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Investigación de accidente avión Beechcraft matrícula N6926Z
en Tucumán
A aproximadamente las 08:40 am del día martes 10/04/18 el servicio SAR (Search & Rescue) de
EANA emitió un alerta por haber perdido comunicación con la aeronave Beechcraft Baron 58
identificada con la matrícula N6926Z. Poco después de las 11:30 am se reportó el hallazgo de
restos de la aeronave desaparecida, en una zona rural ubicada en el Radial 030 del VOR
Tucumán, a aproximadamente 15 MN (27 Km.) de la ciudad de San Miguel de Tucumán, en esa
provincia.
El avión había despegado con cuatro ocupantes a bordo, 1 piloto y 3 pasajeros, desde el
Aeroclub de Yerba Buena con destino a un aeródromo privado de la localidad de Gobernador
Garmendia, ambos en la provincia de Tucumán.
Un Equipo de Trabajo de Investigación de Campo (ETIC) de JIAAC Sede Central se trasladó en
forma inmediata por vía aérea a la zona del suceso, arribando al aeropuerto tucumano a las
14:00 hs. Paralelamente partió por vía terrestre otro equipo de apoyo técnico desde la
delegación sede Córdoba.
A las 15:30 el ETIC de JIAAC se traslada en helicóptero al lugar del accidente, junto a personal
de PFA (Bombero) junto a equipamiento y materiales de trabajo para los equipos de trabajo en
tierra. Desde el aire se realizaron las primeras tomas fotográficas y filmaciones para un
reconocimiento general del terreno.
La coordinación del equipo forense está a cargo del Juzgado Federal Nº 1 de Tucumán,
Secretaría 2, a cargo de la Dra. Marcela Cabrera, quien a su vez designó a la Policía de
Seguridad Aeroportuaria (PSA) para que se haga cargo de la custodia de los restos de la
aeronave.
La actividad de campo de investigación se prevé iniciar mañana por la mañana, siendo los
investigadores trasladados por medio aéreo (helicóptero) hasta el lugar.
Como parte de las primeras acciones, la JIAAC activó su Protocolo de Información a los
Familiares de víctimas de accidentes, en coordinación con el personal de Defensa Civil
afectado a la contención y asistencia.

Sobre la JIAAC. La Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil es un organismo
descentralizado dependiente del Ministerio de Transporte de la Nación. Su misión es determinar las
causas de los accidentes e incidentes ocurridos en el ámbito de la aviación civil, además de recomendar
acciones eficaces dirigidas a prevenir y evitar futuros acontecimientos similares. Para más información,
visite nuestro sitio web: https://www.jiaac.gob.ar/v2/
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