Formulario de Notificación de Eventos y Deficiencias
de Seguridad Operacional (PNSO);ƌĞǀϬϮͲϭϲͿ
Esta notificación se recibe sólo a los fines de la gestión de la seguridad operacional (1)
La notificación será despersonalizada, incorporando sólo los datos del evento, circunstancias o condiciones. El compromiso de confidencialidad hacia el notificante
puede verse vulnerado, toda vez que no se utilicen en forma exclusiva los canales de comunicación abajo indicados. Se informará al notificante sobre el tratamiento
dado a su notificación dentro de los tres (3) días hábiles de su recepción. El PNSO no soluciona, solamente informa. El proveedor de servicios soluciona.

Lugar/fecha/hora (del Evento)

Datos para contactar al notificante (nombre y apellido, e-mail, teléfono,
etc.)

Naturaleza de la notificación
1-

Operación de aeronave

Aeronave:

Matrícula:

Modelo:

Explotador:

2-

Operación de servicios de tránsito aéreo; y/o
ACC

3Aeródromo :

Fase de Vuelo:

TWR

Otro

Operación de servicios de aeródromo
Servicio involucrado:

Descripción del Evento
(Incluyendo condiciones meteorológicas si fuera relevante)

de ser necesario continúe al dorso
(1)Mediante éste Formulario NO SE DEBEN NOTIFICAR: -Accidentes -Denuncias, cualquiera sea la naturaleza de las mismas (*) -Deficiencias en el
desempeño humano operativo, errores y violaciones propias o de terceras personas -Cuestiones industriales o condiciones laborales de
conflicto -Cuestiones referidas al control de calidad -Quejas/ cuestiones relacionadas con el servicio a usuarios -Actividades ilegales
-Infracciones normativas -Seguridad aeroportuaria (security) -Seguridad ocupacional -Interferencia ilícita -Salud ocupacional.
La presente notificación puede ser remitida a la ANAC mediante:
Correo electrónico:pnso@anac.gov.ar
Portal Web: http://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/ssp-sms/form-pnso-pdf-v2-4.pdf
Facsímile / Teléfono (correo de voz): 0054 11 5941 3146
Correo Postal: Departamento Vigilancia de la Seguridad Operacional - Unidad de Planificación y Control de Gestión - Administración
Nacional de Aviación Civil – Av. Paseo Colón 1452 CABA (C1063ADO) – Argentina. Lunes a Viernes de 08:00 a 15:00 hs. – Mesa de entrada.
(*) DE SER ASI, EL COMPROMISO DE CONFIDENCIALIDAD DE LOS PROCESOS PNSO PODRÍA RESULTAR VULNERADO.

