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DECLARACION SOBRE SEGURIDAD DE LA 
AVIACION

37ª ASAMBLEA DE LA OACI 

:: Legislación

:: Capacitación

:: Equipamiento:: Equipamiento

:: Infraestructura

:: Controles de calidad

:: Cooperación internacional



Legislación
Normativa Vigente

Legislación

:: Ley de Seguridad Aeroportuaria

P N i l d S id d d l A i ió i il:: Programa Nacional de Seguridad de la Aviación civil
(Disposición PSA Nº 074/2010)

:: Programa Nacional de Seguridad para la Carga,
Encomiendas de Mensajería y por Expreso y Correoj y p p y
para su transporte en vuelos de pasajeros (B.O. N°
29.900 de fecha 17-MAY-02)



Legislación
Normativa Vigente

Legislación

:: Directiva operacional de implementación de
intervenciones policiales extraordinarias en los
aeropuertos del SNA (DO CEAC Nº 001/2011)

:: Procedimiento normalizado para el control de la aviación:: Procedimiento normalizado para el control de la aviación
comercial no regular y de la aviación general
(Resolución MINSEG N°175/2011).(Resolución MINSEG N 175/2011).



Legislación

Normativa (en aprobación)

Legislación

:: Programa Nacional de Control de Calidad de la:: Programa Nacional de Control de Calidad de la
Seguridad de la Aviación (PNCC)

:: Programa Nacional de Instrucción de Seguridad de la
Aviación (PNISAC)

:: Código Aeroportuario de Faltas (estado
parlamentario)



Legislación
Actividades Planificadas

g

1°) Revisión y Enmienda del PNSAC (En Curso)

2°) Nuevo Programa de Seguridad de la Carga 
(En Curso)

3°)Elaboración y aprobación de normativa relativa al 
empleo de API/PNR (En C rso)empleo de API/PNR (En Curso)



Capacitación

Formación de Capacidades  (Propias)

Capacitación

:: Participación en actividades de capacitación (ASTC
OACI – ISD)

:: Anfitrión de actividades impartidas en el marco de la:: Anfitrión de actividades impartidas en el marco de la
Fase III del Programa de Instrucción Conciencia de la
Seguridad OACI/Canadá.Seguridad OACI/Canadá.



Capacitación

Formación de Capacidades (cooperación)

p

:: Intervención de instructores PSA en actividades de:: Intervención de instructores PSA en actividades de
capacitación llevadas a cabo en el marco del programa
ISD



Capacitación

Actividades Planificadas 

p

1°) Dictado de nuevos cursos incluidos en el PNISAC1 ) Dictado de nuevos cursos incluidos en el PNISAC

2°) Adquisición y empleo de sistema CBT
(20/30 alumnos por curso)



Equipamiento

Adquisiciones (2009/2010/2011)

q p

:: Renovación y ampliación de equipamiento empleado en  
tareas de inspección  ( Equipos detectores de metal –p ( q p
Equipos de rayos x, fijos y móviles)

:: Equipos de inspección de personas “Body scanners” 

:: Equipos detectores de radiación y sustancias prohibidas:: Equipos detectores de radiación y sustancias prohibidas



Equipamiento

Adquisiciones (2009/2010/2011)

Equipamiento

:: Portales detectores de trazas de explosivos y sustancias 
ilícitas (Ion Scan Sentinell II)( )

:: Equipos detectores de explosivos de mesa (Ion Scan 500 
DT)DT)

:: Inhibidores de celulares

:: Patrullas y móviles operativos



Equipamiento

Adquisiciones planificadas

q p

1°) Sistemas de inspección de equipajes automatizados en 

q p

los principales aeropuertos (EZE – AEP)

2°) Sistemas automatizados de control de acceso,2 ) Sistemas automatizados de control de acceso, 
detección de intrusos y CCTV (Protección perimetral)

3°) Ad i i ió d i l i ió t l d3°) Adquisición de equipos para la inspección y control de 
la carga.



Infraestructura

Tareas efectuadas

:: Aplicación de criterios de diseño aeroportuario
i t l PNSAC ( l d l b ióprescriptos en el PNSAC (en el proceso de elaboración

y aprobación de proyectos de obras de infraestructura
aeroportuaria)aeroportuaria).

:: Elaboración del proyecto de infraestructura de las
unidades operativas de la PSA (categorización –
estandarización)



Controles de Calidad

Tareas efectuadas

:: Duplicación del numero de inspectores nacionales de 
seguridad de la aviación en el bienio 2010/2011seguridad de la aviación en el bienio 2010/2011

:: Incremento de las actividades de control de calidad:: Incremento de las actividades de control de calidad

:: Planificación de actividades de control (2012)



Cooperación internacionalp

Tareas efectuadas

:: Participación en actividades de instrucción promovidas 
por OACI (cursos seminarios talleres y conferencias)por OACI (cursos, seminarios, talleres y conferencias).

:: Asistencia para la realización de actividades de:: Asistencia para la realización de actividades de 
instrucción (ISD).

:: Asistencia para la ejecución de auditorías de seguridad  
(USAP)(USAP). 



Cooperación internacionalp

Tareas efectuadas

:: Participación en reuniones de grupos internacionales 
FAL/AVSEC (Comité de Seguridad de la Aviación -FAL/AVSEC (Comité de Seguridad de la Aviación 
AVSEC/COMM - GRUFAL/AVSEC CLAC, Grupo 
Regional sobre Seguridad de la Aviación y Facilitación 
AVSEC/FAL/RG y Panel de expertos de seguridad de la 
aviación. 

:: Participación en el Diálogo sobre la Seguridad de la 
Aviación (México 2010).



Muchas Gracias 


