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Junta de Seguridad
en el Transporte (JST)
Se declara de interés público nacional
y como objetivo de la República Argentina
la política de seguridad en el transporte

Misión de la JST
Determinar las causas de los accidentes
e incidentes de transporte que deban ser
investigados
Recomendar acciones eficaces para
evitar la ocurrencia de futuros accidentes
e incidentes de transporte

Modos de
transporte

Aeronáuticos

Ferroviarios

Objetivo de la JST
Prevenir futuros accidentes en todos los
modos de transporte

Marítimos, ﬂuviales
y lacustres

Automotores

Conformación

Presidente

Cinco miembros designados por el
Poder Ejecutivo Nacional:

Dr.

Julián Obaid

Presidente, con jerarquía de
Secretario de Estado
4 Miembros: 1 Director
Nacional por cada modo de
transporte.
(aéreo/automotor/ferroviario/
marítimo, ﬂuvial y lacustre)

Informe
de gestión

Enrique
Pagniez

Dr.

Tomás
Raspall

Lic.

Diego
Di Siervi

Ing.

Marcelo
Covelli

Lic.

Reportará sus actividades, hallazgos y recomendaciones al
Presidente de la Nación y al Honorable Congreso de la Nación en el
mes de marzo de cada año.

Sedes
La Junta de Seguridad en el Transporte tiene su sede principal en la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Debe constituir como mínimo una representación o delegación en
alguna localidad en el ámbito de las siguientes regiones del país
Región Noroeste: Catamarca, Jujuy, La Rioja, Salta, Santiago del
Estero y Tucumán;
Región Noreste: Chaco, Corrientes, Formosa y Misiones.
Región Cuyo: Mendoza, San Juan y San Luis.
Región Centro: Buenos Aires, Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe y la
Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Región Patagonia: Chubut, La Pampa, Neuquén, Río Negro,
Santa Cruz y Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur.

Alcance
investigación
Aviación

Todo suceso relacionado con la utilización de una aeronave que
produzca:
Muerte o lesiones graves.
Daños o roturas estructurales a la misma.
Desaparición o total inaccesibilidad de la misma.
Período de tiempo:
Aeronaves tripuladas: desde que una persona entra a la
misma con intención de volar hasta que todas las personas
hayan desembarcado.
Aeronaves no tripuladas: desde que está lista para
desplazarse en vuelo hasta que se detiene y apaga su
sistema de propulsión.
Alcance:
Accidentes e incidentes que ocurran con aeronaves civiles
en el territorio de la República Argentina, su espacio aéreo
o sus aguas jurisdiccionales.

Alcance
investigación
Ferroviario

Todo suceso relacionado con la circulación de un vehículo
ferroviario que produzca:
La muerte o lesiones graves de una persona.
Daños graves al material rodante, infraestructura
ferroviaria, al ambiente.
Colisión, choque o descarrilamiento del material
rodante.
Incendio o derrame en el material rodante o la
infraestructura ferroviaria.
Alcance:
Accidentes e incidentes dentro de la República, de
acuerdo a criterio de la JST

Alcance
investigación
Marítimo, ﬂuvial
y lacustre

Todo suceso relacionado con la explotación de un buque o
artefacto naval que produzca
Muerte o lesiones graves de una persona.
Pérdida de una persona a bordo.
Presunta pérdida o abandono de un buque o artefacto
naval.
Daños materiales a un buque o artefacto naval.
Varada o avería de un buque o artefacto naval.
Abordaje.
Daños materiales a la infraestructura marítima ajena al
buque producidos por el mismo.
Alcance:
Accidentes marítimos, ﬂuviales o lacustres de
investigación obligatoria para la OMI.
Accidentes que ocurran en mares, ríos o lagos de la
República Argentina según criterio de la JST.
Artefactos navales o buques de bandera argentina, a
excepción de los militares y de la policía.

Alcance
investigación
Automotor

Todo suceso que sea consecuencia de factores intervinientes en
la circulación de vehículos de carga o afectados al transporte de
pasajeros con motivo y en ocasión del servicio que producza:
Muertes o lesiones graves
Daños a las cosas o al ambiente
Alcance:
Accidentes que sea necesario investigar de acuerdo al
criterio de la JST
Accidentes que ocurran en el territorio de la República
Argentina, siempre que exista un convenio celebrado con
jurisdicción local que así lo establezca.

Países con organismos
de investigación multimodal
Argentina es el primer país en Iberoamérica en contar
con un organismo de investigación multimodal y el
tercero en toda América, detrás de los Estados Unidos
y Canadá.
Transportation Safety Board
(TSB - Canadá)

Swedish Accident Investigation
Authority (SHK - Suecia)

National Transportation Safety
Board (NTSB - Estados Unidos)

Dutch Safety Board
(DSB - Países Bajos)

Japan Transport Safety Board
(JTSB - Japón)

Aviation and Railway Accident
Investigation Board (ARAIB -Corea)

Accident Investigation Board
Norway (AIBN - Noruega)

Safety Investigation Authority
(SIA- Finlandia)

Australian Transport Safety
Bureau (ATSB - Australia )

Transport Safety Investigation
Bureau of Singapore
(MOT- Singapur)

Transport Accident
Investigation Commission
(TAIC - Nueva Zelanda)

En la JST aplicamos el denominado “modelo sistémico” de investigación, que tiene como propósito
determinar las deficiencias en las
defensas del sistema que contribuyen a la ocurrencia de un suceso.
El producto de las investigaciones
que se realizan con este modelo
son las Recomendaciones de
Seguridad Operacional, que se
incluyen en el Informe de Seguridad Operacional realizado al final
de las mismas.

Proceso
1

Análisis de las fallas activas
y condiciones latentes

2

Evaluación de las defensas:
identificar y determinar su
efectividad

3

Recomendar su
implementación ante el
organismo, persona física
o jurídica que corresponda

informe
de seguridad
operacional

MODELO

Modelo de
investigación

Diferencias de Objetivos
Investigación JST

Investigación Judicial

Lograr una mejora en la
Seguridad Operacional

Buscar responsabilidades
Civiles y/o Penales

Enfoque Proactivo
Estadísticas, bases de datos, productos de seguridad operacional
La JST no sólo trabaja de manera reactiva (investigar y generar recomendaciones ante la ocurrencia de un suceso),
sino que además cuenta con un área que
realiza el análisis y procesamiento de
grandes volúmenes de información (Safety Data). Este análisis cuantitativo y
cualitativo de múltiples variables identificadas, permiten detectar patrones de
comportamiento o condiciones de riesgo
recurrentes, y su resultado son los “Productos de Seguridad Operacional”, documentos técnicos que buscan aportar a la
mejora de la seguridad en el transporte a
partir de la información procesada.

“Un Estado presente,
un Estado que te cuida”

