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Anexo 1. Anteproyecto normativo reglamentario argentino 

Título propuesto: “Reglamento sobre el tratamiento de las personas con 

discapacidad y/o movilidad reducida en el transporte aéreo de pasajeros y 

equipaje”. 

Anexo 2. Entrevistas de Investigación:  

Sumario y texto completo de las realizadas 

Anexo 3. Antecedentes reglamentarios en derecho comparado en 

vigencia 

- UE Reglamento 1107/2016, 

- EUA Parte 382 y Reautorización FAA y traducciones, 

- Brasil Resolución 280/2013 y traducción, 

- Chile Decreto Supremo 369/2017. 

Anexo 4.  Ilustraciones 

- Fotos de ayudas técnicas, 

- Folletos aeroportuarios para información del pasajero. 

- Mecanismos de ascenso y descenso a aeronaves. Videos operativos. 
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Definiciones, siglas y acrónimos específicos 

a) Definiciones 

Accesibilidad Universal: condición que deben cumplir los entornos, procesos, 

bienes, productos y servicios, así como los objetos o instrumentos, 

herramientas y dispositivos, para ser comprensibles, utilizables y practicables 

por todas las personas en condiciones de seguridad y comodidad y de la forma 

más autónoma y natural posible. Presupone la estrategia de diseño universal y 

se entiende sin perjuicio de los ajustes razonables que deban adoptarse. 

Acompañante hábil: Se entiende por tal, una persona adulta responsable 

legalmente, autoválida, que el transportador puede exigir para viajar 

acompañando a un pasajero de un transporte comercial, que presente 

problemas de salud o capacidades diferentes, con el objeto de poder asistir 

adecuadamente a su acompañado durante toda la ejecución del contrato de 

transporte. 

Animal de apoyo emocional: es aquel animal que sin el entrenamiento para 

realizar tareas específicas, brinda contención y estabilidad emocional a  

personas  con discapacidad, movilidad y/o comunicación reducida. 

Avión de fuselaje ancho: Es aquel que tiene internamente dos pasillos 

longitudinales dividiendo las filas de asientos de los pasajeros. Generalmente 

superan los 300 pax de capacidad. 
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Complianza: es una medida de la facilidad con la que una estructura o 

sustancia se pueden deformar, especialmente una medida de la facilidad con la 

que un órgano hueco puede ser distendido. También es la calidad de ceder a la 

presión sin interrupción, como una expresión de la distensibilidad de un órgano 

lleno de aire o líquido. 

Denegación de embarque por culpa de la aerolínea: es el rechazo en la 

aceptación de un pasajero para un vuelo pese a tener billete de pasaje emitido, 

reserva confirmada y su documentación en regla para ingresar en el aeropuerto 

de destino. 

Handling aeroportuario: Comprende hasta la cantidad de 50 diferentes tipos de 

prestaciones divididas en dos grupos: asistencia a aeronaves en tierra y la 

aceptación de pasajero, equipaje y carga. Se pueden contratar en un todo o en 

forma parcial o con distintos prestadores de handling para cada servicio. 

INCAD MEDIF: Es el formulario IATA que consta de 2 (dos) partes, la primera 

INCAD (Incapacitated Passangers Handling Advice) para ser completada por el 

pasajero o persona a cargo del mismo, y la segunda parte MEDIF (Medical 

Information Form) para ser completada por el médico en todos sus puntos. Esta 

debe estar sellada y firmada por el médico actuante. 

Pasajero (no show): Es el pasajero con reserva confirmada no presentado a la 

aceptación en su vuelo hasta la hora límite prevista por el transportador. 

Piloto al mando: “Piloto designado por el explotador, o por el propietario, en el 

caso de aviación general, para estar al mando y encargarse de la realización 

segura de un vuelo”:  

Seguridad operacional: Es el estado en que el riesgo de lesiones a las 

personas o daños a los bienes se reduce y se mantiene en un nivel aceptable, 

o por debajo del mismo, por medio de un proceso continuo de identificación de 

peligros y gestión de riesgos. 
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Vector aeronáutico: Es la representación geométrica de una fuerza. Cuando se 

diseña un avión, se realiza un modelo matemático del mismo, se calculan las 

fuerzas aerodinámicas a las que están sujetas de las diversas partes de las 

alas y el casco, generando multitud de vectores. La sumatoria de estos 

vectores nos permite calcular la sustentación total del avión y la resistencia al 

avance. Con este conocimiento es posible predecir la velocidad máxima, la 

potencia necesaria de los motores, la maniobrabilidad del avión, longitud de 

pista necesaria para despegar o aterrizar a diversas altitudes, etc.  

Web Check-in: es el procedimiento informático de aceptación de pasajeros al 

embarque realizado por el pasajero sin intervención del personal del 

aeropuerto. 

Zona estéril: Lugar del aeropuerto donde ya se han pasado todos los controles, 

con éxito, y contiguo a la puerta de embarque del vuelo contratado. 

 

Siglas y acrónimos específicos 

 

AENA : Aeropuertos Nacionales de España 

AIVD: actividades de la vida diaria instrumentales. 

AOXY: servicio de oxigeno suplementario a bordo. 

 AR/AU: Denominación de las dos transportadoras del grupo empresario 

integrado por Aerolíneas Argentinas S.A y Austral Líneas Aéreas, Cielos del 

Sur S.A 

AVDB: actividades de la vida diaria básicas. 

BLND: pasajeros con dificultad de visión o ciegos, con o sin perro guía. 

CBBG: Extraseat, equipaje Voluminoso - Resolución IATA 720ª 
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CRS: Child Restraint System [Sistema de sujeción de niños en asiento de a 

bordo] 

DEAF: Pasajeros con dificultades auditivas, sordos o sordomudos. 

DOT: Department of Transportation EUA. 

DPNA: Que tipifica al pasajero con movilidad reducida asistencia discapacidad 

intelectual o de desarrollo 

FREMEC: Frequent Traveller Medical Card [Pasajero frecuente con 

discapacidad] 

INADI: Instituto Nacional contra la Discriminación, Xenofobia y el Racismo. 

INDEC: Instituto Nacional de Estadística y Censo 

MAAS: Pasajero que requiere asistencia y no está en ninguna de las otras 

categorías. 

O2: Oxígeno diatómico 

OMS: Organización Mundial de la Salud. 

PIL: Comunicación a  la Tripulación de a bordo. 

PMR: Código de Reserva Identificatorio del Pasajero con Movilidad Reducida. 

PNR: Passanger Name Record [Historia de la reserva] 

POC: Concentrador de oxígeno Portátil. 

Pregnant Passenger Transport Form: Formulario IATA para completar por 

mujeres embarazadas con riesgo o a término. 

SITA: siglas de “Société Internacionale de telecommunication aeronautiques” 

SMS: Safety Management System [gestión de la seguridad operacional]. 
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SSR AOXY: Pasajero con necesidad de oxígeno. 

SSR MEDA: Pasajero con exigencia de MEDIF. 

TCP (Tripulante de Cabina de Pasajeros): Parte 64 RAAC. Habilitación “Es el 

miembro de la tripulación que, en interés de la seguridad de los pasajeros, 

cumple con las obligaciones que le asigne el explotador o el piloto al mando de 

la aeronave, pero que no actuará como miembro de la tripulación de vuelo”  . 

WCHC: (cabina) Pasajeros con incapacidad para caminar. Completamente 

inmóvil, el pasajero necesita ser trasladado hasta el asiento del avión. 

WCHR: (rampa) pasajeros con dificultad para caminar pero capacidad de subir 

escaleras y sin necesidad de asistencia en la cabina. Pueden llegar a su 

asiento por su propio pie. Necesitan sillas de ruedas para desplazarse entre la 

aeronave y la terminal.  

 WCHS: (escalera) pasajeros con gran dificultad para caminar y movilidad 

restringida, no pueden andar grandes distancias no subir o bajar escaleras. No 

obstante, pueden llegar a su asiento por su propio pie.  
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2- Prólogo 

El exponencial incremento de la cantidad de pasajeros que se transportan por 

vía aérea en el mundo, que este año llegarán a más de 4.000 millones, se 

plantea a diario la complejidad que significa el transporte de personas que 

necesitan de asistencia para trasladarse en los aeropuertos, posterior ascenso 

y descenso de las aeronaves comerciales, sobre todo en aquellos casos donde 

no se cuenten con “mangas” o “fingers” que faciliten la circulación de las 

personas hacia y desde la aeronave. 

 

Esta problemática aparece con la masificación del transporte aéreo en la última 

parte de la década del 70, demanda que ha crecido geométricamente viene de 

la mano de, con la operación de los aviones de cabina ancha, tipo Boeing 747 

JUMBO, y MCDouglas DC10 entre los más conocidos. Con estas aeronaves se 

elevaron las capacidades que hasta ese momento era de unos 170 pasajeros 

por avión, a más del doble, y actualmente ya están en operaciones las súper 

aeronaves Airbus A380 con capacidad para casi 600 pasajeros y el Boeing 

Dreamliner 787 de similares características, economía de escala que provoca 

al reducción de costos y precios al pasajero, junto con el advenimiento del 

crédito inmediato con los medios de pago  electrónicos 

 

El derecho a no ser discriminado en razón de la insuficiencia motriz crónica o 

de la discapacidad que puede presentar una persona proclamado en la 
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Constitución Nacional, Tratados en los que es parte Argentina y la ley de 

discapacidad entre otras  no siempre es compatible con la seguridad 

operacional del vuelo. 

 

En el desarrollo del trabajo se evidenciará el análisis de la tensión entre dos 

bienes jurídicos igualmente valiosos: el derecho humano del pasajero con 

discapacidad o movilidad reducida a volar y a recibir un trato digno y no 

discriminatorio, y el derecho humano a la vida de todas las personas abordo, 

cuya integridad física puede verse vulnerada si el traslado del pasajero 

discapacitado compromete o pone en riesgo la seguridad operacional de ese 

vuelo. 

 

Una primera delimitación del tema es que se referirá sólo al transporte de 

personas con movilidad reducida o con discapacidades para  que puedan ser 

transportados con seguridad, en tanto requieran un mediano nivel de 

asistencia, pues un transporte  dotado de equipo médico especializadas y 

aparatología necesaria para minimizar el riesgo del transporte del paciente se 

denomina “transporte sanitario”.  

 

Se analizarán los principios de no discriminación, de accesibilidad y de 

gratuidad de ciertos servicios, y ya en la ejecución del transporte se hará 

específico hincapié en el concepto de seguridad operacional  y la forma y 

ayuda que requieran estas personas ante la eventualidad de una evacuación 

de emergencia. 

             

Será objeto inicial de nuestra tesis sentar las bases, médicas, operativas y 

económicas para la elaboración de una normativa reglamentaria específica que 

tenga como destinatario a la aviación comercial que llene esta área de 

vacancia legal superadora del estado actual y que tiene como única referencia 

al tema la norma contenida en la Resolución 1532/98 Anexo 1 MOySP 
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“Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo”  vigente en la 

República. Artículo 8 -Negativa y limitación al Transporte-.  

El objeto final de este trabajo será dar redacción a un anteproyecto de una 

normativa eficaz que ya no puede esperar más en Argentina, que se glosa en 

Anexo 1. 

 Se expondrá un plan de tesis en forma exhaustiva en un capítulo destinado al 

efecto,  pasaremos al cuerpo del trabajo compuesto por 12 capítulos referidos a 

la especificidad que las particularidades, servicios y costos que ello supone, la 

evolución normativa mundial, la seguridad operacional, la cuestión de la 

privacidad de esta tipología de pasajeros, crítica a la normativa argentina 

relacionada y el último se dará redacción al proyecto normativo reglamentario 

sugerido para su aplicabilidad en la República Argentina y conforme la 

atribución de competencia fijado en la ley aeronáutica nacional y tratados 

internacionales en los que la República es Parte. 

En el desarrollo del cuerpo de la tesis se podrá advertir que para llegar a poner 

en vigencia normas reglamentarias para el transporte seguro de personas con 

discapacidad o movilidad reducida habrá que superar la  tensión existente entre 

dos bienes jurídicos igualmente valiosos: la obligación de los Estados de 

resguardar la seguridad aérea operacional, respecto de sus actores compañías 

aéreas y pasajeros como de  terceros  creando un marco jurídico específico, y 

por otro lado su obligación de garantizar el derecho a los habitantes con 

discapacidad o movilidad reducida de ejercer el derecho a transitar y por ende 

ser transportados (art 14 CN1) . 

La aviación civil mundial con normas reglamentarias específicas, tal la Unión 

Europea con su Reglamento CE 1107/2006 y RULE 382 DOT de Estados 

Unidos de América, vigente en el año 2009, vigente en el año 2008, han 

                                            
1
 Constitución Nacional Argentina: artículo 14.- “Todos los habitantes de la Nación gozan de los 

siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; a saber: de trabajar y 
ejercer toda industria lícita; de navegar y comerciar; de peticionar a las autoridades; de entrar, 
permanecer, transitar y salir del territorio argentino…” 
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alcanzando en la última década un standard aceptable en el tratamiento del 

tema en sus jurisdicciones. Casi diez años más tarde, las normativas puesta en 

vigencia por Brasil y Chile están exhibiendo resultados muy eficaces.  

La autoridad aeronáutica argentina y Aerolíneas Argentinas SA, la compañía  

de mayor tráfico nacional, a la cual he pertenecido como abogado por  40 años, 

han demostrado interés y tenues iniciativas en una reglamentación específica 

aunque con sin obtener resultados  en sus erráticas y espasmódicas ideas. 

Esa  situación nos motivó, a nivel personal,  a transitar un largo camino que 

tuvo su punto de partida en un trabajo de doctrina: “Estudio para una 

reglamentación argentina de transporte aéreo de personas con discapacidad y 

movilidad reducida”2, trabajo que fuera presentado en agosto de 2011 en la 

Universidad Nacional de Cuyo en el “Segundo Seminario de Derecho 

Aeronáutico de Mendoza”, replicado meses después en la Universidad de 

Buenos Aires el 24 de noviembre de 2011 en Seminario de Actualización 

Aeronáutica.  

En el año 2017 y por convocatoria del Instituto de Investigación en Ciencias 

Jurídicas de la Universidad del Salvador nos presentamos en el Concurso de 

Proyectos de Investigación 2017 con el título “Propuesta para realizar un 

Proyecto de Investigación en Derecho Aeronáutico” obteniendo la aprobación 

como proyecto rentado, y en agosto de 2018  bajo el Proyecto V.R.I.D. 1667 se 

presentó el trabajo final titulado “Transporte aéreo de personas con 

discapacidad y con movilidad reducida en argentina. Propuesta de solución 

normativa para argentina”3. Este suponía la explicitación de algunas bases y 

planteos de dificultades a sortear para la redacción de un anteproyecto 

normativo que nunca se proyectó, extremo al que ahora sí diseñaremos como 

anexo de tesis. 

                                            
2
 VASSALLO Carlos María  ed. La Ley 11-5-2011 

3
 CAPALDO Griselda doctora, directora; VASSALLO Carlos magister, integrante ; IACONO 

Eduardo, médico especialista en aviación, integrante. 
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Para concluir resumimos que: 

 Abordamos en este trabajo la problemática -de hecho- que se plantea 

desde el momento de la reserva condicional del pasajero PMR, sujeta a 

la opinión del servicio médico de la aerolínea, la aceptación en el 

aeropuerto, al embarque con asistencia especial de pasajeros con 

capacidades disminuidas y/o movilidad reducida hasta su llegada a 

destino, tomando las experiencias del personal de tierra y de vuelo de 

las aerolíneas, del personal de aeropuertos, del handling, de los médicos 

de cabecera de la persona con discapacidad y de los servicios médicos 

de las líneas aéreas.   

 Desde el punto de vista del derecho, luego de analizar las cuatro 

normativas internacionales, vigentes en diferentes Estados, proyectamos 

una normativa reglamentaria específica que establezca pautas claras y 

objetivas preestablecidas, que eviten conductas discriminatorias.  

 Producido el conflicto, nos referiremos a su forma de resolución en el 

derecho comparado y nuestro proyecto también abarcará un sistema de 

resolución de conflictos extrajudicial ágil.  

 La finalidad es la posibilidad del traslado por vía aérea en compañías 

que presten un servicio regular, la mayor cantidad de personas con 

discapacidad y movilidad reducida con seguridad evitando una situación 

de puja con la ejecución de los reglamentos obligatorios de seguridad de 

la aviación.  

 Uno de los pilares para evitar conflictos estará en poder establecer una 

clara delimitación de la responsabilidad legal de la compañía aérea por 

las decisiones tomadas por  sus funcionarios de tierra con la de los 

comandantes de sus aeronaves, extremo que desarrollo con la 

colaboración del Dr. Juan José Ávila, destacado penalista de nuestro 
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fuero local y Dr. Ricardo Klass ex titular Derecho Penal Universidad del 

Salvador. 
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3-Plan de tesis. 

 

La definición y justificación de la temática 

 

La concepción del objeto de esta tesis tiene su origen en la especificidad del 

transporte aéreo de personas con discapacidad o movilidad reducida en 

Argentina.  

El interés por el tema de investigación propuesto se origina en el hecho de que 

el transporte aéreo de esta tipología de pasajeros es un área de vacancia legal 

y reglamentaria dentro del derecho aeronáutico argentino. Esta laguna del 

derecho es cubierta con prácticas usuales reflejadas en las disímiles normas 

internas de cada transportador, no consuetudinarias, y que en ciertos casos su 

aplicación conlleva conductas discriminatorias hacia estos pasajeros.  

A partir de ello, los ejes de este plan de investigación son: hacer un aporte 

teórico, basado en evidencia empírica, que integre el derecho con miras a 

llenar ese vacío, así como discernir qué prácticas empresariales están reñidas 

con los derechos humanos y cuáles son indispensables para asegurar la 

seguridad del vuelo. 

Se advierten a diario conductas del personal de las aerolíneas, tanto de 

tierra como de vuelo, que suponen discriminación en el uso del transporte de 

pasajeros por vía aérea que se evidencia y origina fundamentalmente por la 

falta de normativa de aplicación general y obligatoria.  
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Solo una Resolución Ministerial4  que reglamenta las “Condiciones Generales 

del Contrato de Transporte Aéreo” enuncia en forma general el derecho del 

transportador a no acepten el embarque de pasajeros que por su conducta, 

edad o estado mental o aptitud física requieran asistencia especial o pudieran 

originar peligro o riesgo para sí mismo o para otras personas o no cumpla con 

las instrucciones del transportador, y agrega expresamente que “la aceptación 

de personas discapacitadas puede estar sujeta a: 1) arreglos previos con el 

transportador y 2) de acuerdo con sus regulaciones”.  

Queda entonces librado a las denominadas “regulaciones del transportador”5 la 

propia categorización de los recaudos a cumplir para que un pasajero con 

discapacidad o con movilidad reducida pueda acceder a una aeronave con 

intención de realizar un viaje; y al Código Aeronáutico Argentino en cuanto 

todas las facultades y responsabilidades se encuentran en la persona del 

comandante de la aeronave6 quien en definitiva aplicará un criterio subjetivo de 

seguridad sin que el mismo sea limitado por una norma reglamentaria general y 

obligatoria emanada de la autoridad aeronáutica, de la cual se adolece. 

La cantidad y diversa tipología de conflictos ha trascendido en artículos 

especializados, revistas de la actividad y de discapacidad ante el crecimiento 

geométrico de la cantidad de personas que viajan por el medio aéreo. En el 

año 2018 aproximadamente 3.900 millones de personas en más de  cien mil 

vuelos diarios se transportaron a nivel global y así proporcionalmente cada vez 

son más las personas con discapacidad o movilidad reducida que acceden al 

medio aéreo. 
                                            
4
 Resolución 1532/98 M.E. y O.S.P., arts. 8 II y IV b) I, (B.O. 10/12/98). 

5
 Regulaciones del Transportador: son las normas publicadas por la aerolínea vigentes a la 

fecha de emisión del billete, que rigen el transporte de pasajeros y equipajes en ciertas 
cuestiones, aplicables por reenvío expreso o por silencio de las normas contenidas en este 
Reglamento y la legislación aeronáutica. Las regulaciones del transportador complementan las 
disposiciones contenidas en el presente, y deben garantizar un mínimo de orden público.

 
 

6
 Código Aeronáutico Argentino, art. 84: “El comandante tiene la obligación de asegurarse 

antes de la partida, de la eficiencia de la aeronave y de las condiciones de seguridad del vuelo 
a realizar pudiendo disponer su suspensión bajo su responsabilidad. Durante el vuelo y en caso 
de necesidad el comandante podrá adoptar toda medida tendiente a dará mayor seguridad al 
mismo “. 
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A partir de los años 90 con la masificación del medio aéreo, ventas de tickets 

con tarifas promocionales, la generalización de internet para la compra y la 

celebración del contrato de transporte aéreo instrumentado por ticket 

electrónico,  el discapacitado ya no se ve precisado a ir o contar con alguien 

que vaya por él a una oficina de ventas de la compañía aérea, ni a una agencia 

de viajes, pudiendo acceder al servicio a través de la Web o call centers en 

forma no presencial. 

Se plantean muy variadas situaciones de hecho ante el ligero análisis que en el 

momento del embarque pueda realizarel personal de la aerolínea relacionando 

los criterios de no discriminación y de seguridad, este último muy estricto en 

aviación comercial, muchos de ellos  generan dudas y cantidades de casos de 

denegación de embarque7 sin causas justificadas, provocando habitual 

incertidumbre de viajar a personas con discapacidad. Este será el enfoque 

principal del problema para llegar a una propuesta de solución reglamentaria. 

La falta de una inversión suficiente en infraestructura aeroportuaria y en el 

equipamiento de las aeronaves también está causada por la falta de normativa 

que indique cuáles son los sujetos, obligados a concretar las inversiones en las 

infraestructuras que nos ocuparemos en el capítulo 2. 

 Para bajar el tema a la realidad, ¿qué decisión podrá tomar el personal de 

aceptación al vuelo de una aerolínea en el siguiente caso? Un ciego puede 

viajar solo y sin contraindicaciones un bebé puede viajar en brazos de su 

madre. Ahora bien, si la madre es ciega ¿puede autorizarse el transporte con 

su hijo en brazos?  Disímiles serán los criterios entre los médicos, abogados y 

pilotos de cualquier aerolínea a nivel argentino. Casos más difíciles de prever 

su mitigación son aquellos donde  no se conoce su capacidad diferente.  

Corresponde distinguir los casos de denegación de embarque por culpa del 

pasajero, caso de personas alcoholizadas o drogadas, entre otras.  

                                            
7
 Denegación de embarque por culpa de la aerolínea: es el rechazo en la aceptación de un 

pasajero para un vuelo pese a tener billete de pasaje emitido, reserva confirmada y su 
documentación en regla para ingresar en el aeropuerto de destino. 
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A fines de la década del 2000, la Unión Europea y los EUA, que abarcan el 

83% del tráfico aerocomercial mundial, y ante una casuística en aumento han 

debido reglamentar este tipo de transporte con asistencia especial en vigencia 

a partir de 20088 y 20099 respectivamente. En América Latina, Brasil pone en 

vigencia su norma en 2013 10y Chile en 201811. 

En Argentina la cuestión normativa reglamentaria en esta materia particular es 

un tema pendiente cuyo vacío provoca conductas incoherentes y/o 

contradictorias inclusive dentro de una misma compañía aérea.  

Por ello, pese a que el tema de investigación tiene antecedentes en UE,  EUA, 

Brasil y Chile, sí será original en Argentina, en donde todavía no se ha 

presentado un proyecto de derecho abarcativo de estos conflictos de 

periodicidad semanal, en los vuelos de las aerolíneas que tienen su punto de 

embarque en Argentina. 

- Justificación de la Investigación 

El desarrollo de este plan de investigación se justifica en tanto ni la legislación 

aeronáutica local ni las prácticas empresariales han resuelto equitativamente la 

tensión jurídica que se suscita entre el derecho a la no discriminación del 

pasajero discapacitado o con movilidad reducida a volar y el deber de 

seguridad operacional que debe observar toda empresa aerocomercial. 

La justificación de la necesidad y utilidad del tema  de investigación se pone en 

evidencia a lo largo de todo  este trabajo y en honor a la brevedad y no 

reiteración de conceptos, me remito a las “preguntas de investigación” que se 

enuncian más adelante. 

  Se tendrá en cuenta el cumplimiento de requisitos básicos de una 

investigación útil tales como su proyección social, las soluciones normativas a 

                                            
8
 Reglamento (CE) Nº 1107/2006. Normativa comunitaria en vigencia desde julio de 2008. 

9
 Norma 382 DOT de EUA, en vigencia desde mayo de 2009. 

10
 Resolución ANAC- (BR) 280/2013 

11
 Decreto 369/2017 en vigencia en  2018. 
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proponer a partir del avance de la medicina, de tratamientos de rehabilitación, 

la tipología de personas con diferentes casos calificados como médicos, y la 

implicancia práctica en el acceso al transporte aerocomercial. Se otorgará 

unidad metodológica y científica a la investigación con el objeto de poder ser 

aplicados los criterios tomados de normas reglamentarias del derecho 

comparado. 

Ha quedado diagramado inicialmente el planteamiento del problema de 

investigación, en tanto se han evidenciado brevemente, los tres elementos del 

proceso: *objetivo de la investigación, *algunos interrogantes generales sobre 

la temática normativa y * la justificación del estudio del tema en  investigación. 

 

- Recorte y la definición del problema de investigación 

 

 Personas con discapacidad  y personas con movilidad reducida son dos 

conceptos íntimamente relacionados pero no necesariamente equivalentes. 

 Discapacidad será el término abarcativo del género y en la especie estarán las 

diferentes tipologías de pasajeros, tales aquellos como movilidad reducida, 

entendimiento limitado, enfermos no contagiosos, mujeres embarazadas, 

personas con sobrepeso, movilidad reducida por la edad, discapacidad física o 

mental, ciegas o con escasa visión, sordas o de escaso oído, con minusvalías 

de comunicación, problemas de orientación o autonomía reducida, entre otros, 

originados en un sinnúmero de causas médicas que los provocan. 

La indeterminación que trae consigo estos conceptos tan abiertos supone un 

problema para proyectar una norma y su efectividad.  
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Negar el transporte aéreo a personas con discapacidad o movilidad reducida es 

una clara violación al “principio de no discriminación” en el transporte, el cual se 

debería facilitar en cuanto a sus limitaciones, respetando el “principio de 

accesibilidad” física al medio de transporte aéreo.  

 

Un nuevo tema se está gestando en nuestro país, sin antecedentes a nivel 

global, tal el “principio de la gratuidad” del transporte aéreo para el 

discapacitado y su acompañante hábil que ya fuera plasmado en dos proyectos 

de reforma de la ley 24.43112, aunque sin prosperar. Solo un antecedente 

válido en las regulaciones del transportador en la aerolínea de bandera, al 

prever liberarse al pasajero obeso el costo de un segundo asiento en vuelos de 

cabotaje y regionales13. 

El criterio más relevante para no confirmar una reserva de una persona con 

discapacidad estará dado en el que pueda entender y cumplir las instrucciones 

de seguridad de la tripulación en circunstancias anormales que pudieren 

presentarse en vuelo, tales como una repentina descompresión, turbulencias 

severas por razones meteorológicas, maniobra repentina o accidentes en 

donde el discapacitado no tenga posibilidad de evacuación sin asistencia 

especial o individual.  

La aerolínea evaluará  ante una reserva con pedido asistencia especial cuando 

sea “condicional” que se verifique documentalmente si la persona 

discapacitada podrá: usar el cinturón de seguridad, máscara de oxígeno, 

chaleco salvavidas, o contar ante un incidente grave o accidente, con la mínima 

                                            
12

 Proyecto de reforma de la ley 24.431, presentado por la Senadora Daniela Jiménez(S- 2564-
14)sustituye el art. 22 Inc. a) en cuanto dice: “deberán disponer de dos espacios por servicio 
para transportar gratuitamente a personas con discapacidad y un acompañante, cuando fuere 
necesario,...a cualquier destino…por razones de de cualquier índole… y exclusivamente para 
tratamiento médico en el exterior...”; Proyecto presentado por el Senador Mario A. Daniele( s- 
2062-06) 
13

 Extra-Seat: Resolución IATA 720ª. Es el otorgamiento de una butaca extra con o sin cargo 
adicional. En caso de existir según las regulaciones de cada transportador, se incluirá en el 
boleto del pasajero, y su reserva será identificada con el código EXST. Vigente y sin cargo en 
vuelos de cabotaje y regionales de Aerolíneas Argentinas y Austral. 
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autonomía para la evacuación rápida del avión por las vías indicadas por la 

tripulación.  

La solución llegará de contar con una mayor dedicación de la tripulación al 

PMR o bien en casos más complejos, la aerolínea deberá exigirle para aprobar 

su reserva viajar con un acompañante hábil14.   

Tanto en EUA como en la UE, se han restringido las causas válidas  para negar 

la reserva a una persona con discapacidad sólo a razones de “amenaza 

directa” a la seguridad, expresamente establecidas en la legislación 

internacional, comunitaria o nacional  con el fin de cumplir con los requisitos de 

seguridad  establecidos por la autoridad que emitió el certificado de operador 

aéreo de la compañía aérea. 

Nuestro trabajo se coronará con la redacción de un anteproyecto completo, con 

sus Considerandos y Parte dispositiva, de una propuesta reglamentaria para 

Argentina,  teniendo en cuenta estudios operativos, edilicios de aeropuertos, de 

elementos especiales de accesibilidad como elevadores a los aviones, sillas de 

ruedas especiales para ingresar y circular dentro de las aeronaves, cinturones 

de seguridad especiales que contengan a personas lábiles, instrucciones de 

emergencia en sistema braille, cubertería  especial para comer, oxigenadores 

etc. 

La sustentabilidad económica del sistema que diseñe nuestro anteproyecto 

normativo será un aspecto de importancia a considerar, dado que la inclusión 

del PMR en el transporte con confort aceptable implica inversiones en costosos 

equipos y la disposición de personal adicional con capacitación especial en los 

horarios de habilitación del aeropuerto donde desarrollen sus actividades. 

Nuestro estudio no tendrá por objeto el análisis de cada una de las 

discapacidades, sino solo de aquellas que evidencie el pasajero y que puedan 

poner en riesgo la seguridad del vuelo, un viaje sin sobresaltos para los demás 

                                            
14

 Acompañante hábil: Es una persona adulta responsable legalmente, autoválida, que el 
transportador puede exigir para acompañar a un pasajero que presente problemas de salud o 
capacidades diferentes, con el objeto de poder asistir adecuadamente a su acompañado 
durante toda la ejecución del contrato de transporte aéreo. 
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pasajeros, y la integridad física de estas personas con minusvalías temporales 

o permanentes.  

Debe entenderse que el tema no pasará por la situación  particular del ciego, 

el sordo, el parapléjico, el obeso, etc. ni por ende será necesario tener que 

estudiar cada enfermedad y su sintomatología, sino solo su capacidad para 

recibir, comprender y cumplir instrucciones de la tripulación en cuestiones 

comunes tales como autovalerse para comer, para estar en el baño, y las de 

mayor complejidad como las de evacuación ante situaciones de emergencia, 

que afecten a la seguridad propia y de terceros. 

En conclusión, el recorte del tema lo limitaremos a “los efectos de las 

discapacidades físicas, motrices o intelectuales para la realización de un 

transporte aéreo con seguridad”. 

 

- El Objetivo General y los Objetivos Específicos 

 

- Objetivo General 

 

El amplio marco dentro del cual se inscribirá el objetivo general de nuestro 

plan de investigación será producir conocimiento, a nivel normativo y empírico, 

sobre el transporte aéreo de personas discapacitadas o con movilidad reducida 

en la Argentina. 

 

 

- Objetivo Particular 

 

Los objetivos específicos de este plan de investigación serán: 

a) describir las prácticas empresariales sobre la denegación de embarque 

y/o el transporte de personas discapacitadas o con movilidad reducida, en la 

Argentina. 
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b) indagar sobre el conflicto de intereses entre el derecho humano a la no 

discriminación y el deber de seguridad operacional aplicado al transporte 

aéreo. 

c) realizar un encuadre jurídico de las situaciones planteadas. 

 

- Preguntas de Investigación - Hipótesis 

 

Con la finalidad de alcanzar los objetivos concretos de la investigación con 

miras a resolver “problemas de conocimiento” es conveniente plantear varias 

preguntas iniciales de manera directa minimizando los riesgos de distorsión, 

pretendiendo lograr claridad, pertinencia y precisión a cada respuesta. 

Esos problemas serán consistentes con los objetivos específicos y con el 

recorte que hacemos del tema de investigación. 

El método que adoptaremos será “el descriptivo” pues se basa en la 

medición, con la mayor precisión posible, de uno o más atributos del fenómeno, 

tal la discapacidad y el transporte aéreo, con seguridad para el pasajero con 

capacidades diferentes como para los terceros que viajan con él en la 

aeronave. 

Nos hemos adentrado en el tema para poder realizar las preguntas 

específicas o que la investigación buscará responder en forma de anteproyecto 

normativo, analizando cómo es y cómo se manifiesta el fenómeno que importa 

la particularidad de transportar una tipología especial de pasajeros, que tiene el 

derecho al transporte sin discriminación, aunque implicará una asistencia con 

requerimientos  mayores para los protagonistas del mismo. 

1- ¿Cuáles son los principios y las normas de seguridad que se deben 

considerar como impedimento para que el viaje en avión de una persona 

discapacitada o con movilidad reducida, no se convierta en una “amenaza 

directa a la seguridad operacional?  

2- ¿Cuándo es necesario un acompañante hábil y cuando su exigencia importa 

violar el principio de no discriminación? 
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3- ¿Se podrá liberar o limitar la responsabilidad penal del Comandante de 

aeronave que permitió abordar a una persona con discapacidad, ya autorizada 

por el personal especializado de tierra de la aerolínea, y que muere o se 

lesiona en un accidente por su limitación? ¿qué valor se le dará al 

consentimiento informado del pasajero? 

4- ¿La falta de inversión económica puede influir originando conflictos de 

accesibilidad a las aeronaves y de confort a bordo? 

5- ¿Habrá que definir si la norma a proponerse deberá ser una ley, un decreto 

o una reglamentación de la autoridad de aplicación? 

 

La hipótesis general y de cada capítulo serán tratadas en el apartado 

“Conclusiones y aportes de la tesis” 

 

- Recorte 

 

En este apartado de preguntas de investigación, hemos agrupado algunas 

que se refieren a temas colaterales, secundarios o relacionados, y que como 

tales no podrían listarse en los problemas de investigación de la tesis. 

1- ¿Es necesario determinar si se debe poner un límite a la cantidad de 

pasajeros discapacitados por vuelo? Si la respuesta fuera afirmativa ¿cuál será 

el criterio? 

2- ¿Qué organización o explotador aéreo o aeroportuario debe prestar la 

asistencia al discapacitado en cada tramo del viaje, aeropuerto y en vuelo? 

3- ¿Cómo se solventará económicamente los medios mecánicos extras, 

necesarios para asistir a discapacitados, y la capacitación del personal que los 

operará en aeropuertos H24 en sucesivos turnos, que pudiera prever una 

nueva normativa?  

4- ¿Cómo se tratará la cuestión del transporte de animales de apoyo 

terapéutico? 
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El caso más conocido es el de los “perros guías”15, pero a nivel mundial se 

ha extendido el concepto a “animales de apoyo terapéutico”, y se está 

permitiendo llevar en cabina gatos, monos, pequeños reptiles que con 

prescripción médica hacen tranquilizar a sus dueños e inclusive alertan de 

ataques de epilepsia lo que permite la toma de medicamentos preventivos16.  

5- ¿Será legal contar con una base de de datos de pasajeros discapacitados 

para no duplicar el análisis de casos al momento de tener que aprobar, 

denegar o pedir ciertos recaudos para pasar una reserva de estado 

“condicional” a “confirmada”? 

6- En caso de vuelos en conexión y en oportunidad del trasbordo, ¿Dónde 

empezará y concluirá la responsabilidad de cada aerolínea en vuelos 

sucesivos? 

7- Se deberá determinar las formas de comunicarse con los discapacitados 

auditivos -como ya se previera para los ciegos17- y con problemas de 

comprensión, autismo etc. 

 

- Localización de las fuentes 

 

Para abordar un avance en la identificación del tema de investigación se 

deberá determinar un marco teórico o de referencia para luego llevar a cabo la 

detección, obtención y consulta de la literatura pertinente para el problema de 

investigación planteado, que nos permita extraer y recopilar la información 

relevante importante y reciente. Este marco teórico de referencia tiene por 

sinónimos a: “teoría”, “orientación teórica”, “esquema teórico”, o “modelo” y 

será básicamente una serie de ideas que una persona tiene respecto de algo, 

ordenadas en forma sistemática y relaciones entre variables que tiene por 

objeto explicar y predecir fenómenos. 

                                            
15

 Ley 26.858. Personas con discapacidad acompañadas por Perro Guía o de Asistencia. 
16

 Department Of Transport animales de servicio, Parte 382. EUA. 
17

 Ley 26.989. Sistema Braille. Instructivo de seguridad. Implementación.  
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Su construcción nos obligará a lanzarnos a la búsqueda de fuentes útiles, y 

encontraremos libros, artículos especializados, tesis, disertaciones, 

documentos oficiales y trabajos presentados en conferencias o seminarios, a 

los que llamaremos “fuentes primarias”.  

En cuanto la tarea nos enfrente con compilaciones, resúmenes o listado de 

referencias publicadas, o bien trabajos que reportan y comentan brevemente 

artículos, tesis, libros, disertaciones u otros documentos relevantes, estaremos 

viendo lo que se denominan “fuentes secundarias” a las cuales habrá que 

acceder para poder ser invocadas con rigor científico. 

Tomaremos “fuentes terciarias” que solo compendian fuentes secundarias tales 

como nombres y títulos de revistas y otras publicaciones periódicas, y son muy 

útiles para detectar fuentes no documentales, miembros de asociaciones de 

discapacitados no gubernamentales18, etc.  

En la etapa de investigación inicial abordaremos las llamadas fuentes 

primarias, libros y estudios del problema o cercanos a él, con el fin de 

acopiarlos, y que recopilaremos a través del análisis de las fuentes secundaria 

y terciarias. 

Por último, identificadas las fuentes primarias pertinentes, adoptaremos un 

método para recopilar las referencias, en base a sus: títulos, subtítulos, autores 

y lugar y año de edición o reimpresión con nombre de la editorial habrá que 

localizarlos en bibliotecas tradicionales, virtuales o bases de datos, en principio 

de carácter abierto. 

Para saber si estamos identificando correctamente la fuente será útil recurrir al 

sistema de autopreguntas tales como: *¿Se relaciona con el tema en 

investigación?, *¿Con qué aspecto?,*¿Qué tema aborda? 

 

 

 

 

                                            
18

 Nómina de ONG, CN Asesora para la Integración de las Personas con Discapacidad, 
Resolución CNAIPD nº 195/2007 y art. 3 de la nº 103/2010. 
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- Construcción del Marco Teórico 

 

Luego de realizada una primera lectura de las fuentes primarias estaremos en 

condiciones de determinar si ya existe una teoría completamente desarrollada 

sobre nuestro tema de investigación, teorías, o bien guías aún no estudiadas 

de ideas relacionadas con el problema. 

 

En el caso del transporte de personas con discapacidad en aviones 

comerciales de línea regular, existen dos teorías y por ende dos soluciones que 

se han aplicado a nivel global, uno el esquema teórico de EUA con la 

obligación y cargos de asistencia por la compañía aérea y otro el de la UE con 

división específica de obligaciones entre gestor aeroportuario y compañía 

aérea y solventado por una tarifa específica universal aplicada a los pasajeros. 

Pese a tener los mismos principios llegan a diferentes resultados operacionales 

que de funcionar correctamente, para el discapacitado seguramente pasarán 

inadvertidos, pero no para los protagonistas y responsables de su asistencia. 

 

Un marco teórico bien construido será el que trate con profundidad únicamente 

los aspectos que se relacionan con el problema y que vincula y liga lógica y 

coherentemente los conceptos y proposiciones existentes en estudios 

anteriores.  

 

En el caso que nos ocupa, la estructura del marco teórico se esquematizará 

en 10 puntos iniciales: 

 

1- La aeronave, 2- Personas con discapacidad o con movilidad reducida, 3- El 

transporte aéreo nacional e internacional, 4-Transporte sanitario, 5-Aeropuertos 

y la accesibilidad, 6- Compañías aéreas y no discriminación, 7- Seguridad 

Operacional, 8- Servicios médicos de la aerolínea y particular, 9- Bases de 
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datos de discapacitados en los sistemas de reservas y la confidencialidad, 10- 

Sustentabilidad económica de la teoría. 

 

Nuestro estudio tendrá dos caracteres principales: *el descriptivo del problema 

con variadas muestras empíricas del mismo, posibilidad que tenemos ante el 

vasto conocimiento práctico profesional de la problemática por parte de este 

doctorando; y *el correlacional, entre la particularidad de este  transporte y el 

valor seguridad en la búsqueda de la utilidad del estudio conociendo las 

variables relacionadas y pretendiéndo dar soluciones originales que eviten 

conflictos. 

 

Esta investigación será fundamentalmente descriptiva, dado que se basa en la 

descripción –valga la redundancia- de algunas características fundamentales 

de conjuntos homogéneos de fenómenos, utilizando criterios sistemáticos que 

permitan poner de manifiesto su estructura o comportamiento. 

 

Deberemos tener en cuenta muy detenidamente el estudio de las “variables” en 

nuestro trabajo, pues estas se aplicarán a este grupo de personas 

discapacitadas, las cuales pueden adquirir diferentes valores respecto de las 

variables incapacidad, inteligencia etc. Entonces nuestra investigación  

comparará grupos. 

 

Habiendo seguido así, paso por paso el proceso de investigación será natural 

que la “hipótesis de investigación” surja del planteamiento del problema y 

debería dar por resultado una hipótesis de la diferencia entre grupos, en este 

caso, aquellos que no necesitan más que la asistencia standard; con el tipo de  

pasajeros aéreos discapacitados o con movilidad reducida con necesidad de 

asistencia diferente en toda etapa, ya sea en la contratación, reserva, 

accesibilidad, y asistencia a bordo.  
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Las hipótesis nos han propuesto unas primeras “preguntas de investigación” las 

que en forma limitada hemos referido en este trabajo. Al obtener sus 

respuestas descubriremos las que nos guiarán y seguramente se irán 

agregando otras durante la tarea de investigación a las contempladas en el 

planteamiento original. 

 

Una hipótesis es la respuesta que soluciona el problema del conocimiento que 

se conoce porque antes, se vivió, se trabajo, o se leyó y pensó mucho el 

problema de investigación. Sólo necesitaremos verificar, comprobar 

metodológicamente que esas hipótesis sean verdaderas o correctas. Y, 

justamente, nuestro plan de investigación se endereza a comprobar eso en 

cada capítulo de la tesis.  

 

Esbozo del tipo de metodología  y de las técnicas de recolección de datos 

a utilizar. 

La construcción de un tipo particular, como  el del caso de nuestro estudio, 

estará restringida al campo relevante del problema de investigación. Estará 

diseñado en forma pragmática con el fin de identificar, simplificar, y ser una 

guía para la selección inicial de los datos relativos a la singularidad de este 

transporte. Con él podremos comparar acontecimientos concretos base de 

nuestra investigación. 

La función del tipo será aclarar a través de la comparación, estructuras reales o 

cursos de acción. El tipo se concentra en la uniformidad, y a partir de allí 

alcanzaremos la comprensión de las desviaciones, pues debe ser una variación 

o desviación de algo, que en nuestro caso será el transporte aéreo de 

pasajeros con capacidades normales a los cuales se les brinda una asistencia 

uniforme. 
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Utilizaremos entonces, como base el tipo construido por Becker-

MacKinney19, que es un tipo ideal despojado de toda cualidad puramente 

ficticia basada firmemente en las particularidades de situaciones reales, y 

construidos por atributos empíricamente distinguibles. 

Nuestro tipo construido consistirá en un esquema descriptivo del fenómeno 

que encuadramos en el transporte de personas con capacidades diferentes, su 

problemática, grupos distintos en su tratamiento y asistencia requerida. 

1- Distinguiremos los pasajeros que presentan un “caso médico” que es el que 

presenta un pasajero con una enfermedad crónica o aguda con 

manifestaciones actuales. En general se calcula que la enfermedad 

discapacitante ha sobrevenido en los últimos 30 días. Pueden ser 

discapacidades debidas a afecciones recientes, o que se encuentren en 

períodos agudos, de brotes y reagudizaciones de sus afecciones de base 

para analizar la viabilidad de realizar un vuelo. El segundo grupo, será el de 

los  “casos no médicos” que se caracteriza por exhibir una discapacidad 

permanente que afecta al pasajero y que ha aprendido a  manejar en las 

actividades comunes de su vida.  

2- Otro grupo será el de los pasajeros “ambulatorios” que se categoriza a las 

personas con discapacidad que en general no precisan autorización médica 

para su transporte ni deben cumplimentar otro requisito, son aquellas capaces 

de subir, bajar o moverse dentro del avión sin ayuda o con una pequeña 

ayuda de cualquier otra persona. Otra subdivisión serán los pasajeros “no 

ambulatorios”, que necesitan asistencia especial para moverse, subir la 

aeronave y acceder a los servicios. Esta tipología será estudiada bajo las 

categorías de la Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la 

Discapacidad y de la Salud (CIF) incluidas en el capítulo correspondiente a la 

“movilidad” que van de una menor a una mayor limitación, del 0 a 4. A esto se 

relacionará las exigencias de un acompañante hábil. 
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 MACKINNEY John, Tipología constructiva y Teoría social. pág. 27. Amorrortu,  Buenos Aires 
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3- Se recortará un grupo de personas que necesitan equipamiento médico 

especial para viajar, tal como oxígeno, máquinas de diálisis portátiles, 

aspiradoras de secreciones autónomas etc. 

4- Se estudiaran las diferencias que existen para el transporte aéreo de 

personas viajando en grupo respecto aquellas otras que lo hacen 

individualmente, y los cupos por avión para una asistencia en casos de 

emergencia.  

Entre las personas con discapacidad, se debe categorizar las que tiene 

dificultades para comprender, recibir o cumplir con las instrucciones de 

emergencia y la evacuación de una aeronave. 

Estudiaremos variados casos de modo de ordenar datos con vistas a 

preservar el carácter unitario de lo que se estudia y describirlo en términos de 

las particularidades observables. Vg. accesibilidad y barreras arquitectónicas 

para subir a la aeronave, en diferentes aeropuertos con diferentes 

infraestructuras, o carencia de ella.  

En el tratamiento de los datos, primero deberemos “identificar el dato”, 

verificaremos al “confiabilidad del dato” y luego haremos una “construcción de 

los datos” en relación a la tipología constructiva arribada por nosotros como 

investigadores. 

Para determinar si el dato es confiable  haremos una triangulación con 

fuentes diferentes, a partir de varios “recolectores” acercándonos al terreno. 

Luego se practicará un muestreo intencional restringiéndolo con criterio propio, 

y llegaremos a los casos elegidos por su relevancia teórico-práctica y no por 

cuestiones probabilísticas. 

Sobre el tipo prehecho de “discapacidad” intentaremos simplificar el estudio, 

entender lo concreto de la problemática mediante un corte de datos adecuado 

conforme la tipología ya referida. Se hará una selección de datos agrupándolos 

clasificándolos logrando un reordenamiento útil para su interpretación, según 

criterio de las diferentes aerolíneas nacionales, tipo de aeropuerto de partida y 

de destino, franjas horarias en donde estarán disponibles los servicios 
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especiales etc. El tipo abstracto que se “desvía” de la realidad, nos será de 

utilidad en una investigación descriptiva. 

Las técnicas de recolección de datos primarios a utilizar serán a modo 

enunciativo: *entrevistas en diferentes Organismos con competencia sobre el 

tema; tales como el INADI -, el ORSNA -, la ANAC, la Delegación Argentina de 

la IATA y la aplicación de la Resolución IATA 700 que trata a los pasajeros con 

discapacidad, y la Agencia Nacional de Discapacidad, antes CONADIS– *A 

nivel transportadoras aéreas se deberán investigar sus regulaciones 

particulares para el transporte de personas discapacitadas o de movilidad 

reducida, tomando como casos testigo en Argentina, Aerolíneas Argentinas y 

LAN Argentina y a nivel internacional Air France, a partir de sus manuales de 

operaciones (MOE)20. En cuanto a los profesionales que tienen relación y 

determinación en este tipo de conflictos en el transporte se deberá mantener 

entrevistas con los responsables de los Servicios Médicos de las aerolíneas 

con APLA –Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas- y el de los Auxiliares de 

abordo –AAA- Asociación Argentina de Aeronavegantes, que son los que 

tienen el contacto inmediato con estos pasajeros que requieren generalmente 

su asistencia especial. En cuanto al servicio aeroportuario podremos entrevistar 

al Presidente de la Asociación de Abogados de los Concesionarios 

Aeroportuarios a nivel mundial, Wordldwide Airoports Lawyers Association -

WALA- que es un argentino residente en Buenos Aires y para determinar el 

soporte económico que debería tener una norma especial entrevistar a 

Funcionarios Gubernamentales del área de Economía y Transporte para 

estudiar la financiación de las obras y adquisición de equipos, como el 

mantenimiento de los mismos y salarios del personal asignado a las tareas 

específicas.  
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 Manual de operaciones del Explotador. 
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- Una identificación de las fuentes a utilizar 

 

 Normativas:  

 

-OACI Anexo 9 al Convenio de Chicago.  

-Tratado Constitutivo de la Unión Europea (TCE) del 25 de marzo de 1957 

artículo 13, versión actualizada  publicada en el DOUE serie C nº 321E, de 29 

de diciembre de 2006, Pág. 37 a 186. 

-Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea del día 7 de 

diciembre de 2000 (DOCE, Serie C, nº 364 de 18 de diciembre de 2000 pp. 1 a 

22. 

-Reglamento CE 261/2004 Protección de los intereses del usuario del 

transporte aéreo, hecho en Estrasburgo y publicado en el Diario Oficial de la 

Unión Europea (DOUE) serie L nº 46 del 17 de febrero de 2004 Pág. 1 a 7 que 

deroga al CEE 295/91. Ver Art. 2 letra i), noción de persona con discapacidad o 

movilidad reducida. 

-Conferencia Europea de Aviación Civil, declaración política en el ámbito de la 

facilitación de la aviación civil. Documento 30 Parte 1 Sección 5 Anexo J 10° 

edición diciembre de 2006. 

- Resolución 280/2013 a ANAC Brasil 

- Decreto 369/2017- Poder ejecutivo Chile  

-Resolución 700 de IATA sobre aceptación y transporte de pasajeros 

discapacitados.  

-Manual de Operaciones de Tráfico. 

-Reglamento CE 1107/2006 hecho en Estrasburgo el 5 de julio de 2006 sobre 

los derechos de las personas con discapacidad o movilidad reducida en el 

transporte aéreo  y publicado en el DOUE serie L nº 204, del 26 de julio de 

2006 Pág. 1 a 9. Las normas de protección y asistencia fueron aplicables 

desde el 26 de julio de 2008 a excepción de los casos relativos  a la prohibición 

por parte de las Cias Aéreas, sus agentes y operadores turísticos a denegar el 
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embarque alegando la discapacidad o movilidad reducida del pasajero que se 

aplicaron a partir del 26 de julio de 2007.  

-Código de Reglamentos Federales (14 CFR nº OST-2003-115072) Parte 382 

Art. 5 “individual with disability” aplicabilidad a aeronaves de EUA o extranjeras, 

en vuelos internos o punto extranjero entrando en avión de escala intermedia 

sin cambiar nº de vuelo, aunque sí cambie de capacidad. 

-Resolución IATA 700 sobre “Aceptación y Transporte de pasajeros 

discapacitados”. Tiende a normalizar las condiciones de circulación  de esas 

personas a fin de facilitar la aceptación y manejo y su transporte en viajes 

interlineales. 

-OACI Doc. 7192 Training manual Parte E-1). Definición de pasajero 

plenamente hábil. Es aquél que puede ser seleccionado por los miembros de la 

tripulación a fin de asistir en la gestión de situaciones de urgencia, por ejemplo 

abrir las puertas y ayudar a los demás pasajeros. 

-Doc. 8984 AN/895 Manual of Civil Aviation Medicine International Civil Aviation 

Organization (ICAO-OACI). 

-IATA Medical Manual. 

-Enciclopedia de Medicina, Higiene y Seguridad en el Trabajo editado por 

la OIT. 

-Reglamento Sanitario Internacional  de la OMS. 

-Código Civil y Comercial a entrar en vigencia en junio de 2015, art. 46 y cc. 

 

 Bibliográficas: 

 

-Tuset del Pino, Pedro, (Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea), Diccionario Legal de Minusvalías, Aranzadi, col. (Derecho de la A a 

la Z, 1° ed., Navarra, 2002, Pág. 55, 188 concepto de movilidad reducida. 

-Biel Portero, Israel, “Los derechos de las personas con discapacidad y las 

personas con movilidad reducida en el transporte aéreo” Comentario al 

reglamento CE nº 1107/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, del 5 de 

http://www.semae.es/wp-content/uploads/2010/08/IATA-Manual-2010-3rd-edition.pdf
http://es.wikipedia.org/wiki/Organización_Internacional_del_Trabajo
http://www.who.int/ihr/es/index.html
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julio de 2006”, Revista General de Derecho Europeo, nº 13 (mayo de 2007), 

Pág. 7. 

-“Protección de pasajeros aéreos en la Unión Europea” (COM (2000) 365 final) 

Pág. 7 -15. 

-Responsabilidad penal del Comandante de la aeronave. Teoría de la 

imputación objetiva y la doctrina que la sustenta. Conf. ROXIN, Claus, Tratado 

de Derecho Penal Alemán y JAKOBS, Gunther, Derecho Penal alemán y en la 

Doctrina penal argentina puede consultarse a BACIGALUPO, Enrique.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


