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VISTO el E¡cpedienle N' 501 :043096112011 del Reg istro del MINISTERIO

DE PlANIFICACION FEDERAL, INVERSiÓN PÚBLICA 'f SERVICIOS Y el Decreto

W 1.nO de fecha 29 de noviembre de 2007 'i

CONSIDERANDO:
Que mediante las actuacIOnes del \listo, la Unidad de PlanificaCión y

Control de Gestión de la ADMINISTRACION NACIONAL DE AVIACiÓN CIVIL.

propiciO La mocIirlcadón de las Partes 121, 135 Y 145 de las RegulaciOnes Argentinas
de AviaCIÓn Civil

(RAAe), oon el propósito ~

incorporar el Método de

ImplemenlaclOn por Fases del Sistema de Gestión de la Seguñdad Operacional
(5'-45), de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Manual de GestIÓn de b
Seguoaad Operacional elaborado por la O~aniulci6n de AviaCIÓn Civil Internacional
~ACl- (Docunlento

Ne 9859 AN(474) .

Que tal documento está destinado a orientar a los Estad os Con trata ntes

pala el 'ogro del adecuado desanclo de un marco normativo y reglamentario que
contemple la Implementación por Fases por parte de los ProveedOfes de Servicios

Que la BÓOpcibn de esta rnetodologla poaIbllitará una constrJJc.c:i6n más
seno ll" del SMS. Incluso en lo relativo a la asignaci61'1 de recursos para su logro y ..

la carga de trabajo afectada 8 tal Ob;etlVO.
Que asímlsmo resulta conveniente adecuar los textos de las mencionadas
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secciones con el fin de establecer con cla rid<ld las obligaciones de
de servicios, relativas al SMS.

Que en virtud de las notmas cuya moditlcaci6n se propicia, a partir del ' "

de enero de 2012, todo Proveed or de ~icios deberla tener implementado un
Sistema de Gestión de la Seguridad Operacional

y ello no sera posible ya que aun

se encuentran en pleno desarrollo len respectivos procesos de capaCltaciOn y
difusión necesarios para la coo-ecta implementación del mismo
Que por lal motivo debe fijarse un nuevo plaZo para la implementación del
SMS, sobre la base de las cu atro fases previstas en el Documento N' 9635 ci tado

Que la Dirección de Asuntos Juridicos dependiente de la DIRECCiÓN
GENERAL LEGAL, Tt:CNICA y ADMINISTRATIVA de la ADMINISTRACiÓN
NACIONAL DE AVIACiÓN CIVIL ha l oma do la Intervenci6n que le compete
Que se juzga innecesario. en atenci6n a la naturaleza de la modificaci6n,
llevar adelante el procedimiento previsto por el Ane)(o V al Decreto N° 1172 de
fec ha 3 de diciembre de 2003.
Que la presente medida se dicta en

el Deaalo N" 1.770 de fecha 29 de

nOYI6n1~re

U$O

de las facultades eslablecidas en

de 2001.

Por ello:
EL ADMINISTRADOR NACIONAL DE AVlACION CIVIL
RESUELVE:
ART ICULO 1· .- SustitUyese la Secci6n 121 .13 de las Regulaciones Argentinas de
Alliaci6n Civil (RAAC). la que quedará redactada como sigue:
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'121 .13 SIstema 00 GestiOn de /8 Seguridad Operacional (S MS).
(a) Todo titular de un CESA, deberá ImpJemen/af un Sis/ema 00 Gestión de lo
Seg~ridad

Apéndice

OperacionaJ (SMS) de acuefÚO con el man::o de trabajo descripto en el

e

de 8sta Par1a, aceptable para /a A utoridBd Aeronáutica que, al menos:

( 1) Identifique /oS peligros y evalúe sus consecuencias;
(2) Asegure que se apliquen las medidas COfre<;/ivas necesarias paro manteller un

nivel eceptabJe de seguridad;

•

(3) DeS91T01Ie Ull8 vigilancia permanente y 8valuaci6r1 periódica del niv6I de

seguridad logrado; y
(4) Tenga como mela mejorar 91 nivel gJobsI de seguriOOd e/l forma continua

(O) A fm de satisfacer /o requerido en el párrafo (a) de esta Secdt)(I, al l ' de eflero
de 2013 lodo titular de un CESA deberé haber pres&fI/aoo anle le Autoridad

Aeronáutica y tener aceptado por ésta, la Fase 1 del Plan de ImpIomenlaci6n de Sil
Sistema de Gestión de la StJguridad Operacional (SMS), que contenga"
(1) La IdentiticsClón del Ejecutivo responsable y las responsabffldades ro/sllv8s a la

seguridad operttclon8/ de lodo e/ personal de conducción.
(2) La Identif/C8CÍÓll de la p8fSOtl8 o I8s personas de la organización que serón

responsables d6 la ImpJementac& del SMS.
(3) La descripción del sistema.

(4) El análisis de I8s carencias de los ~'If'f"SOS existentBs 811 18 orgamzec:ión, en
relaciOn con los requisitos exigidos por estas Regulaciones para el establecimiento

del SMS.
(5) E l Plan de Implementación del SMS que explique /a fonna en que le orpanizBClÓn
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imp/ementarill8s fases 2, 3 y" de dicho Plan 500",11'1 base de los reqll8r'itmentos de
es/as Regulaciones, la desCripción del slstama

y los

fUSUft8dos del anaHsls de las

csroqcias.

(6) La documentación pertinente relaffva a /8 poIitica y objetivos do seguridad
operacional.

(7) La descrlpr;iOn do Jos m9dios establecidos para la comunicación da las
cuastiones relativas 8 la seguridad operactonaJ.

(e) El SMS y al desam:>1Io de su Plan de Implemen/aclón deberán fomIularse de
conformidad cOfllos linaamlfMtos estab/ecld08 ell el Documento 9859 00 OACI."

,.

ARTICULO r. - Sustitúyuse la Seccoo 135.13 de las Regulaciones Argentinas de
Aviación Civil (RAAC), la que quedará redactada como sigue
"135. 13 Sistema de Gestión de la Seguridad OperacÍOll1.I1 (SMS).
(a)

Todo titular de un CESA, deberá unpIemeo/ar un Sistem a de Gestión de Ii)

Seguridad Operacional (SMS) de &cuerdo con el mareo de trabajo doscnpto en el
Apéndice C de es/a Parte, acepteble paro le Autoridad Aeronáutica que, al menos:
(1) Identifique los peligros y evaJue sus consecutmcias;
(2) Aseguro que

se

apliquen las medidos COff8CIivas neceserles para manlfJfler un

nivel aceptable de seguridad:
(3) Desarrolle une vigilancie permanente

y eveluación periódica del mI/el de

seguridad logrado; y
(" ) Tenga como mete mejoror el nivel global de sflgUlidad an forme continua.
(b) A fin de satisfacer Jo roquerido en al parrafo (a) de liste Sacción. 1'11 1" de enero

,.

de 2013 todo tituler de un CESA deberiJ haber pi8sentBdo ante la AulCNid.'1d
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Aeronáutica y tener aceptedo por ésta, 18 Fase 1 ds/ Plsn de ImpHJmen/eCÍÓfl de su

Sistema de Gestión de /a Seguridad Operacional (SM$J, que oontonga:
(1)

l~

identificación del Ejecutivo rosponssb/e y /as respOllsabilidades relativas

él

lo

seguridad operacional de lodo el personal de conducción.

(2) La ident1flcBCión de la

persotW

o I6s personéiS de /8 organización que sedm

responsabJes de lo impJeman/ación del $M$.
(3) La descripción del sistema.

(4) El anéJlsls de las carencias de los recursos exis tentes en la organización en
re/ación con Jos requisitos exigidos por ss/as Rugulacionas pata el establecimiento
de/SM$.
(5) El Plan de ImpJementscJón del $ M$ que expJique la forma en que la OIganizfJClÓn

implementaré las fases 2, 3 Y 4 de dicho Plan sobre /a base de /os reqU8rimienlos dQ

as/as Regulaciones, la deSClfpci6n del sistema y Jos resultados del análisis de las
C81~mc;ias

(6) La documentación pertinente mlotiva

(1

/a polltica y objetivos d9 segun"d<Jd

operacional.
(7) La descripcJón de los medios establecidos para 18 oomunic8C1ÓtI do las
cuestiones mls tiVss ala seguridad operacional.

fe) El SMS y 81 oosatrol/o de su Plan de fmpJementeción deberán formularse de
conformidad eon los lineamientos establecidos en el Documento 9859 de OACI ·

ARTICULO 3" .- Suslilúyese la Sección 145.21 2 de las Regulaciones Argentinas de
Aviación Civil (RAAC), la que quedará redactada como sigue·
·'45.212 Sistema de Gestión de la Seguridad OperacJonal (SMS)

"-p

(e) Todo titular de un CerlifICado de Taller Aeronáutico de ReparlK:ión que pretenda
realizar mantenimiento a aeronaves afectadas a transporta regular ylo no regular,
sus f1}Otores

o hélices,

deberá implementar un Sistoma de Gestión de la Seguridad

Operncional (SMS) de aCtlefdo con el mert'O de trabajo descripto

en el ApéndlCfJ O

de esta Parte, aceptable para fo Autorldad Aeronáutica qua, el menos:
(1) Identifique los peligros y evsloo sus conS8CuencisS;
(2) Asegure que

se spliqlJ(ffJ

fss medidas corroctivas n&cesarias pare mantenar un

nfwH aceptsble de segtJooad;
(3) Dessrrolla una vigilancia permanente

y evaluación per1ódica del nNoI de

seguridad logrado; Y

(4) Tengo como meta mejoror el nivel global de seguridad en forma continua
(b) A fin de satisfacer lo requerido 9fI el piurafo (a) 00 esta Sección, a/ " de enetO
de 2013 todo el titular de un Certificado d6 Teller Aeronáutico de Reparoción deberá
haber presentado an/6la Autoridad Aeronáutica

y loner aceptado por ~sla, la Fase 1

d61 Plan de Implementación de su Sis/6ma de Gestión de la Seguridad OperacIOnal
(SMS), que contenga:

( 1) La Identificación del Ejecutivo respollsabJe y las responsabilidades relativas

e la

seguridad operoc;imal de todo el pefSOflal de conducci6n,
(2) La identificación de /a persons o las personas de la organizaciÓn que serán

responsables de la implemenlflCÍÓ(l del SMS.
(3) La descripción del sistema,

(4) El análisis de las carencias de los recursO-' 8:cistentes en la organización, en
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(5) El Plan de Implemenlm:ión del SMS que explique la forma en que la Otgon;zac~r1

impre,mentaré /as fases 2, 3 Y 4 de dicho Plan sobra la b<lse de los requerimientos de
estas Regulaciones, la descripción dol sislema y Jos fflsultados del análiSIS de las

carencias
(6) La documentación pettinente relativa a /a polltica y objet/Yos de seguridad
operacional.

(7) La descripción de los medios astablecldos paro 18 oomu/Jicaoón de las

•

cuestiones relativas ala seguridad operacional.

(e) El SMS y el des8lro/Jo de su Plan de impJem6nt8Ci6n deberán fonnu/afS6 de
confof11lidad con Jos lineamientos es/ablocidos en el Documento 98!i9 de OACI.·

ARTICULO 4· ,- Reg fslrese. COIl1unK¡uese, dése a la Direcci6n Nacional del RegIStro
Oficial para su publicaci6n Y. cumplido. archlvese.

RESOLUCI6N N·

98 "
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