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---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

RESOLUCION MINISTERIO DE TRANSPORTES Nº 155/2022 

Designación de Autoridad Responsable y Ejecutivo Responsable del 

“Programa Estatal de Seguridad Operacional” (SSP) 

-21 de Marzo de 2022- 

EL MINISTRO DE TRANSPORTE 

RESUELVE: 

 ARTÍCULO 1º.- Designase a la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) como 

Designación  Autoridad  Responsable  y  Ejecutivo Responsable  del "Programa 
Estatal  de  Seguridad  Operacional" (SSP) - Pag. 01/02

E.A.N.A. - Seguridad Operacional: Gestión del RPI y del PNSO - Pag. 02/03

Propuestas de Modificación a las RAAC 1 - Respuesta por parte de la ANAC -
Publicación en Boletín Oficial de la República Argentina - Pag. 04/06



 
 

2 
 

autoridad responsable para coordinar el mantenimiento e implementación del Programa 

Estatal de Seguridad Operacional (SSP) del Estado Argentino y a el/la Administrador/a de la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) como Responsable Ejecutiva/o del 

Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP) de la REPÚBLICA ARGENTINA. 

ARTÍCULO 2º.- Facultase a el/la Administrador/a de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE 

AVIACIÓN CIVIL (ANAC) a adoptar aquellas medidas tendientes a implementar, desarrollar y 

ejecutar el "Programa Estatal de Seguridad Operacional (SSP)" de la REPÚBLICA ARGENTINA, 

delegándosele la potestad de requerir la colaboración que estime conveniente de aquellos 

organismos públicos con competencia en la materia para la concreción de dichas tareas, para 

dictar normas reglamentarias que involucren o afecten a dichos organismos con respecto a la 

implementación del programa SSP y para encomendar funciones a sus inferiores para la 

ejecución del mentado programa. 

ARTÍCULO 3º.- Establécese que lo dispuesto en los Artículos 1° y 2° de la presente medida no 

ocasiona gasto alguno para el Estado Nacional y que la referida designación no afecta las 

funciones asignadas y/o que en el futuro se le asignen en su carácter de Administrador/a de la 

ANAC.  

ARTÍCULO 4 º.- La presente norma entrará en vigencia el día siguiente de su publicación en el 

BOLETÍN OFICIAL.  

ARTÍCULO 5 º.- Notifíquese a la Lic. Paola TAMBURELLI (D.N.I. N° 22.651.401) la designación 

efectuada en el artículo 1° en su carácter de actual Administradora de la ANAC y pase a la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) para su conocimiento e 

implementación. 

ARTÍCULO 6°- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su 

publicación en el BOLETÍN OFICIAL y cumplido, archívese. 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

EMPRESA ARGENTINA DE NAVEGACIÓN AEREA (E.A.N.A.) 

 Seguridad Operacional: Gestión del RPI y del PNSO 

-30 de Marzo de 2022- 

Se trata de sistemas de notificaciones para que, ante determinados eventos, se pueda 

contribuir a la identificación proactiva de los peligros. 

EANA cuenta con un sistema de notificación interna: RPI, que facilita la participación del 
personal, el cual debe informar eventos que afecten a la Seguridad Operacional. Los eventos 
reportados permiten identificar peligros y deficiencias en el sistema de navegación aérea, los 
cuales investigamos con el propósito de comprender las causas, analizar el contexto, y 
determinar así el plan de acción más adecuado para su mitigación. Cabe destacarse que el 
tratamiento de la información es de carácter confidencial.  
Esta herramienta dispuesta por EANA se complementa con el PNSO, Programa Nacional de 
Notificación de Eventos y Deficiencias de Seguridad Operacional, implementado por la 
Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Recopila información que constate 
deficiencias del sistema aeronáutico argentino y contribuya a la mejora del mismo, a través de 
su detección temprana y la posterior reducción de sus deficiencias.EANA S.E., como proveedor 
de los servicios de navegación aérea del país, tiene la responsabilidad de gestionar y brindar 
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respuesta a todos aquellos formularios PNSO recibidos desde ANAC vinculados a deficiencias 
en la prestación de los servicios de navegación aérea. 
El PNSO forma parte de la gestión de la Seguridad Operacional a través de la identificación 
proactiva de peligros. A tal fin se estableció el carácter de reporte obligatorio de determinados 
eventos. Entre los ellos, los que se mencionan a continuación a modo de ejemplo: 

 Circunstancias que llevaron a la pérdida de separación vertical, lateral o longitudinal 
entre aeronaves a las que se les estén prestando servicios de tránsito aéreo; 

 Incursiones en pista o calles de rodaje; 

 Fallas en las comunicaciones necesarias para la provisión de servicios de tránsito 
aéreo. 

Cuando se recibe un RPI relacionado con eventos como los antes mencionados, el equipo de 
Seguridad Operacional recibe además un PNSO. De esta manera, el evento será trazable tanto 
en los sistemas de ANAC como en los de EANA. 

Te recordamos que la notificación de estos eventos contribuye a la mejora continua de 
nuestro sistema, permitiendo mitigar los peligros latentes, sus posibles consecuencias, y su 
recurrencia.  

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



 
 

4 
 

PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN A LAS R.A.A.C. 1 

 
El día 07 de Marzo, dentro de los términos legales fijados, por la autoridad aeronáutica 
argentina, donde se declaró abierto el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas. 
respecto de la enmienda de la Parte 1, "Definiciones Generales, Abreviaturas y Siglas" de las 
Regulaciones Argentinas de Aviación Civil" (RAAC), hemos efectuado la presentación ante la 
ANAC, del criterio de nuestra entidad a tal efecto, y con enorme satisfacción, hemos recibido 
en fecha 18 de Marzo, la respuesta por parte de la Dirección Nacional de Seguridad 
Operacional, comunicándonos la aceptación de nuestras propuestas, las que se han publicado 
en el Boletín Oficial de la República Argentina en fecha 23 de Marzo, por 
Resolución 121/2022.- 
Les comunicamos asimismo, que también fueron presentadas las propuestas  de modificación 
a la RAAC 91, y próximamente lo serán para la parte 121, para lo cual, la CD está estudiando 
dicha reglamentación, a los fines de efectuar nuestra pronta presentación.- 
 

 

RESPUESTA POR PARTE DE LA A.N.A.C. 

Referencia: Análisis observ. APADA EX-2021-69757134- -APN-ANAC#MTR 

ANÁLISIS DE OBSERVACIONES Y COMENTARIOS DE APADA A LA PROPUESTA DE ENMIENDA 

RAAC 1 (Doc. Trabajo orden #12) 

OBSERVACIÓN: (Pedido por APADA) 

Agregar en letra D: Despachante de Aeronaves: Persona habilitada para planificar y elaborar el 

despacho técnico operativo de una aeronave, designado por el explotador 

 ANÁLISIS: (Respuesta de ANAC) 

 La definición de Despachante de Aeronaves ya existe en la RAAC Parte 1 y no fue incluida en la 

propuesta de enmienda porque no tuvo modificaciones: Despachante de aeronave: Titular de 

licencia aeronáutica, designado por el explotador para ocuparse del control y la supervisión de 

las operaciones de vuelo, y que respalda, da información o asiste al piloto al mando en la 

realización segura del vuelo. (Enmienda N° 01 – B. O. N° 31.543 del 01 diciembre 2008) 

OBSERVACIÓN: (Pedido por APADA) 

Agregar y / o modificar en letra P: “Personal de operaciones: Personal que participa en las 

actividades de aviación y está en posición de notificar información sobre seguridad 

operacional. 

Nota.— Dicho personal comprende, entre otros: tripulaciones de vuelo; controladores de 

tránsito aéreo; operadores de estaciones aeronáuticas; técnicos de mantenimiento; personal 

de organizaciones de diseño y fabricación de aeronaves; tripulaciones de cabina; 

despachadores de vuelo; personal de plataforma y personal de servicios de escala.” 

Reemplazar en la nota “despachadores de vuelo” por “despachantes de aeronaves”.- 

ANÁLISIS: (Respuesta de ANAC) 

Si bien la definición fue tomada textual del ANEXO 19 – GESTIÓN DE LA SEGURIDAD 

OPERACIONAL, es correcta la observación sobre la denominación en los documentos OACI y la 
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denominación utilizada en los Certificados de Idoneidad Aeronáutica emitidos en la República 

Argentina. Se modifica en la propuesta final de enmienda.- 

OBSERVACIÓN: (Pedido por APADA)  

Abreviaturas y siglas Agregar en letra D: DAE Despachante de Aeronaves.- 

ANÁLISIS: (Respuesta de ANAC) 

Se incorpora en la propuesta final de enmienda.- 

 

PUBLICACION EN BOLETIN OFICIAL DE LA REPUBLICA ARGENTINA 

 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 

 Resolución 121/2022 - RESOL-2022-121-APN-ANAC#MTR 

 Ciudad de Buenos Aires, 21/03/2022 

 VISTO el Expediente Nº EX-2021-69757134-APN-ANAC#MTR, el Decreto N° 1.770 de fecha 29 

de noviembre de 2007, la Parte 1 “Definiciones Generales, Abreviaturas y Siglas” de las 

REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), la Resolución de la ADMINISTRACIÓN 

NA CIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) Nº 33 de fecha 1 de febrero de 2022, y 

CONSIDERANDO: 

 Que, mediante el Expediente citado en el Visto, tramita una propuesta de enmienda de la 

Parte 1 “Definiciones Generales, Abreviaturas y Siglas” de las REGULACIONES ARGENTINAS DE 

AVIACIÓN CIVIL (RAAC). 

Que deviene necesaria una actualización a fin de incorporar las enmiendas a los Anexos al 

Convenio sobre Aviación Civil Internacional (Chicago, 1944) ratificado por la Ley N° 13.891, que 

contienen las normas y métodos recomendados adoptados por la ORGANIZACIÓN DE 

AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI). 

Que el proyecto contribuirá al correcto ejercicio de la responsabilidad primaria conferida a 

esta Administración Nacional por el Decreto N° 1.770 de fecha 29 de noviembre de 2007, en 

materia de revisión y actualización periódica de los reglamentos. 

Que por la Resolución de la ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) Nº 33- E 

de fecha 1 de febrero de 2022, se dispuso la apertura del procedimiento de Elaboración 

Participativa de Normas establecido por el Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003, 

respecto del proyecto de enmienda de la Parte 1 “Definiciones Generales, Abreviaturas y 

Siglas” de las RAAC. 

Que bajo ese contexto los usuarios del sector aeronáutico han expresado sus comentarios y 

observaciones, los que fueron analizados por el área competente para la elaboración del 

documento final. 

Que la DIRECCIÓN NACIONAL DE SEGURIDAD OPERACIONAL (DNSO), la DIRECCIÓN NACIONAL 

DE INSPECCIÓN DE NAVEGACIÓN AÉREA (DNINA) y la DIRECCIÓN GENERAL DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS AEROPORTUARIOS (DGIYSA), todas de la ADMINISTRACIÓN 
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NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC), han tomado la intervención de su competencia 

analizando oportunamente la factibilidad técnica a través de sus áreas competentes. 

 Que la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la ANAC ha tomado la 

intervención de su competencia.  

Que la Dirección de Asuntos Jurídicos, dependiente de la DIRECCIÓN GENERAL LEGAL, TÉCNICA 

Y ADMINISTRATIVA (DGLTYA) de la ANAC, ha tomado la intervención que le compete. 

Que la presente medida se dicta en uso de las facultades conferidas en el Decreto N°1.770 de 

fecha 29 de noviembre de 2007. 

Por ello, LA ADMINISTRADORA NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL 

RESUELVE: 

ARTÍCULO 1º.- Apruébese la enmienda de la Parte 1 “Definiciones Generales, Abreviaturas y 

Siglas”, de las REGULACIONES ARGENTINAS DE AVIACIÓN CIVIL (RAAC), que como Anexo GDE 

N° IF-2022- 26728121-APN-DNSO#ANAC forma parte de la presente medida. 

ARTÍCULO 2°.- La enmienda que por este acto se aprueba entrará en plena vigencia a partir de 

la fecha de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL. 

ARTÍCULO 3°.- Pase a la UNIDAD DE PLANIFICACIÓN Y CONTROL DE GESTIÓN (UPYCG) de la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) a efectos de la corrección editorial de 

las secciones que se modifican y publicación en la página “web” institucional. 

ARTÍCULO 4°.- Comuníquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL para su 

publicación en el BOLETÍN OFICIAL, y cumplido archívese. 

Paola Tamburelli 

e. 23/03/2022 N° 17498/22 v. 23/03/2022 

Fecha de publicación 23/03/2022 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


