Tránsito Aéreo. Además, se solicitó implementar un 

programa de capacitación en Gestión de Amenazas y Errores (TEM) para el personal 

de servicios de control de tránsito aéreo. 

 

Respuesta 

 

En respuesta al seguimiento de esta recomendación, la Empresa Argentina de 

Navegación Aérea (EANA) brindó detalles de la realización de su programa de 

entrenamiento de acuerdo a documentación vigente de la Organización de Aviación 

Civil Internacional (OACI), a saber: Doc. 9868 (Manual de Entrenamiento) y Doc. 10056 

(Manual para el Entrenamiento y la Evaluación del Controlador de Tránsito Aéreo) 

basados en competencias. “El Programa responde al Refresher Training, que busca 

rever, reforzar y mejorar los conocimientos y habilidades ya adquiridas, e incorporar 



3 
 

algunos conceptos nuevos, de existir”, explicó. Además, informó haber llevado a cabo 

una actualización en fraseología Aeronáutica en el marco del Programa de 

Capacitación Continua y sus contenidos. 

 

Evaluación  

El programa de capacitación mencionado efectivamente promueve el mejoramiento de 

conocimientos y habilidades. Sin embargo, para que la estandarización sea efectiva e 

indubitable, debería existir un documento guía sobre los procedimientos del ATC y la 

fraseología utilizada en cada caso. Este documento debería ser desarrollado (en caso 

de no existir) y publicado debidamente. 

 

La JIAAC consideró que EANA respondía parcialmente a la RSO 1504, por lo que la 

recomendación continuó “abierta” hasta tanto se consolidaran los conceptos 

anteriormente mencionados.  

 

El 29 de septiembre de 2017 se reiteró por nota NO-2017-22605969-APN-JIAAC#MTR 

la recomendación referida a la capacitación TEM para el personal que presta servicios 

de navegación aérea. 

 

Segunda Respuesta 

EANA informó que trabajaba “en la prosecución” de las recomendaciones, a través de 

un Programa de Capacitación que incluía la Gestión de Amenazas y Errores (TEM) y 

sus registros correspondientes. La capacitación llevada adelante por la Gerencia de 

Seguridad Operacional se dictó a los Controladores  de la Torre de Control  y 

Operadores AIS-COM de Aeroparque y a los Supervisores e Instructores del ACC Eze. 

 

Evaluación final  

 

La JIAAC considera que esta segunda respuesta da curso al segundo punto de la RSO, 

referido a la capacitación TEM. Sin embargo, según surge del plan de capacitación 

enviado, la cantidad de horas asignadas fueron insuficientes. Por lo expuesto, se le 

asigna a la RSO Nº 1504 el estatus de ABIERTA – con Respuesta Satisfactoria. 


