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1- Lista de acrónimos utilizados en el cuerpo de la tesis y anexo normativo. 

 

Tanto OACI, la FAA como EASA y otros organismos internacionales usan 

acrónimos comunes en todas sus normas, reglamentaciones, directivas y prácticas 

recomendadas. Por ello se está intentando implementar definiciones de ellos en 

pos de la uniformidad del derecho aeronáutico que necesita manejarse con  

términos de referencia. 

 

La OACI reúne más del 90% de toda la aviación civil mundial, y se gobierna 

con gran prestigio fundado en la seriedad de sus estudios técnicos. 

Destacamos los diferentes acrónimos con los que se denomina al objeto de 

nuestro estudio: UAS (ummaned aircraft system) denominación genérica; RPAS 

(remotely pilot aircraft system - sistema de aviones tripulados a distancia) 

adoptada por OACI, son un  subtipo de UAS con gestión propia de vuelo; VANTS 

(vehículos aéreos no tripulados), nomenclatura argentina. 

 

 Publicaciones técnicas de la OACI. 

 

Consideramos relevante llevar a conocimiento del Tribunal Examinador los 

medios de comunicación que la OACI utiliza para con sus 191 Miembros, 

destacando de cada uno su objeto y fuerza obligatoria. 

 

Esta Organización distribuye  información especializada sería y de relevancia 

sobre las actividades de navegación aérea a través de los siguientes medios de 

difusión: 
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 Manuales. Son  manuales técnicos que proporcionan orientación e 

información y están destinados a facilitar la aplicación uniforme de las 

normas y métodos recomendados internacionales. Las diversas partes del 

Manual de Instrucción están destinadas a alentar la aplicación uniforme de 

normas relativas al otorgamiento de licencias al personal y al logro de un 

alto grado de instrucción profesional en general. 

 Circulares. Su finalidad es la de distribuir información especializada a los 

Estados contratantes, tales como estudios técnicos, análisis y 

reimpresiones de documentos informativos suministrados por los Estados 

contratantes o extractos de los mismos, informes sobre la ejecución de las 

normas y métodos recomendados de la OACI, recopilación de accidentes 

de aviación, etc. 

 

Estas publicaciones no son aprobadas por los Órganos que representan a 

los Estados  (Las Asambleas y el Consejo). Por eso se publican bajo la 

responsabilidad del Secretario General, y son elaboradas por los órganos de la 

Secretaría General. 

 

 

 Lista de abreviaturas y acrónimos específicos enunciados en la Circular 

OACI 328 AN/190. 

 

Drone es  un vocablo que popularmente se usa para referirse a todo este tipo 

de aparatos compuestos básicamente por una unidad de vuelo, una  estación de 

control a distancia en tierra, en otro avión o en una embarcación, y un sistema de 

comunicación mediante ondas radioeléctricas. 

 

La  OACI  considera UAS un sistema de aeronave no tripulada a bordo 

generalmente  no  certificadas y que operan en VFR y VLOS. 
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En tanto el concepto general que va evolucionando es identificar  a los  RPAS 

como  aeronaves pilotadas remotamente, en los que la parte de aeronave está 

certificada, que opera normalmente en condiciones IFR y qué también podría 

aplicarse a operaciones internacionales. Este es el marco en el que la OACI  se 

encuentra instalando a los RPAS, alcanzando operaciones internacionales con 

aeronaves certificadas que operan IFR. 

 

  Es fundamental  conocer los distintos acrónimos que se usan en  la aviación 

tripulada a distancia para  acercarse a entender su importancia y complejidad. 

 

 La lista de acrónimos que indicamos a continuación fue extraída de la 

Circular 328/190 AN de la OACI,  titulada “Sistema de Aeronaves no Tripuladas 

UAS”  que es la información oficial a nivel internacional. Las siglas  corresponden 

a sus denominaciones en inglés y su aclaración en español. 

 

 

ACAS  Sistema anticolisión de a bordo  

ADS-B  Vigilancia dependiente automática — radiodifusión  

AM(R)S  Servicio móvil aeronáutico (r)  

ARNS  Servicio de radionavegación aeronáutica  

ARNSS  Servicio de radionavegación aeronáutica por satélite  

ATC  Control del tránsito aéreo  

ATM  Gestión de tránsito aéreo  

ATS  Servicios de tránsito aéreo  

CAA  Autoridad de Aviación Civil  

C2  Mando y control  

C3  Mando, control y comunicaciones  

CMR  Conferencia Mundial de Radiocomunicaciones  

CPDLC  Comunicaciones por enlace de datos controlador-piloto  

EASA  Agencia Europea de Seguridad Aérea  
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EUROCAE  Organización europea para el equipamiento de la aviación civil  

HF  Alta frecuencia  

IFR  Reglas de vuelo por instrumentos  

OACI  Organización de Aviación Civil Internacional  

PANS  Procedimientos para los servicios de navegación aérea  

QOS  Calidad de servicio  

RPA  Aeronave pilotada a distancia  

RPAS  Sistema de aeronave pilotada a distancia  

RTCA  RTCA, Inc.  

SAR  Búsqueda y salvamento  

SARPS  Normas y métodos recomendados  

SATCOM  Comunicación por satélite  

SMAS(R)  Servicio móvil aeronáutico (R) por satélite 

SMS  Sistema de gestión de la seguridad operacional  

SSP  Programa estatal de seguridad operacional  

UA  Aeronave no tripulada  

UAS  Sistema(s) de aeronave(s) no tripulada(s)  

UAV  Vehículo aéreo no tripulado (término obsoleto)  

UIT  Unión Internacional de Telecomunicaciones  

UOC  Certificado de explotador UAS  

VDL  Enlace digital en VHF  

VFR  Reglas de vuelo visual  

VHF  Muy alta frecuencia  

VLOS  Visibilidad directa visual  

VMC  Condiciones meteorológicas de vuelo visual 
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2- Prefacio. 

 

El objeto final de nuestra Tesis es sentar las bases para la elaboración de 

una normativa reglamentaria específica para la aviación tripulada a distancia, 

superadora de la que se encuentra vigente en la República Argentina.  

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

al efecto, y luego pasaremos al cuerpo del trabajo compuesto por 9 capítulos 

referidos a la especificidad de la nueva aviación, su utilización en tareas civiles, la 

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

privacidad, crítica a la normativa argentina y el último de ellos estará constituido 

por las bases de una  propuesta normativa. 

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

poner en vigencia normas reglamentarias sobre aviación tripulada a distancia 

habrá que superar la  tensión existente entre tres bienes jurídicos igualmente 

valiosos: la obligación de los Estados de resguardar la seguridad aérea 

operacional, respecto de sus actores y de  terceros  creando un marco jurídico 

aeronáutico, y por otro lado su obligación de garantizar el derecho a los habitantes 

de ejercer una industria lícita (art 14 CN)1 desarrollándola en beneficio propio y 

derramando sus ventajas a la sociedad con el avenimiento de un mercado 

emergente, tal  la “aviación tripulada a distancia”, y el derecho a la privacidad que 

deviene del art. 19 CN2. 

                                                 
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…” 
2
 Constitución Nacional Argentina: Artículo 19.- “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo 

ofendan al orden y a la moral pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de 
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Lograr hacer una normativa eficaz ya no puede esperar más en Argentina. 

Nótese que la aviación civil mundial está alcanzando sus primeras normas  

reglamentarias contemplando la aviación tripulada a distancia en el año 2016:  

EEUU, RULE FAR 107 que entró en vigencia el 28 de agosto; UE  reforma la  

“Basic Regulation” Reglamento 216/08  que  ya cuenta con aprobación del 

Consejo el 11 de noviembre, falta la aprobación del Parlamento Europeo en unos 

8 meses. 

Estos avances normativos  corresponden al 93% de la aviación civil global, 

EUA+UE,  a partir de las cuales se está tratando de llenar esta singular laguna del 

derecho, hasta ahora cubierta con prácticas usuales reflejadas en la costumbre, 

asimilando conductas a las normas operacionales de la aeronáutica convencional.  

Solo se cuenta hasta hoy con disímiles normas internas de los Estados, 

algunas muy meditadas, otras de necesidad y urgencia, y algunas malas dictadas 

sin urgencia.  Todas ellas en general tienen como principio restringir  la operación,  

y con ello solo logran interferir con prácticas discriminatorias en el derecho al 

trabajo a ejercerse mediante una industria lícita basada en nuevas tecnologías ya 

disponibles a nivel global. 

De esta negativa característica no se ha apartado la ineficaz normativa 

argentina. Ello nos ha motivado a realizar este aporte académico, pretendiendo 

sea útil como fuente al legislador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                     
la autoridad de los magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, 
ni privado de lo que ella no prohíbe.” 
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5- Plan de Tesis. 

 

La definición y justificación de la temática 

 

 El presente proyecto de investigación se propone abordar siete capítulos de 

análisis: (1) la especificidad de la “nueva aviación” al decir de la OACI, 

cuando se refiere a la  tripulada a distancia, y su concepto. Destacamos los 

diferentes acrónimos con los que se denomina al objeto de nuestro estudio: 

UAS (ummaned aircraft system) denominación genérica; RPAS (remotely 

pilot aircraft system - sistema de aviones tripulados a distancia) adoptada 

por OACI, son un  subtipo de UAS con gestión propia de vuelo; VANTS 

(vehículos aéreos no tripulados), nomenclatura argentina., ; (2) la 

individualización de las tareas civiles que ya están haciendo y las 

proyectadas a futuro, circunscribiendo el fenómeno al ámbito civil a nivel 

global para bajar a la actualidad en Argentina; (3) la identificación de los 

aspectos operacionales que hacen a la  seguridad del vuelo,  habilitaciones,  

uso del espacio aéreo; (4) integración de la aviación no tripulada al espacio 

aéreo común, no segregado, y presupuestos para una integración con 

seguridad. El Servicio de Tránsito Aéreo. (5) La protección de la privacidad 

y de los datos personales. (6) Las acciones para la aceptación general del 

nuevo sistema de aviación. (7)  Análisis normativo que regula la aviación 

tripulada a distancia. Su evolución a nivel global. (8) El Proceso Normativo 

Argentino y etapas cumplidas hasta la  normativa en vigencia.  
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En el final se abordarán las conclusiones y propuestas de este trabajo de 

tesis, denominado: “Aviación tripulada a distancia. Propuesta de modificación  

reglamentaria a nivel Autoridad Aeronáutica Argentina”. 

 

Los acápites materia de análisis muestran la tensión entre tres bienes 

jurídicos igualmente valiosos: la obligación de los Estados de resguardar la 

seguridad aérea operacional respecto de sus actores y de los terceros  creando un 

marco jurídico, y por otro lado su obligación de garantizar el derecho a ejercer una 

industria lícita art 14 CN3 desarrollándola en beneficio propio y derramando sus 

ventajas a la sociedad con el avenimiento de un mercado emergente, tal  la 

“aviación tripulada a distancia”. La actividad reglamentaria del Estado debe 

comprender tanto “el valor seguridad”, puesta en peligro por la aparición en el cielo 

de una nueva actividad riesgosa, con el derecho a ejercer esta nueva industria 

lícita, que brinde importantes oportunidades en términos de inversión, innovación y 

creación de empleo mediante el uso de nuevas herramientas de trabajo más 

precisas y económicas. Se deberá  proteger el interés público en cuestiones 

especialmente ligadas con la intimidad, la protección de datos, la vida privada y 

regulando específicamente principios de responsabilidad civil. 

Para ser la regulación una norma eficaz, se debe resguardar derechos 

fundamentales del ciudadano en una medida razonable sin ser una carga 

desproporcionada para el desarrollador industrial ni para el operador. 

Si el Estado no cumpliera plenamente aportando un marco jurídico al sector 

para garantizar la inversión y el desarrollo de la industria lícita de los RPAs, se 

perdería el potencial económico y los efectos positivos de la aviación tripulada a 

distancia. Recordemos que ya la Argentina contaba con la Fábrica Militar de 

Aviones en Córdoba y desarrollaba la aviación civil como adelantado en 

Latinoamérica, perdiendo esa oportunidad por la falta de apoyo en políticas claras 

de fomento de Estado. Embraer, había pedido pertenecer al emprendimiento 

                                                 
3
 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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argentino hace décadas y le fue negado. Hoy la Argentina no cuenta con su 

fabricación e importa para su línea aérea nacional los aviones de Embraer, y en 

2016 han entrado en negociaciones con el Ministerio de Defensa Argentino para 

hacer un acuerdo de colaboración, pero la parte débil del acuerdo será Argentina. 

El interés por el tema de investigación se origina en la nueva industria 

aeronáutica y el trabajo aéreo valiéndose de esta tipología de vuelo. Es todavía  

un área tan novedosa que podemos calificarla de vacancia legal o de embrionario 

desarrollo a nivel de Estados soberanos.  

Esta singular laguna del derecho ha sido cubierta con prácticas usuales 

reflejadas en las normas operacionales de la aeronáutica convencional y  disímiles 

normas internas de los Estados, algunas muy meditadas y otras de necesidad y 

urgencia, que tienen por finalidad evitar conductas que interfieran en derecho 

fundamentales ya indicados e inclusive en prácticas discriminatorias en el derecho 

al trabajo con nuevas tecnologías disponibles a nivel global.  

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

teórico, basado en evidencia empírica, y realizar un análisis crítico de las 

incipientes reglamentaciones, que integre el derecho aeronáutico con miras a 

llenar ese vacío, así como discernir qué normas de fondo hay que adaptar a la 

nueva aviación garantizando los  derechos fundamentales de los ciudadanos 

mediante estrictas y rigurosas normas sobre el uso de drones, en tanto se usan 

para vigilancia y seguimiento de personas y bienes, al trabajo, a la comunicación, 

a la investigación -entre otros- sin  estar reñidos con el requerimiento -también de  

derecho humano- de protección de la vida en todos sus aspectos, asegurando 

operaciones lícitas y la seguridad del vuelo. 

La OACI  dispone que todas las operaciones RPAs solo serán legales en 

tanto exista legislación nacional en vigor y que los operadores hayan obtenido la 

autorización en forma específica4. 

La legislación deberá ser necesariamente actualizada para lograr su plena 

vigencia y no pasar a ser una norma ineficaz, como entendemos es la 

Reglamentación ANAC 527/2015, en tanto hay solo 210 VANTs anotados en el 

                                                 
4
 Documento OACI 10.019 Manual RPAS. 2015. 
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Registro de Aeronaves, 132 pilotos y 18 empresas explotadoras de servicios  de 

trabajo aéreo en una año de su vigencia. 

Se advierten a diario conductas antirreglamentarias de los operadores de 

RPAS en la Argentina, que se evidencia y origina fundamentalmente por la falta de 

una normativa clara de aplicación general y obligatoria, o por la ineficacia de la 

que está vigente. 

Solo contamos con una Reglamentación Provisional de la Administración 

Nacional de Aviación Civil5, y una Ministerial sobre Protección de Datos6 que 

enuncian en forma general y provisional la normativa a aplicarse a la aviación 

tripulada a distancia. 

Queda entonces librado a los explotadores de RPAs o VANTs y a sus 

Manuales de Operaciones y de Gestión de Riesgos, presentados en oportunidad 

de la habilitación ante la ANAC la determinación de los recaudos a cumplir para 

emprender una operación tripulada a distancia, siempre dentro de los límites de la 

Reglamentación vigente. 

 El Código Aeronáutico Argentino, que data de 1967,  tal como otros 

ordenamientos aeronáuticos de la época, no podría haber previsto la aviación 

tripulada a distancia. Lo que más se asemejaban eran las aeronaves autónomas  

previstas internacionalmente en el Convenio de Chicago de 1944. Una 

interpretación dinámica de la ley, típica del derecho aeronáutico, abrió el camino a 

la aceptación de las enmiendas a los Anexos del citado Convenio y con ella la 

puesta en vigencia de muchas normas específicas sobre aviación tripulada a 

distancia. Ese no fue el caso de Argentina, que planteó “diferencias” como lo 

desarrollaremos a lo largo de este trabajo.   

La problemática de la aparición de esta nueva aviación, y su  integración a la 

tripulada en forma convencional ha trascendido en artículos especializados, 

revistas y sitios Web de la actividad, y ante el crecimiento exponencial de esta 

aviación, primero en el campo militar que derrama posteriormente con fuerza en el 

civil,  la comunidad aeronáutica mundial toma cartas en el asunto al máximo nivel 

                                                 
5
 Reglamento ANAC 527/2015. 

6
 Resolución del Ministerio de Justicia de la Nación 20/2015 
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en la Unión Europea y en EUA, aunque este último con criterio restrictivo. De sus 

organismos técnicos se nutrirá la OACI para, en 2011, dictar la Circular 328 AN 

190 titulada ”Sistema de Aeronaves no tripuladas (UAS)” ; en el año 2012 efectuar 

las enmiendas a los Anexos técnicos 2 y 7 y en 2013 la enmienda 14 al Anexo 13. 

Luego en 2015 dicta el “Manual on Remotely Piloted Aircraft System (RPAS)” para 

la guía de los Estados Parte en la redacción de sus normas internas uniformes. 

 El fenómeno ya es como un tsunami indetenible con aplicaciones concretas 

en operaciones peligrosas, sucias o aburridas, que van mucho más allá de las 

recreativas que se les conoce comúnmente a los pequeños “drones”. 

Utilizando el medio aéreo convencional, en el año 2015 viajaron 

aproximadamente 3.500 millones de personas en cien mil vuelos diarios7 y se 

transportaron también millones de toneladas de carga, siendo piloteadas por no 

menos de 800.000 pilotos activos que necesitan de descansos, postas fuera de 

sus hogares con los costos que ello implica para las compañías aéreas, número 

que seguramente se reducirá enormemente cuando la tripulación a distancia vuele 

sus aeronaves desde tierra.  

Se plantearán seguramente una cantidad muy variada de posturas, 

económicas, operativas y gremiales ante las nuevas situaciones de hecho en las 

condiciones de vuelo de los pilotos que habrá que superar, tal como se hizo 

oportunamente con los cambios de paradigmas que importó la revolución 

industrial.  

Desde el punto de vista del expedidor de carga aérea y su aseguradora 

también habrá que contemplar la adecuación a la nueva aviación, exigiéndole un 

nivel de seguridad y confiabilidad similar al de la operación aérea convencional. Ya 

en un par de décadas arribará esta tecnología al transporte de personas, hoy 

expresamente prohibida por todas las normativas de los Estados. 

Los aspectos de certificación de aeronavegabilidad, de habilitación de 

pilotos, operacionales y en seguros adecuados debidamente reasegurados en las 

plazas tradicionales para riesgos aeronáuticos cubriendo los eventuales daños, 

                                                 
7
 http://www.icao.int/Newsroom/NewsDoc2015/COM.72.15.SP.pdf 
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será el enfoque principal del problema para llegar a una propuesta de solución 

reglamentaria. 

En la actual década, la aviación comercial de la Unión Europea y los EUA, 

que abarcan el 93% del tráfico aerocomercial mundial, reconocieron a los RPAS 

como aeronaves. Otros países de Oriente y Sudamérica no comprendidos en ese 

conglomerado también reglamentaron este tipo de aviación  tripulada a distancia. 

En Argentina la regulación específica, Reglamento Provisional ANAC 

527/2015,  no reconoce a los drones como aeronaves lo que  provoca conductas 

incoherentes o contradictorias, sobre todo en la aplicación del derecho común o 

aeronáutico con las implicancias que ello significa. Al no adaptar su legislación 

interna al Convenio de Chicago de Aviación Civil de 1944 que en su art. 8 prevé la 

existencia de “aeronaves no tripuladas”, máxime luego de la modificación de la 

Constitución Nacional en 1994 que consagra la supremacía de los tratados sobre 

el derecho interno,  la normativa aparece con visos de inconstitucionalidad. 

 

Entendemos que el tema de investigación elegido es innovador a nivel 

global, pues al estar dando a luz la aeronáutica civil a la aviación tripulada a 

distancia en esta década, no existen variados trabajos de investigación, y más lo 

será en Argentina, en donde todavía existen reglamentos provisionales con 

criterios apartados del casi uniforme aeronáutico, y donde no se ha tratado el tema 

en profundidad.  

 

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 trabajar con 

esta moderna tecnología en una amplia gama de aplicaciones manejando datos, 

privacidad, comunicación, derecho de reunión, vigilancia, con el deber de 

seguridad operacional que debe preservar reglamentariamente la Autoridad 

Aeronáutica para ser  observada por todo explotador u operador RPAS. 
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Se infiere, entonces, que esta línea de investigación conlleva un germen de 

transferencia de sus resultados al sector social, empresarial y gubernamental, 

pues: a) concita el interés de la sociedad civil al poner bajo examen y en discusión 

un tema que carece de suficiente visibilidad pública y política; b) se espera obtener 

soluciones normativas a proponer a partir del avance de la tecnología, sobre todo 

en el sistema de guiado radioeléctrico a distancia y c) tiene implicancia práctica y 

económica de su explotación en trabajo aéreo hasta llegar en un futuro al  acceso 

al transporte aerocomercial. 

El tipo que adoptaremos será “el descriptivo-explicativo”. Se trata de una 

investigación descriptiva pues se basa en la medición, con la mayor precisión 

posible, de los atributos de un conjunto homogéneo de fenómenos, tales como los 

que guardan conexidad con garantizar la seguridad operacional y el uso de la 

aviación tripulada a distancia como nueva herramienta de desarrollo de las más 

diversas áreas. Es explicativa porque nos proponemos analizar las relaciones 

causales que existen entre las  unidades de análisis que identificamos al comienzo 

de esta presentación. 

Dada la relevancia que los aspectos médicos tienen en la habilitación del 

personal afectado a este tipo de aviación, también llevaremos a cabo una 

triangulación teórica entre el derecho aeronáutico y la medicina aeronáutica 

sistémica, en cuanto a la evaluación psicofisiológica de los efectos en los pilotos a 

distancia, personal de los servicios de tránsito aéreo, y usuarios del nuevo sistema 

de aviación.  

La originalidad de este proyecto, que suma una justificación más a su 

ejecución, radica  también en el enfoque interdisciplinario que se le dará a las 

unidades de análisis descriptas al comienzo este documento, desde el punto de 

vista de la ingeniería aeronáutica, electrónica, pilotos, controladores aéreos, en 

economía  y psicología. 

  

 Recorte y definición del problema de investigación 

Aviación tripulada a distancia y aviación convencional  son dos conceptos 

que pasan a estar íntimamente relacionados, sin ser equivalentes. 
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La indeterminación de la cantidad de aspectos que trae consigo estos 

conceptos tan abiertos supone problemas: humanos, de infraestructura y 

operacional para proyectar una norma y su efectividad.  

Nuestro trabajo tendrá como objetivo final formular una propuesta de reforma 

reglamentaria de la norma vigente ANAC 527/2015 para la Argentina, sin que 

recaiga su estudio en el análisis de cada una de las actividades y usos a darle a 

los RPAS, sino dividiéndolos por el riesgo de la operación, en especial para los 

terceros ajenos a la misma.  

La presente investigación analizará, también, aquellas situaciones que 

comprometan la seguridad del vuelo, tales como la pérdida o debilidad del 

espectro radioeléctrico a utilizar, en plena evolución,  como también los sistemas 

que obstruyan las acciones de interferencia ilícita. 

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

aviación tripulada a distancia en las distintas áreas económicas alcanzadas por su 

operación con relación al valor seguridad operacional”. 

 

Objetivo General y 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 teórico, normativo y 

empírico, sobre las especificidades de la aviación tripulada a distancia y sus áreas 

de contacto con el derecho humano al trabajo y a ejercer toda industria lícita  en 

todas sus clases con esta nueva herramienta, hoy limitada al espacio aéreo 

segregado en pos del valor seguridad operacional del vuelo. 

 

 Objetivos Particulares 

Los objetivos específicos de este plan de investigación son: 

a) describir las prácticas empresariales de los explotadores aéreos sobre la 

utilización de los  RPAs en la Argentina. 
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b) indagar sobre el conflicto de intereses entre el derecho humano al ejercicio 

de toda industria lícita con la nueva tecnología y el deber de seguridad 

operacional. 

c) realizar un encuadre jurídico de las situaciones planteadas. 

 d) indagar sobre las posibilidades que da la nueva tecnología hoy y en un 

futuro inmediato. 

e) analizar la posibilidad de cambios normativos nacionales en pos de la 

seguridad e integración. 

 

Preguntas de Investigación 

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, y 

pretendiendo lograr claridad, pertinencia y precisión a cada respuesta. 

Esos problemas son consistentes con los objetivos específicos y con el 

recorte que hacemos del tema de investigación. 

Nos hemos adentrado en el tema para poder realizar las preguntas 

específicas que la investigación buscará responder, analizando cómo es y cómo 

se manifiesta el fenómeno que importa la problemática de la operación de la 

aviación tripulada a distancia y el derecho a trabajar con seguridad para sí y para 

terceros que seguramente implicará una regulación con recaudos diferentes a los 

convencionales para evitar que se pueda afectar la seguridad del vuelo. 

1- ¿Cómo es tratado el tema en la OACI? 

2- ¿Qué normativa tiene la Unión Europea? 

3-¿Qué tipo de normativa tiene los países europeos? 

         4- ¿Cuál es el criterio y normativa sobre los RPAs en los EUA? 

          5-¿Cuál es el criterio y normativa sobre los RPAs en los países de 

Latinoamérica? 

         6- ¿Cuál es la situación en la Argentina? 
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 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 los vuelos de tipo 

diurno y visual, pese a los adelantos tecnológicos? 

 2- ¿Qué organización de control  de tránsito aéreo, explotador u operador 

aéreo y servicios aeroportuarios deben asistir y responsabilizarse del vuelo  

tripulado a distancia, RPA? 

 3- ¿Cómo se solventarán económicamente los medios tecnológicos  extras, 

necesarios para asistir a estos vuelos. Debieran aplicarse las mismas tasas 

aeronáuticas y aeroportuarias u otras diferenciales que pudiera prever una nueva 

normativa?  

 4- ¿Cómo ha de tratarse la cuestión de las habilitaciones de pilotos y 

certificaciones de RPAs a nivel internacional? Tendrán validez ultraterritorial? 

 5- ¿Será lícito contar con una base de datos obtenidas en operaciones de 

RPAs, en cuanto al valor protección de datos y confidencialidad ? 

 6- En caso de vuelos RPAs  ¿Dónde empezará y concluirá la 

responsabilidad de cada explotador, piloto, y personal auxiliar? 

 7- Cuales serán los sistemas existentes y que se deberían desarrollar para 

cumplir en las operaciones RPAs con el Anexo 2 OACI? Será obligatorio y en que 

clase de operación se deberían adoptar  los sistemas “detectar - evitar” y 

anticolisión TYCAS, sistemas contra la interferencia lícita o ilícita de la aeronave 

en su onda radioeléctrica?   

            8- Cuales son los inconvenientes a sortear para una futura integración de 

los RPAs al espacio aéreo “no segregado”8 que es el usado por la aviación 

convencional?  

 

 

 

                                                 
8
 Espacio aéreo no segregado: Es aquel que no está afectado a un uso especial. 
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Marco teórico 

Haciendo una primera aproximación al tema principal en tratamiento, 

entendemos que en definitiva todos los trabajos técnicos y normativos deberán 

apuntar a solucionar la problemática de “la integración de los RPAs al mismo 

espacio aéreo de la aviación convencional tripulada desde la célula de vuelo”. 

La colisión puede darse en algunos casos entre el valor “seguridad” con el de 

“no discriminación en el trabajo con utilización de nuevas tecnologías”. 

Utilizar un RPAs en un espacio segregado autorizado limitará al mismo los 

perjuicios que su operación  pueda provocar e implicará descartar  la aplicación 

punitiva del  derecho penal actual que parte de la idea que la sociedad moderna 

es una sociedad de riesgos, segregando o encajonando un espacio para estas 

actividades de vuelos RPAS todavía con un mayor índice de inseguridad que la 

aviación convencional. Será así que los siniestros causados en espacios 

habilitados, donde la sociedad los asume, solo habrá lugar a reparación civil. 

 Consecuente con esta idea, se sostiene que el delito debe importar un 

incremento del riesgo por encima del que la sociedad está dispuesta a tolerar para 

que puedan funcionar normalmente las múltiples actividades, y así las nuevas y 

riesgosas que se realizan, operaciones RPAs. Ese incremento del riesgo, en ese 

espacio, y no otra causa debe ser la que efectivamente se concrete en el resultado 

perjudicial. Esta posición se sustenta en la llamada “teoría de la imputación 

objetiva”, desarrollada por la doctrina y jurisprudencia alemana y que se ha 

impuesto en la doctrina y jurisprudencia nacional (ROXIN, 1997; JAKOBS, 1997. 

En la doctrina penal argentina puede consultarse a: BACIGALUPO, 1996 y  RIGHI, 

2016). 

La doctrina penal suele distinguir entre la autopuesta en peligro – de la que 

nos ocupamos en el párrafo precedente-, volar sobre una propiedad del operador 

RPAs, sobre un río, laguna, mar, zonas desérticas o espacio segregado en donde 

solo el peligro será para el piloto, su observador o personas vinculadas con la 

operación,  de la heteropuesta, en la que el incremento puede derivar en perjuicios 

hacia terceros distintos en donde habrá responsabilidad civil y seguramente penal 
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siempre que fuere antirreglamentaria, es decir, en lugares donde la sociedad no 

está dispuesta a tolerarlo.  

En cuanto a una base de datos de imágenes o información obtenida 

mediante la utilización de RPAs, surge del dictamen de la Comisión Europea al 

Parlamento Europeo del 8 de abril de 20149 que las operaciones de los VANT´s no 

deberán ser de naturaleza tal que infrinjan los derechos fundamentales, incluidos 

el derecho a la intimidad personal y familiar y la protección de los datos 

personales. Ha puesto límites en la vigencia de la Directiva 95/46 del Parlamento y 

del Consejo relativa a la protección de datos de las personas físicas, y su libre 

circulación entre los Estados Miembros. La Directiva se aplica a los datos tratados 

por medios automatizados, base de datos informática de clientes, por ejemplo, y 

aquí entrarían los datos tomados por los RPAs, así como a los datos contenidos 

en un fichero en papel tradicionales. La Directiva 95/46/CE constituye el texto de 

referencia, a escala europea, en materia de protección de datos personales. Crea 

un marco regulador destinado a establecer un equilibrio entre un nivel elevado de 

protección de la vida privada de las personas y la libre circulación de datos 

personales dentro de la Unión Europea (UE). Con ese objeto, la Directiva fija 

límites estrictos para la recogida y utilización de los datos personales y solicita la 

creación, en cada Estado miembro, de un organismo nacional independiente 

encargado de la supervisión de cualquier actividad relacionada con el tratamiento 

de los datos personales. La misma fue publicada el 24 de octubre de 1995 (Diario 

Oficial L 281 de 23/11/1995 p. 31 a 50). 

En el caso de la República Argentina, ya su Constitución Nacional en su 

artículo 4310 , habeas data, y luego la Ley 25.326 ha determinado, en general, el 

régimen para el uso de datos personales e información.  En cuanto al tema objeto 

de estudio se dispuso la regulación del tratamiento de datos captados por medio 

                                                 
9
 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Una nueva era de la aviación. 

Abrir el mercado de la aviación al uso civil de sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota de 
manera segura y sostenible. Bruselas, 8 de Abr. de 2014.  
10

 Constitución Nacional Argentina: art. 43 “…Toda persona podrá interponer esta acción para 
tomar conocimiento de los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o 
bancos de datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de falsedad o 
discriminación, para exigir la supresión, rectificación, confidencialidad o actualización de aquéllos. 
No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información periodística…” 
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de VANTs RPAs, por intermedio de la Disposición 20/2015 reglamentando el uso 

de las fotografías y/o filmaciones y/o sonidos de personas que, constituyendo una 

base de datos, permitan realizar actividades de tratamiento de datos personales, 

en cuanto sean colectados a través de nuevos dispositivos y sistemas de aviación 

no tripulada (VANT), que por sus particularidades y eventual peligrosidad pueden 

perjudicar los derechos de las personas.  

La reglamentación se ha dictado aduciendo el uso de las facultades 

conferidas en el artículo 29, inciso 1, apartado b) de la Ley N° 25.32611 y el 

artículo 29, inciso 5, apartado a) del Anexo I del Decreto N° 1558/0112. 

El Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos, mediante 

Resolución 96/2001 aprueba el Reglamento General de Uso y Funcionamiento de 

los Aeropuerto del Sistema Nacional de Aeropuertos, en cuyo 15.1 estaría dejando 

fuera, por el momento, la operación aeroportuaria en cuanto al uso de calles de 

rodaje, pistas, sectores de estacionamiento y hangaraje para RPAs en tanto solo 

autoriza el uso del aeropuerto a “aeronaves” que permitan trasladar personas o 

cosas, en tanto el Estado Argentino no las considera aeronaves. 

La OACI en su 39 período de sesiones en el documento emanado 33.15 dijo: 

La Comisión convino en que la OACI debe elaborar textos de orientación sobre 

operaciones con RPAS seguras, con campañas de educación y sensibilización de 

los usuarios y promover el intercambio de reglamentaciones para la aviación no 

tripulada. Aconsejó examinar el financiamiento en el período 2017/2019.  

Luego de exhibido un marco teórico construido a partir de normas de distinto 

rango y dictámenes administrativos, daremos un cierre al acápite destacando lo 

que hoy está vigente en los lugares más avanzados del mundo aeronáutico.  

Con el fin de superar las contradicciones señaladas, es indispensable contar 

con un marco teórico bien construido 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 normas que van 

                                                 
11

 Artículo 29.1: Dictar las normas y reglamentaciones que se deben observar en el desarrollo de las 
actividades comprendidas por esta ley. 
12

 Artículo 29.5:  dictar normas administrativas y de procedimiento relativas a los trámites registrales y demás 
funciones a su cargo, y las normas y procedimientos técnicos relativos al tratamiento y condiciones de 
seguridad de los archivos, registros y bases o bancos de datos públicos y privados 
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desde Tratados Internacionales, modificaciones, actualizaciones y enmiendas sus 

leyes, decretos y resoluciones citados en los párrafos anteriores. 

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

en los siguientes puntos iniciales: 

1- El sistema de aeronave tripulada a distancia y subsistemas 2- La 

certificación del RPAS, existencia, modo y extensión 3- La habilitación del 

personal aeronáutico a cargo de la operación RPAS, existencia y validez 

trasnacional , 4- Trabajo aéreo, su extensión, licencias, permisos. 5-Aeropuertos y 

el Sistema de Tránsito Aéreo  6- Compañías aéreas y gremios aeronáuticos en la 

aceptación de la nueva modalidad de vuelo. 7- Seguridad Operacional, el espectro 

radioeléctrico 8- Interferencia ilícita, 9- Bases de datos tomados por un RPAS y la 

confidencialidad, 10- Sustentabilidad económica de la operación y su control por la 

Autoridad de Aplicación. 

 

Actividades y Metodologías: 

 

Nuestro estudio tiene dos caracteres principales:  

 el descriptivo del problema de la integración de los dos sistemas de 

aviación con variadas muestras empíricas del mismo; y 

  el correlacional entre la problemática de estas operaciones con el valor 

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

relacionadas y pretendiendo dar soluciones originales o ya aplicadas en 

otras jurisdicciones que eviten conflictos de seguridad, violaciones a la 

imagen y privacidad como también a las infundadas prohibiciones a 

desarrollar ciertos trabajos aéreos. Vg. Amazon prime en EUA. 

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

está restringida al campo relevante del problema de investigación. Esta diseñado 

en forma pragmática con el fin de identificar, simplificar, y haber sido una guía 

para la selección inicial de los datos relativos a la problemática. Con él 

comparamos acontecimientos concretos de accidentes e incidentes y daños 

ambientales que sirvieron de base a nuestra investigación. 



 

 

25 

 

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 

alcanzamos la comprensión de las desviaciones, pues es una variación o 

desviación de algo, que en nuestro caso es la operación de las RPAs y su 

integración al espacio aéreo no segregado. 

Hemos utilizado entonces, como base el tipo construido por Becker-

MacKinney13, 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 consiste en un esquema descriptivo y analítico del 

fenómeno que encuadramos en la integración de ambos tipos de operaciones 

aéreas, su problemática,  y asistencia requerida para sus respectivas operaciones. 

1- Distinguimos los tipos de riesgos operativos en categorías, tal como lo están 

adoptando las reglamentaciones de los países avanzados en relación a las 

necesidades de habilitaciones, servicios de apoyo y seguros adecuados a los 

riesgos que la operación implique. 

2- Hemos analizado cada uno de estos agrupamientos y profundizado en las 

exigencias de cada uno en cuanto al “safety”, entendiendo por tal la seguridad 

aérea desde el punto de vista operacional, y no en cuanto a lo delictual, seguridad 

en la aviación, que en derecho aeronáutico se identifica con el vocablo “Security”. 

3-  Hemos analizado cada uno de estos agrupamientos y profundizado en las 

exigencias de cada uno en cuanto al security, en especial a la posibilidad de 

interferencias.  

4- A esto se ha relacionado las exigencias de un observador RPAS. 

5- Se recortará un grupo de operaciones open, que importa operadores sin 

conciencia aeronáutica, su peligro, instrucción y eventuales requerimientos de 

seguridad. 

6- Se estudian las diferencias del grupo indicado en 5, con los grupos que llevan a 

cabo operaciones específicas o certificadas. 

                                                 
13

 Mackinney John, Tipología constructiva y Teoría social. pág. 27. Amorrortu,  Buenos Aires 1968 
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7- Hemos estudiado variados casos de empresas Pymes como las inversiones 

que realizan los grandes fabricantes tradicionales de aeronaves en investigación, 

dedicadas a la fabricación de RPAS, 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.  

En el tratamiento de los datos, primero hemos verificado su “confiabilidad” y 

luego hicimos una “construcción de los datos”. 

Para determinar si el dato es confiable cotejamos fuentes diferentes, a partir 

de varios “recolectores”.  

Las técnicas de recolección de datos primarios utilizados son, a modo 

enunciativo, las siguientes: 

- Entrevistas con informantes clave de diferentes organismos públicos o privados 

con competencia y conexión con el tema, tales como la  ANAC, el Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos de la Nación, Asociaciones gremiales de Pilotos 

convencionales, Asociación de Ingenieros Aeronáuticos, la institución que 

reemplaza a la CNC, ENACOM, Controladores Aéreos, Meteorólogos 

Aeronáuticos, Registro Nacional de Aeronaves, Instructores de pilotos RPAS, 

CIPE, aseguradoras y Superintendencia de Seguros entre otros. 

- A nivel estudios operativos y de riesgo, se entrevistaron a quienes tienen 

expertise sobre la redacción y armado de Manuales de Riesgo SMS y de 

operación, en tanto son requeridos por la mayoría de las reglamentaciones RPAS. 

- En cuanto al servicio aeroportuario conjunto a proveer a los RPAS  entrevistamos 

al Presidente de la Asociación de Abogados de los Concesionarios Aeroportuarios 

a nivel mundial, Wordldwide Airoports Lawyers Association -WALA- 

- Para determinar el soporte económico que debería tener una norma especial, 

nos proponemos entrevistar a funcionarios gubernamentales del área de 

Economía y Transporte para estudiar la financiación de las nuevas operaciones en 

cuanto a tasas aeronáuticas a aplicarse, obras y adquisición de equipos, como el 

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

específicas para operaciones RPAS. 
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Etapas del plan de investigación de la tesis de Maestría: 

 

a) Fase exploratoria: 

Se recopilaron las normas y recomendaciones y estudios internacionales sobre la 

materia. 

Se analizaron documentos europeos, Reglamento CE 216/2008, Consejo de 

Ministros de Transporte de la UE Resolución 407/2014, Convención de Riga,  y de 

la FAA de los Estados Unidos, documentos OACI relativos a enmiendas a los 

anexos 2,7,13 y Circular 328 y Manual RPAS doc 10019, y últimamente la norma 

de la FAA  Parte 107, con efecto a partir del 29 de agosto 2016. 

También se ha accedido al proyecto de la nueva norma europea aprobado 

recientemente, noviembre de 2016, y que se encuentra en el  Parlamento Europeo 

para su aprobación.  

Se compendió la doctrina y la jurisprudencia internacional relativa a casos de 

conflictos ya habidos con la operación de RPAS.  

Se realizó una selección de las escasas obras doctrinarias que se han publicado y 

así como las que son de aplicación empírica. 

 

b) Fase descriptiva: 

1- La información parcial recogida en la etapa fue clasificada y categorizada, a fin 

de facilitar su análisis en una etapa posterior. 

2- Se han descripto “casos”  de accidentes o incidentes aéreos. De ello hemos 

obtenido información relevante para caracterizar cada una de las variables.  

 

c) Fase analítica: 

1- El análisis de los documentos vinculantes y no vinculantes recogidos en la fase 

exploratoria tiene por objeto detectar los principios y marcos legales que, debido a 

su reiteración constante y uniforme, fueron tomados en cuenta para enriquecer el 

marco teórico de esta investigación. 

2- Se categorizaron los estudios de publicaciones en revistas o por organismos 

nacionales e internacionales de reconocida trayectoria. El objetivo de esta 
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categorización fue detectar posibles indicadores que sugieran la existencia de 

patrones ya reconocidos por los Estados y los no reconocidos. 

3- También se realizó un análisis comparativo de los “estudios de caso” a fin de 

elaborar un índice de conductas aprendidas utilizado para proponer una mejora a 

la normativa reglamentaria nacional. 

4.- Se han propuesto posibles soluciones tales como futuros reglamentos 

aeronáuticos y la recomendación de prácticas a seguir por los operadores RPAS 

que operan en el país. 

5.- Desde el punto de vista metodológico, se utilizó el método de observación 

documental y, desde el punto de vista cuantitativo, se analizó específicamente 

cuadros y proyecciones estadísticas realizadas por organizaciones especializadas 

del ámbito nacional e internacional. 

Asimismo se utilizaron los métodos analítico y comparativo de datos, siendo 

comparada legislación y jurisprudencia de distintas familias jurídicas (p.e., de 

países anglosajones y de derecho continental o romano-germánico). 

Los datos cualitativos  recogido fueron los primarios (a través de la observación 

directa intensiva realizada respecto de los informantes clave) y secundarios 

(análisis de registros escritos, tales como doctrina, jurisprudencia, legislación, 

artículos periodísticos). 

 

Resultados esperados 

Se proponen las bases normativas para la  actualización y mejora del texto 

de tipo normativo nacional ANAC 527/2015 vigente. 

 

Una identificación de las fuentes utilizadas 

-Normativas: 

 Convenio de Chicago de 1944. 

 OACI Anexos 2,7,13 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. 
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 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. 

 Proyecto de incorporación UAS/RPAS al Código Aeronáutico Argentino. 

Senador Cobos. 

 Observaciones y Aportes al Proyecto ANAC de “Reglamento Provisional de 

los vehículos aéreos no tripulados” Trabajo critico del INDAE. Autores: 

Carlos María Vassallo e Ing Aeronáutico Dante Besaccia. 

 Proyecto EUA, Propuesta Operación y Certificación de Pequeños Sistemas 

Aéreos No Tripulados, Parte III, Departamento de Transporte 

Administración Federal de Aviación,14 CFR Partes 21, 43, 45. que derivara 

en -Código de Reglamentos Federales PARTE 107 con vigencia 29 agosto 

de 2016. 

 Manual de Operaciones de Tráfico.  

 Circular OACI 328 / 190 AN del año 2011 

  Enmienda 43 al Anexo 2 OACI  del año 2012. 

  Enmienda 6 al Anexo 7 OACI del año 2012. 

 Enmienda 14 al Anexo 13 OACI del año 2013. 

 OACI Doc 10.109 Manual RPAS de marzo 2015. 

 Real decreto español nº8 de 2014. 

 Reglamento Provisional Argentino ANAC 527/15 

 Quintana Carlo, Ignacio. “El régimen jurídico de las aeronaves pilotadas por 

control remoto (RPAS): una interpretación en clave de Derecho privado”, 

publicado en el libro de las XLI Jornadas Iberoamericanas de Derecho 

Aeronáutico y del Espacio y de la Aviación Comercial. Madrid, España 

2014.  

 Resolución nº 291/2014 Dirección Nacional de Aeronáutica Civil de Uruguay 

sobre Dispositivos aéreos operados a distancia. 

 Vassallo, Carlos María 2014 “Aeronaves sin piloto (drones)”, en Revista La 

Ley, 24 de octubre de 2014. 



 

 

30 

 

 Vassallo, Carlos María (2014) “Aeronaves sin Piloto (Drones)”, 

comunicación al Panel 3, en XXXVIII Jornadas de la Asociación 

Latinoamericana de Derecho Aeronáutico, Málaga, España, 24 al 26 de 

septiembre de 2014 

 Siriu, Bill (1991), Planes without pilots, advances in Unmanned Flight, TAB 

Aero Books, USA 

 Gundiach, Jay (2010) Designing Unmanned Aircraft Systems, a 

comprehensive approach, AIAA Series, USA 

 Pliego de especificaciones técnicas de la Administración Tributaria 

Mendoza para la compra de un drone destinado a relevamiento catastral y 

detección de evasores. 

 

 (https://www.atm.mendoza.gov.ar/portaldgr/menuIzquierda/datosDeInteres/li

citaciones/publicas/lic/1027-

2014/PLIEGO_ESPECIFICACIONES_TECNICAS.pdf) (Consultado en Dic/ 

2016) 

 

Resolución de la Administración Tributaria Mendoza para la operación del 

drone que el Gobierno de Mendoza acaba de comprar y poner en 

servicio14.  

 

 Proyecto de modificación a la ley 7924, del Diputado Daniel Cassia, 

presentado a la Legislatura de Mendoza, para regular el uso del drone 

adquirido por la Administración Tributaria Mendoza. 15 

  

 Sentencia. “Michael P. Huerta Administrator. Federal Aviation 

Administration. (complaimant) v Raphael Pirker (respondent). Patrick G. 

                                                 
14

 http://www.diariouno.com.ar/mendoza/El-gobierno-sumo-un-drone-para-detectar-a-evasores-inmobiliarios-

20140819-0099.html  consultado en Dic/2016 
15

 http://www.diariouno.com.ar/mendoza/La-polemica-de-los-drones-de-ATM-hay-un-vacio-legal-podria-ser-

considerado-nulo-y-quieren-regularlo-20140825-0007.html    consultado en Dic/2016 

https://www.atm.mendoza.gov.ar/portaldgr/menuIzquierda/datosDeInteres/licitaciones/publicas/lic/1027-2014/PLIEGO_ESPECIFICACIONES_TECNICAS.pdf
https://www.atm.mendoza.gov.ar/portaldgr/menuIzquierda/datosDeInteres/licitaciones/publicas/lic/1027-2014/PLIEGO_ESPECIFICACIONES_TECNICAS.pdf
https://www.atm.mendoza.gov.ar/portaldgr/menuIzquierda/datosDeInteres/licitaciones/publicas/lic/1027-2014/PLIEGO_ESPECIFICACIONES_TECNICAS.pdf
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/El-gobierno-sumo-un-drone-para-detectar-a-evasores-inmobiliarios-20140819-0099.html
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/El-gobierno-sumo-un-drone-para-detectar-a-evasores-inmobiliarios-20140819-0099.html
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/La-polemica-de-los-drones-de-ATM-hay-un-vacio-legal-podria-ser-considerado-nulo-y-quieren-regularlo-20140825-0007.html
http://www.diariouno.com.ar/mendoza/La-polemica-de-los-drones-de-ATM-hay-un-vacio-legal-podria-ser-considerado-nulo-y-quieren-regularlo-20140825-0007.html
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Geragty Juez de Derecho Administrativo de  la Junta Nacional de Seguridad 

en el Transporte (NTSB) Docket CP 217. Marzo 6/2014. 

 

 Guerrero Lebrón  María Jesús, Cuerno Rejado María Cristina, Patricia 

Lobillo. “Aeronaves no tripuladas. Estado de la legislación para realizar su 

integración al espacio aéreo no segregado”.  Trabajo enmarcado en el 

subproyecto: “ Responsabilidad y Seguridad en el Transporte Aéreo, 

Especial referencia a la Protección del Pasajero (DER. 2012-37543-CO3-

03) integrando al Proyecto “La eficiencia de transporte como objetivo de la 

actuación de los poderes públicos: Competencia, Liberalización y 

Responsabilidad” Resolución del 28 de febrero de 2012 de la Secretaria de 

Investigación, Desarrollo e Innovación. España. 

 

 CERTIFICACIÓN Y EL ESPACIO AÉREO DE INTEGRACIÓN Sistemas 

Aéreos No Tripulados (UAS) de la OACI, la Circular 328. Por Leslie Cary, 

Secretario y James Coyne, Presidente.- 16  

 Aviación Tripulada a Distancia. Revista Virtual AEQUITAS de la Facultad de 

Ciencias Jurídicas de la Universidad del Salvador. Setiembre 201617.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16

 http://www.drones-argentina.com.ar/ 
17 http://p3.usal.edu.ar/index.php/aequitasvirtual/index  

http://www.drones-argentina.com.ar/
http://p3.usal.edu.ar/index.php/aequitasvirtual/index
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5- Cuerpo de la Tesis  

 

Sumario de los Capítulos en análisis. 

 

De acuerdo a nuestro plan se aborda metodológicamente en nueve capítulos 

de análisis de los diferentes puntos que conforman el cuerpo de la tesis:  

 

 Capítulo 1. La especificidad de la aviación  tripulada a distancia,  su 

concepto  jurídico  y evolución normativa básica  

 Capítulo 2. La individualización de las tareas civiles que ya se están 

haciendo y las proyectadas a futuro, circunscribiendo el fenómeno al ámbito 

civil a nivel global.  

 Capítulo 3. La identificación de los aspectos operacionales que hacen a la  

seguridad del vuelo,  habilitaciones,  uso del espacio aéreo.  

 Capítulo 4. La integración de la aviación no tripulada al espacio aéreo 

común, no segregado. Presupuestos para una integración con seguridad. El 

Servicio de Tránsito Aéreo. 

 Capítulo 5. La protección de la privacidad y de los datos personales.  

 Capítulo 6 Las acciones para la aceptación general del nuevo sistema de 

aviación. 

 Capítulo 7  Análisis normativo. Su evolución a nivel global.  

 Capítulo 8. Proceso Normativo Argentino. 

 Conclusiones y  Bases para la modificación de la normativa reglamentaria 

argentina. 
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Capítulo 1- La especificidad de la aviación  tripulada a distancia,  su 

concepto  jurídico  y evolución normativa básica; 

 

1- Introducción, concepto, acrónimos. 

 

La futura aviación -aeronaves tripuladas a distancia- ya inició su desarrollo  

en el siglo XXI y eso nos da la oportunidad de ser contemporáneos con la 

revolución tecnológica en materia aeronáutica que la Organización de Aviación 

Civil Internacional ha dado en llamar la “nueva aviación” que merece el objeto de 

esta tesis. 

Desde hace menos  de diez años la comunidad aeronáutica está viendo 

nacer y crecer con vigor la “nueva aviación” al decir de la OACI, en tanto  se 

refiere a la  que se opera tripulada a distancia, ya sea desde tierra, otro avión, una 

nave o cualquier otro lugar que no es en la célula de vuelo. 

No obstante que los conocidos “drones” tienen su aparición en el campo 

militar, estos serán armas de guerra que no se compadecen con las normas de 

uso civil del que se ocupa nuestro estudio, que se  circunscribe al fenómeno en el 

ámbito civil a nivel global para finalmente bajar a la actualidad y más recortado a la 

Argentina. 

Los diferentes acrónimos con los que se denomina al objeto de nuestro 

estudio son: UAS (ummaned aircraft system) denominación genérica de 

aeronaves sin tripulación a bordo y que cubre tanto a las aeronaves autónomas 

como a las operadas desde fuera de la cápsula de vuelo; RPAS (remotely pilot 

aircraft system - sistema de aviones tripulados a distancia) adoptada por OACI en 

el año 2012, que son un  subtipo de UAS pues tiene gestión propia de vuelo; 
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VANTS (vehículos aéreos no tripulados) confusa nomenclatura adoptada por 

argentina, pues son sistemas de vehículos aéreos no tripulados, no obstante star 

estos excluidos de la reglamentación nacional en vigencia, como lo 

desarrollaremos en adelante. 

La palabra dron (drones, en plural) puede considerarse una adaptación 

válida al español del sustantivo inglés drone (literalmente, zángano). Las diversas 

denominaciones VANTs, UAVs, UA o UAs que son las siglas en castellano de 

vehículos aéreos no tripulados y hoy se encuentran comprendidas en la definición 

más completa y actualizada RPA18 (aeronave piloteada a distancia). 

A fin de ir despejando las más frecuentes y típicas preguntas, nos 

planteamos; ¿Qué diferencia tiene un aeromodelo deportivo de un drone? La 

respuesta será que: los aeromodelos no son considerados aeronaves, no están 

sometidos a disposiciones aeronáuticas generales, (salvo la prohibición de volar 

en lugares poblados o cerca de los aeropuertos), sólo pueden portar elementos 

que hacen a la práctica de ese deporte y no usarán hélices metálicas. Su límite 

será 150 metros de altura y no lo pueden hacer a una distancia mayor a los 750 

metros del aeromodelista. Actualmente la Asociación argentina de 

aeromodelismos ya organiza competencias y carreras con drones recreativos19. La 

ANAC lo considera un hobby recreativo y científico en tanto trata la construcción 

del aeromodelo.20  

 

No obstante el dinamismo de la tecnología aeronáutica y de su derecho 

están haciendo volver a la nomenclatura de UAS, en tanto cada vez más se 

programan los vuelos autónomos con GPS, con ciertas salvaguardias para 

                                                 
18

 Remotely Piloted Aircrafts 
19

 http://www.faa.org.ar/wp-content/uploads/2016/05/F3U-FAA.pdf (ver condiciones operativas). consultado en 

diciembre 2016. 
20

 http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/1/517/aviacion-general/aeromodelismo consultado en diciembre 

2016. 

 

http://www.faa.org.ar/wp-content/uploads/2016/05/F3U-FAA.pdf
http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/1/517/aviacion-general/aeromodelismo
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retomar la gestión en el vuelo, o mediante el “panic button” que hace regresar al 

aparato a su base21.  

 Por la gran adaptabilidad y economía operativa de los RPAs a diferentes  

operaciones en trabajos aéreos, se ha provocado un aumento geométrico en su 

empleo y un notable desarrollo tecnológico en su entorno, tanto que hace muy 

difícil la individualización de todas las tareas civiles que ya están haciendo y las 

proyectadas a futuro. 

Según un estudio de la Asociación de Sistemas de Vehículos No Tripulados 

Internacionales22, que representa a más de 7.000 empresas relacionados con 

RPAS en 60 países, se calcula que hasta el año 2015 sólo en Estado Unidos, se 

habrían creado unos 70.000 puestos de trabajo vinculados a esta industria 

emergente y, para dentro de diez años se crearán otros 100.000 más. 

Por su parte la Comisión Europea estima que en una década, la fabricación 

de RPAS civiles acapare el 10% de la facturación del sector aeronáutico. 

El desafío tecnológico y normativo de los RPAs es integrarse al sistema de 

aviación convencional existente de una manera segura y proporcionada. Esta 

integración ya está fomentando una innovadora y competitiva industria, 

especialmente a nivel PYME. 

Las aeronaves no tripuladas -UAS- son sistemas completos para aeronaves 

diseñadas para volar sin piloto a bordo y comprende un conjunto de subsistemas 

entre los cuales están: la aeronave, la estación de control, los subsistemas de 

lanzamiento, recuperación, soporte, de comunicación y el sistema de transporte. 

 Estas aeronaves entran en el concepto de “aparatos o mecanismos que 

puedan circular en el espacio aéreo y que sean aptos para transportar personas o 

cosas”;23 y técnicamente estos aparatos cumplen con el requisito de la definición 

de la OACI, en cuanto pueden sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire 

y no del mismo contra la superficie de la tierra.24  

                                                 
21

 http://forum.dji.com/thread-38269-1-1.html  consultado en diciembre 2016. 

22
AUVSI: Sistemas de Vehículos No Tripulados Internacionales. 

23
 Art. 36 del Código aeronáutico argentino. 

24
 Concepto de aeronave OACI. 

http://forum.dji.com/thread-38269-1-1.html
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El término más generalizado para este tipo de aeronaves es la conocida sigla 

UAV25 –vehículo aéreo no tripulado- término obsoleto que ya no se incluye en los 

proyectos de normas, sustituido por el de UAS o su generalización en “drones”. En 

tanto se los ha reconocido como aeronaves, Anexo 1 “definiciones” del Convenio 

de Chicago de 1944, se abandona la generalización que se hacía de ellos con el 

término “vehículos”.              

 

2- El Convenio de Chicago y la Aviación Tripulada a Distancia. 

 

Como OACI considera la Aviación tripulada a distancia parte de la Aviación 

convencional y  decidió avanzar en su integración, entendió y resolvió que no 

debía hacerse un cuerpo normativo distinto a Chicago y sus 19 Anexos, sino que 

lo conveniente sería ir adaptándolos con enmiendas a la nueva aviación. En esa 

delicada tarea se involucró para posibilitar las operaciones de los RPAs en 

condiciones de seguridad e igualdad proporcionada, principio contenido en el 

prólogo del Convenio de Chicago26.  

El inicio del reconocimiento del fenómeno técnico  de los vehículos aéreos no 

tripulados a los que denominará UAVs se da en la Asamblea de la OACI27 en el 

año 2004, y desde ese momento asume un papel protagónico en su desarrollo 

normativo. 

 Es así que en el 2005,  su Comisión de Aeronavegación realiza una consulta 

a los Estados Miembros sobre las operaciones aéreas de los UAVs y sus peligros, 

y en el 2006 la OACI evalúa su potencial regulatorio y determina que se limitará a 

emitir prácticas recomendadas SARPS28 y deja las normas obligatorias para que 

sean dictadas por de cada Estado. 

En 2007 quedan aprobados los “términos de referencia” para el Grupo de 

Estudio UASSG29. En 2009 este Grupo introduce el término “remotely piloted”  y se 

                                                 
25

 UAV: unmanned aircraft vehicle. 
26

 Preámbulo Tratado de Chicago 1944 apartado 3  
27

 OACI: Organización de Aviación Civil Internacional. 
28

 SARPS: Standards and Recommended Practices y Procedures for Air Navigation Services   
29

 UASSG: Grupo de estudio sobre sistemas de vehículos aéreos no tripulados. 
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establece un programa de trabajo que dará lugar a la publicación de la Circular 

específica en el año 2011. 

 

 

3- Posición de la OACI. Circ. 328.  

 

El Convenio de Chicago de 1944 como Tratado Internacional de Derecho 

Público Aeronáutico, es decir que vincula a los Estados Parte, es aplicable 

únicamente a las aeronaves civiles de cada Estado, reconocía la existencia de 

aeronaves sin piloto y limitaba su uso en el art. 8, pues en ese entonces, sólo se 

asociaba estos vehículos al concepto de arma, vg. Bomba alemana V1.    

 

         3.1- Tareas preparatorias 

 

La comunidad internacional toma conciencia de la proliferación de los UAV 

en el ámbito civil, y con ello  la necesidad de la regulación jurídica para el futuro 

uso común en los aeropuertos y del mismo espacio aéreo “no segmentado”, con 

aeronaves tripuladas. 

El primer movimiento en tal sentido se da en el año 2005 en la primera 

sesión de la Comisión de Aeronavegación, en donde se exhorta a los Estados y 

Organizaciones Internacionales seleccionadas  a informar el uso que se estaba 

verificando en el espacio aéreo de sus países, tendiente a determinar los 

requisitos a exigir para la autorización de vuelo de los UAV, y  consecuentemente 

elaborar procedimientos operativos seguros. 

Es así que en mayo de 2006 se celebra en Montreal la primera reunión 

exploratoria de la OACI con el objeto de redactar normas técnicas y de 

performance y seleccionar cuáles podrían dar origen a SARPS.30 También se 

determinó  que la OACI no sería el órgano más adecuado para dirigir las 

actividades de elaboración de tales especificaciones sino que debería servir solo 

de agente coordinador.  

                                                 
30

 SARPS: Standards and Recomended Practices. 
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En 2007 en la segunda reunión oficial de la OACI se concluyó en que la labor 

sobre especificaciones técnicas para operaciones UAV estaba ya bien avanzada 

tanto en EUA por medio de la RTCA31 como en la Unión Europea por vía de 

EUROCAE.32 Ambas organizaciones son equivalentes en Estados Unidos y  en 

UE y tienen por objeto dictar recomendaciones para las comunicaciones, 

navegación aérea y vigilancia de la gestión del tráfico aéreo ATM.33 En esa 

reunión se definió que la OACI coordinaría la redacción de un documento de 

orientación estratégica que guiara la elaboración de reglamentos por los diversos 

Estados y Organizaciones. 

 

4-  Breve referencia a  la Circular 328- Anexo 190 OACI 

 

La Circular 328 del año 2011 es el primer paso que da la OACI para tratar de 

proporcionar a la aviación no tripulada un marco normativo internacional mediante 

sus normas y métodos recomendados (SARPS), con el apoyo de procedimientos 

para los servicios de navegación aérea (PANS)34 y textos de orientación, a efectos 

de afianzar la operación normal de los UAS en todo el mundo en forma segura, 

armonizada y fluida comparable a las de las operaciones tripuladas, en el espacio 

aéreo no segregado.35 

La clasificación que de los UAS hace la Cir. 328 es: militares, 

gubernamentales no militares y civiles, y sólo el estudio de éstos, está dirigido a 

este trabajo.   

 Este documento está organizado para reflejar las tres áreas tradicionales de 

la aviación: operaciones, equipo y personal. Analizamos esta Circular en el 

capítulo 3 que tiene por objeto los aspectos operacionales que hacen a la  

seguridad del vuelo,  habilitaciones,  uso del espacio aéreo, 

 

                                                 
31

 RTCA: Radio Technical Commission for Aeronautics de UEA. 
32

 EUROCAE: Organización europea para el equipamiento de la aviación civil. 
33

 ATM: Air Traffic Management 
34

 PANS: Procedures for air Navigation Services.  
35

 Espacio aéreo segregado: es una región del espacio aéreo reservado para una determinada 
operación. 
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 5- Enmiendas a Anexos OACI y reconocimiento de los RPA 

En marzo de 2012, en la OACI aprobaron dos enmiendas, una a su Anexo 2 

(enmienda 43) y otra al Anexo 736 (enmienda 6) observando el procedimiento 

previsto en el art. 90 del Convenio de Chicago, cumplidas las formalidades y 

pasados los tres meses de las notificaciones de las Enmiendas a los Estados 

quedaron aprobadas, superando el sistema de aprobación por simple mayoría de 

los Estados Parte con inicio de vigencia  el 15 de noviembre de 2012. 

No obstante siempre está vigente la posibilidad de los Estados de notificar 

sus “diferencias”, conforme los diferentes casos previstos en el  art. 38 del 

Convenio y quedar fuera de la aplicación de la enmienda. 

En el sitio Web ICAO-NET37 pueden obtenerse los textos de las enmiendas y 

de la Resolución de adopción, los cuales aparecen adjuntos a la versión 

electrónica de las comunicaciones de adopción, que no se envían más en soporte 

papel ni a los Estados Parte, una prueba más de la validez  que han adquirido 

todos los documentos electrónicos  relacionados con el transporte aéreo. 

  Estos anexos 2 y 7 no contienen “métodos recomendados” SARPs38, sino 

“normas” que son especificaciones de aplicación uniforme necesaria para la 

seguridad o regularidad de la navegación aérea internacional, y a la que los 

Estados contratantes deberán ajustarse de conformidad con el Convenio, y por lo 

tanto obligatorio cumplimiento.  

 

5.1- Anexo 2 “Reglas del Aire” enmienda 43 

 

La 195ª sesión del Consejo en abril de 2002 adoptó la enmienda 43 al Anexo 

2, “Reglas del Aire”, al Convenio de Aviación Civil Internacional que abarca dos 

temas: mejoramiento de la planificación del control de tránsito aéreo en zonas 

oceánicas y remotas39 y requisitos de alto nivel relacionados a los sistemas de 

                                                 
36

 Comunicación AN 3/1-12/9 
37

 http://portal.icao.int consultado en diciembre 2016. 

38
 Standars and Recommended Practices. 

39
 SASP: grupo de expertos en separación y seguridad operacional del espacio aéreo. 

http://portal.icao.int/
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aeronaves pilotadas a distancia,40 este último, concordante con el objeto de 

nuestra tesis.  

A partir de esta enmienda la explotación de una aeronave pilotada a 

distancia incluye todo el sistema, el observador RPA,41 el piloto a distancia y todo 

su sistema de enlace y de control.  

A modo de breve resumen de los temas que aborda la enmienda 43 

debemos destacar en principio que dispone insertar nuevas “definiciones” al 

Anexo que serán de aplicación y permitirá la interpretación  a la novedosa 

actividad temática abordada que significa los vuelos no tripulados. Se definirá 

desde qué es una aeronave no tripulada, su estación de control, el explotador, el 

operador RPA y el Piloto a distancia. 

La modificación, y nuevo texto a insertarse están resaltados por la OACI, y se 

encuentran fundamentalmente en el Capítulo 3 Regla Generales, 3.1.9 Aeronave 

Piloteada a Distancia, y el Apéndice 4 lo integra un nuevo texto referido a: 

Sistemas de aeronaves tripuladas a distancia, Reglas generales de Utilización,  

Otorgamiento de Certificados y Licencias y forma y plazos de  Solicitud de 

Autorización a los Estados para operar con RPA. 

 

5.2- Anexo 7 “Marcas de Nacionalidad y Matrícula de Aeronaves” enmienda 6 

 

Los fundamentos normativos sobre “Marcas y Nacionalidad” tienen su 

génesis en el art. 20 del Convenio, reglamentado en este Anexo técnico, que 

debió reformarse con la  Enmienda 6 en cuanto incluye definiciones de las 

aeronaves RPA, su clasificación y la obligatoriedad de uso de marcas de matrícula 

y forma de  identificación para ellas.  

También en este texto se incorporan las definiciones de Aeronave Piloteada 

a Distancia,  su clasificación y las formas y tamaños de las “marcas de 

nacionalidad y marcas comunes de la matrícula” tanto para los aeróstatos como 

                                                 
40

 UASSG: Grupo de estudio sobre sistemas de vehículos aéreos no tripulados. 
41

 Observador RPA. 
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para los aerodinos, determinando las características de la “placa de identificación”, 

la cual será obligatoria. 

 

 

5.3 - Enmienda 14 al Anexo 13. 

 

En el año 2013 con la enmienda 14 al Anexo 13 –accidentes aéreos-  lo 

eleva a rango normativo para todos sus 191 Estados Parte para la investigación 

de accidentes e incidentes aéreos graves que tuvieran como protagonista a un 

RPAs. 

Fue así  que los Estados contratantes han aprobado derechos y obligaciones 

específicos para que la aviación civil internacional pueda desarrollarse en forma 

segura y ordenada y que los servicios de transporte aéreo internacionales puedan 

establecerse sobre la base de la igualdad de oportunidades y explotarse en forma 

eficiente y económica.42 Estos derechos y obligaciones, en principio, se aplicarán 

igualmente a las aeronaves civiles tripuladas y a las no tripuladas. 

Cuando deban elaborarse nuevas medidas para operaciones UAS, se tratará 

con arreglo al Convenio de Chicago. 

 La Resolución A37-15 de la Asamblea y el Artículo 8 del Convenio de 

Chicago reservan a cada Estado contratante el principio de soberanía respecto a 

la autorización de operaciones RPA sobre su territorio (notas 1, 2 y 3 del apartado 

2 del apéndice 4 al anexo 2). 

 

5.4 Futuras enmiendas a Anexos Chicago / 44. 

 

Los Anexos, que son actualmente 19, tratarán en un futuro cercano otros  

temas relevantes para su aplicación a la “aviación tripulada a distancia”, más allá 

de sus ya citadas y vigentes tres enmiendas. Algunos de sus ejemplos y 

evoluciones que nos animamos a pronosticar serán: 
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 CH/44 Preámbulo, Considerándo 2° párrafo. 
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 Anexo 1 “Licencias al personal”, entendiendo fundamentalmente a la 

competencia, pericia  y formación de  pilotos RPAs para lograr su habilitación, 

 Anexo 2 “Reglas del Aire”, ya afectado con la enmienda 43, abarcando, 

entre otras, plan de vuelo,  derecho de paso, y el principio de “ver y evitar”, como 

las normas de vuelos visuales y vuelo por instrumentos, en los que deberán 

encontrarse debidamente instruídos los pilotos RPAs. 

Anexo 6 “Operaciones de Aeronaves”, cuyo objetivo será lograr la mayor 

normalización de las operaciones aéreas a nivel internacional, en cuanto los RPAs 

empiecen a operar vuelos fuera de su Estado de matrícula, 

 Anexo 7 “Marcas de nacionalidad y Matrícula de aeronaves” , ya afectado 

por la enmienda 6,  trata de cómo se clasifican las aeronaves, cómo se 

identificarán y se le atribuirá nacionalidad, y de allí normativa aplicable para 

determinar la ley aplicable a los RPAs.  

Anexo 8 “Aeronavegabilidad”, concierne la expedición de “certificados de 

aeronavegabilidad” con validez internacional, todavía hoy una barrera importante 

en RPAs.  

Anexo 11 “servicios de tránsito aéreo” que comprende variada gama de  

servicios sobre todo el de información de vuelo y alerta.  Este ATS en un futuro se 

deberá prestar a los RPAs – que hoy vuelan en espacio tipo G43- la misma 

asistencia que a la aviación convencional. Se deberá regular el pago de tasas 

aeronáuticas. 

 Anexo  13 “Investigación de accidentes”, ya ampliado por la enmienda 14 a 

la aviación tripulada a distancia, y que tiene por objeto prevenir accidentes e 

incidentes graves para la no repetición por las mismas causas,  

        Anexo 14- Aeródromos. En un futuro utilizarán los mismos servicios 

aeroportuarios que la aviación convencional. 

Anexo 17 “Seguridad” contra actos de interferencia ilícita, que en la nueva 

aviación se va a centrar en la protección tecnológica de la onda radioeléctrica que 

comanda al vehículo, con el fin de no ser desviado involuntariamente del control 
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de su piloto original a los mandos. Lo vincularemos con el Anexo 10 

“Comunicaciones”. 

   Poco tiempo después -en marzo de 2015- la OACI dictó el “Manual on 

Remotely Piloted Aircraft System (RPAS)” para la guía de los Estados Parte en la 

redacción uniforme de sus normas internas. Lo presenta en Montreal dirigido a la 

totalidad del sector: autoridades supranacionales y nacionales, fabricantes, 

operadores, pilotos e inspectores. Este Manual fue elaborado por el grupo de 

trabajo creado al efecto (el Unmanned Aircraft Systems Study Group, UASSG) y  

se centra exclusivamente en los RPAS quedando excluidas las aeronaves no 

tripuladas autónomas y los aeromodelos. 

 Con su publicación se inicia un proceso, ya planificado por OACI, que 

culminará con la definición de  las  directrices finales: las SARPs y PANs44  para el 

año 2022 que asegurarán la operación de RPAS  de forma segura e integrada con 

la aviación convencional. 

 La OACI  sigue avanzando sin pausa, conciente de la importancia del 

fenómeno y en esa línea, dándole marco legal, dispone que todas las operaciones 

RPAs solo serán legales en tanto exista legislación nacional en vigor y que los 

operadores hayan obtenido la autorización en forma específica45. 

Advertimos entonces que si la normativa se está desarrollando tan 

velozmente es porque responde y está obligada a acompañar a un fenómeno que 

ya es como un tsunami indetenible con aplicaciones concretas en operaciones 

peligrosas, sucias o aburridas, que van mucho más allá de las recreativas que se 

les conoce comúnmente a los pequeños “drones”. 

 

6- Las novedades reglamentarias  2016 : EUA, UE y CLAC.   

 

En cuanto a lo normativo el   mundo está avanzando hacia la regulación de la 

nueva aviación con hitos concretos en 2016.       

                                                 
44

 PANS: Procedures for Air Navigation Services  
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 Documento OACI 10.019 Manual RPAS. 2015. 
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EUA dicta por su FAA su Rule 107 con efecto desde el 29 de agosto de 

2016, la UE mando al Parlamento Europeo  el 11 de noviembre pasado el 

Prototipo de su norma específica, que modifica el Reglamento 216/08 – Basic 

Regulation- ya aprobado por el Consejo, para su revisión final y entendemos que 

en 6 meses estará vigente para todos los Estados Parte y suplirá a las normas 

nacionales en vigencia. 

A nivel Latinoamericano, en Julio de 2016, la Comisión Latinoamericana de 

Aviación Civil- CLAC- en su 37 sesión del grupo de expertos en asuntos políticos, 

económicos y jurídicos del transporte aéreo46  por su Estado Miembro Brasil, 

propuso una estrategia regional para la utilización de aeronaves tripuladas a 

distancia. (RPAS) haciendo referencia al Reglamento del Brasil Nº94 (RBAC-E 

nº94) “Requisitos generales para vehículos aéreos no tripulados y aeromodelos” y 

su enmienda al Reglamento Brasilero de Aviación Civil nº67 (RBAC nº67) sobre  “ 

Requisitos para la concesión de certificados médicos aeronáuticos, para el registro 

de médicos y de clínicas y para el convenio con entidades públicas”, haciendo una 

clasificación de los RPAs por peso, pero haciendo hincapié en el nuevo concepto 

de “riesgo de la operación” y en tal sentido exigiendo seguros en todas las 

categorías. Pone  en jurisdicción policial las actividades ilícitas y de invasión de la 

privacidad, dando un parámetro de normas operativas básicas, y reduciendo la 

carga burocrática y administrativa con el fin de permitir la evolución de la 

regulación como el desarrollo del sector. 

 Pero Latinoamérica no queda allí, las LARS, Regulaciones 

Latinoamericanas de Aviación Civil reconocen a los RPAs como aeronaves y 

diagraman los parámetros de su operación.  

En la LAR 91 “definiciones” acápite (13) prevé: la “aeronave piloteada a 

distancia” RPA, como: “Aeronave no tripulada que es piloteada desde una 

estación de pilotaje a distancia.” ; al (144) “piloto a distancia”: “Persona designada 

por el explotador para desempeñar funciones esenciales para la operación de una 

aeronave piloteada a distancia y para operar los controles de vuelo, según 

corresponda durante el tiempo del vuelo”;  (186) “Sistema de Aeronave Piloteada a 
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Distancia” como: “aeronave piloteada a distancia, su estación o sus estaciones 

conexas de pilotaje a distancia, los enlaces requeridos de mando y control y 

cualquier otro componente especificado en el diseño tipo.” 

También en los acrónimos se encuentra el de RPA, aeronave tripulada a 

distancia, RPAS, sistema de aeronave tripulada a distancia. 

Cuando esta norma latinoamericana se refiere a “Aplicación” 91.005 dice: Esta 

parte del reglamento no se aplicará a: (1) globos cautivos,(2) cometas,  (3) 

cohetes no tripulados y (4) vehículos ultralivianos motorizados. Lejos entonces 

estarán los RPAS de esta exclusión. 

 

                         

                                  -------------------------------------- 
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Capítulo 2- La individualización de las tareas civiles que ya están haciendo y 

las proyectadas a futuro circunscribiendo el fenómeno al ámbito civil a nivel 

global.  

 

Debido a los hechos relacionados con el uso de los UAS, lo primero que nos 

imaginamos cuando escuchamos la palabra “drone” es un avión no tripulado que 

opera en Afganistán con un arma de asalto portando un misil. 

No obstante tener sus raíces en el espionaje o ataques militares sigilosos, los 

aviones no tripulados se están extendiendo en el ámbito civil y ya cubren y se 

experimentan en tareas muy diversas. 

Los drones son una adecuada herramienta para aplicaciones civiles 

aburridas, sucias o peligrosas, en general tareas que entrañan monotonía o 

peligro para el piloto de una aeronave tripulada. Su uso se centra en diversas 

aplicaciones comerciales, científicas y de seguridad, generalmente actividades de 

monitoreo, comunicaciones y formación de imágenes, utilizando desde los básicos 

tipo Go-Pro a cámaras multiespectrales, térmicas y de mayor sofisticación. 

Su tamaño, configuraciones aerodinámicas, autonomía de vuelo, alcance y 

carga útil varían entre los UAS de mercado, desde un peso mayor a las 10 

toneladas  hasta los pequeños UAV y los micro-UAV, de dimensiones muy 

reducidas y descartables, cuya estructura básica es generalmente fibra de vidrio, 

aluminio, kevlar, y hasta goma espuma de alta densidad. 

Según la Comisión Europea, en 2015 ya hay más de 400 proyectos en 20 

países europeos para el desarrollo de vehículos aéreos no tripulados (UAV civiles)  

Más del 80 por ciento de los que trabajan en estos proyectos son pequeñas y 

medianas empresas o start-ups. 
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Los usos civiles que van apareciendo en el mercado mundial son muy 

diversos: 

•         “Lucha contra incendios forestales”, ya utilizado por la Guardia Nacional de 

California 

•         “Análisis de campos agrícolas”, utilizado por la Universidad Estatal de 

Michigan (MSU) 

•         “Lucha para combatir mosquitos”, en Florida se prueban drones equipados 

con cámaras de infrarrojos (empresa Cóndor Aerial) 

•         “Búsqueda y rescate de víctimas de avalanchas de nieve”. Se denominan 

“Drones San Bernardo” 

•         “Tornados”, La Universidad de Oklahoma está diseñando drones reforzados 

con kevlar para volar directamente en las peores tormentas y enviar datos en 

tiempo real a socorristas y meteorólogos. 

•         El drone Datahawk, que está hecho de materiales desechables es utilizado 

para “recoger datos de alto riesgo”, como la medición de la velocidad de incendios 

forestales o de la temperatura de un volcán. 

•         “Espacial”: Más ambicioso es el diseño de “Titan Aerospace” cuyo drone 

“Solara 50” tendrá como objetivo reemplazar los satélites convencionales volando 

a una altura de  20.000 metros por un período de cinco años, sin mantenimiento 

alguno. 

 

Yamaha Corp de Japón lleva veinte años vendiendo drones agricultores y ya 

se  encuentran operando aproximadamente 2.400 helicópteros no tripulados para 

fumigación y fertilización, cubriendo el 40% de la superficie cultivada con arroz en 

Japón. El modelo usado es el “Yamaha RMAX” cuyo precio ronda los U$D 

150.000, pesa 72,5 kg. y desarrolla una velocidad de 19 Km. /h, con una 

autonomía de 60 minutos volando a una altura máxima de 600 metros. 

El “ScanEagle” es un modelo difundido para el monitoreo de hielos árticos y 

migraciones de ballenas fuera de la costa de Alaska, cuyo precio es de unos U$D 

100.000, pesa 18 kg. y tiene una velocidad de hasta 110 km./h. Su autonomía es 

de 24 horas y puede volar a 6.000 metros de altura. 
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Un dron mucho más pequeño es el “Trimble UX5”, usado para mapear en 

forma tridimensional obras de construcción, minas e infraestructura. Su costo es 

de U$D 50.000, pesa 2,5 kg. y desarrolla una velocidad de 80 km./h, siendo su 

tiempo máximo de vuelo 50 minutos, y su techo de 5.000 metros de altura. 

Los más pequeños y que se los ve apareciendo en TV y publicaciones 

generales, son los modelos “octocóptero”, basados en motores eléctricos que 

hacen impulsar las hélices y tiene un precio a partir de los U$S 500 en adelante. 

En control de fertilización de áreas sembradas en Argentina se han hecho 

estudios entre mediciones desde una cámara multiespectral colocado a una 

pulverizadora, con una montada sobre un avión, resultando que con el uso del 

“drone” se obtienen datos de igual precisión en menor tiempo, optimizando el 

manejo de insumos. Para todos estos trabajos se obtienen fotos geoposicionadas 

en mosaicos, con lo cual se logra tener mapas de las áreas relevadas.  

En cuanto a los últimos casos más publicitados, en Argentina, en el mes de 

abril/14, la Agencia de Rentas de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) presentó 

un “Drone” como nueva herramienta tecnológica para controles estatales con 

éxito, y ha detectado en urbanizaciones privadas hasta un 85% de propiedades 

con ampliaciones o mejoras sin declarar, al efecto de adecuar su base tributaria, 

que importan grandes diferencias en los impuestos que se deben ingresar al 

Fisco. Continúan en operaciones.  

A nivel Internacional, destacamos que en la segunda semana de mayo/14, 

los EUA enviaron UAS de reconocimiento a Nigeria para ayudar a la búsqueda de 

las más de 200 estudiantes católicas secuestradas por el grupo islamita Boko 

Haram; sobre una superficie igual al Estado de West Virginia. 

A nivel empresas de vanguardia, Amazon Prime Air47 tiene un proyecto 

completo, terminado y muy publicitado para utilizar drones como vehículos de 

reparto a domicilio de paquetes de poco tamaño. Esta noticia y su publicidad han 

generado debates y controversias por todo lo que puede suponer el vuelo 

autorizado de estas pequeñas aeronaves tanto en aspectos sociales, técnicos, 
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 https://www.youtube.com/watch?v=98BIu9dpwHU consultado en diciembre 2016. 

 

 

http://www.amazon.com/b?ie=UTF8&node=8037720011
https://www.youtube.com/watch?v=98BIu9dpwHU
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administrativos, de seguridad y de privacidad, como el cambio en la gestión del 

espacio aéreo público.  

El uso de drones, como pretende Amazon, volando sobre áreas residenciales 

introduce nuevamente uno de los factores que afectan a la innovación de forma 

negativa: la ausencia de su reglamentación hasta 29 de agosto de 2016, fecha en 

la que ya tiene efecto la RULE 107 FAA48 y que continúa prohibiendo los delibery 

residenciales. Ante esta negativa gubernamental, esa empresa tiene previsto su 

operación fuera de EUA, planeando su lanzamiento en Londres en 2017. 

 Australia ya tiene regulado el uso comercial de “drones” para que empiecen 

a utilizarse para repartir libros de texto  de la empresa Zookal. 

 La utilización de “drones”, también puede estar vinculado a las posibles 

violaciones a la seguridad y privacidad de las personas. Será tarea de los Estados 

desarrollar normativas que prohíban el uso incorrecto de estas aeronaves y 

regulen su empleo lícito que permita el crecimiento seguro y ordenado de las 

actividades civiles con UAS. 

EUA es el mayor productor mundial de “drones” pese a que su 

Administración Federal de Aviación Civil prohibiera su uso comercial en el país, 

hasta agosto de 2016. 

El antecedente que obligara a esta  apertura que llega con la nueva norma 

citada fue, además de la presión empresarial,  un pronunciamiento judicial 

administrativo habilitándolo.49  

El caso se origina en la operación que realizara el Sr. Rafael Pirker que voló 

un UAS sobre la Universidad de Virginia con el fin de tomar fotos y videos. Ante la 

denuncia, se le impuso una multa de U$S 10.000 por volar sin autorización su 

aeromodelo. La NTSB por medio de su oficina judicial resolvió revocar la multa 

fundándolo en que no existe norma válida que pueda aplica la Autoridad de la FAR 

para prohibir o autorizar la operación de estos modelos.  

La importancia de este precedente determino que EUA autorizara estos 

vuelos a cada uno de los operadores, según riesgo y capacidad, camino que hoy 
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 FAA: siglas en inglés  de la Federal Aviation Administration, Autoridad de Aplicación en EUA. 
49

 Caso Pirker Rafael c/ FAA. Decisional order (NTSB). Junta Nacional de Seguridad del 
Transporte. Office of Administrative Law Judges. 

http://www.theverge.com/2013/10/15/4840706/zookal-will-deliver-textbooks-with-drones-in-australia
http://www.theverge.com/2013/10/15/4840706/zookal-will-deliver-textbooks-with-drones-in-australia
http://www.zookal.com/
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llega a la RULE107 FAR con pautas claras y admitiendo waivers para casos 

presentados a su análisis.  

Consideramos de importancia transcribir algunas de las parte principales del 

pronunciamiento, traducido a español, pues allí se advierte el criterio inicial de la 

Autoridad de EUA y su forzada evolución. 

 “…Esta cuestión se somete a la junta sobre la apelación de Raphael Pirker (aquí 

demandado) de una orden de evaluación que busca aplicar al demandado una 

sanción civil de $ 10,000,00 dólares. La orden fue emitida contra el demandado 

por la FAA, aquí demandante, y esa orden, según lo dispuesto por la Regla de la 

Junta, sirve como denuncia en esta acción. La demanda consta de once párrafos 

numerados de alegaciones. En el primer párrafo se alega que el Demandado 

actuó en o alrededor del 17 de octubre de 2011, como piloto al mando de un avión 

de planeo Mewing Zephyr, en las inmediaciones de la Universidad de Virginia. 

(11VA) Charlottesville, Virginia..El siguiente párrafo de alegación afirma que ese 

avión es un UAS. También se alega que la operación de vuelo del demandado fue 

por remuneración en que se recibió el pago por video y fotografías tomadas 

durante ese vuelo. Como consecuencia de esas alegaciones y de las restantes 

descritas en la denuncia, se acusa que el demandado actuó en violación de las 

disposiciones de la Parte 91, Sección 91.13 (a), FARs. 

El demandado ha presentado una Moción de Desestimación, solicitando la 

desestimación por la afirmación de que la Demanda, no transgredió una cuestión 

de legal, por la ausencia de una regla válida para la aplicación de la autoridad 

reguladora FAR sobre las operaciones de vuelo de aeronaves. El demandante ha 

presentado una respuesta en oposición argumentando que la Demanda no es 

deficiente en cuanto a que, como Parte, las alegaciones de la Demanda deben ser 

asumidas como verdaderas, la demanda fue evaluada de la manera más favorable 

para el Demandante. Este argumento es prematuro. La moción del demandado no 

impugna la suficiencia de la Demanda, y estipula en ella que, únicamente para 

propósitos de su Moción, las alegaciones de la demanda serán asumidas como 

verdaderas. Cualquier controversia y argumento, en cuanto a la eficacia de la 

demanda debe ser aplazado hasta que se resuelva el umbral de la autoridad del 
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Demandante para ejercer la acción reguladora de FAR sobre las operaciones de 

los aeromodelos. 1,4 C.F.R. Parte 11 La sección 1.1 declara que la definición de la 

FAR del término “Aeronave” es “El dispositivo que se utiliza o está destinado a ser 

utilizado para el vuelo en el aire..." Y la Parte 9.1, Sección 91.1, establece que esa 

parte prescribe las reglas que rigen el funcionamiento de las aeronaves. Basados 

en esas disposiciones de la FAR y en las de 49 IJ.S.C. Sección 40102 (a) (6) sl, el 

demandante argumenta que el demandado estaba operando un dispositivo o 

invento diseñado para volar en el aire y, por lo tanto, sujeto a la autoridad 

reguladora. El término "invento" se usa en la sección 40102 (a) (6) definición, 

"aeronave", mientras que la Parte 1, Sección 1.1, define una "aeronave" como un 

"dispositivo"; sin embargo, los términos son básicamente sinónimos, ya que 

ambos se refieren a un aparato destinado o utilizado para el vuelo. El demandante 

argumenta que  en cualquiera de las definiciones del término "aeronave",  la 

definición incluye dentro de su ámbito de aplicación un aeromodelo. Sin embargo, 

este argumento está en contradicción con el hecho de que el demandante ha 

discriminado hasta ahora en su interpretación / aplicación de esas definiciones.  

Históricamente, el demandante ha modificado el término "aeronave", prefijando la 

palabra "modelo", para distinguir el dispositivo / invento que se está considerando. 

Al colocar la palabra "modelo" a "aeronave", la inferencia razonable es que el 

demandante FAA pretendía distinguir y excluir a los aeromodelos de cualquiera o 

ambas de las definiciones de "aeronaves" antes mencionadas. 

El hecho de aceptar el argumento interpretativo del recurrente llevaría a la 

conclusión de que esas definiciones incluyen como una aeronave todos los tipos 

de dispositivos/  inventos destinados, para, o usados para, vuelo en el aire. La 

extensión de esa conclusión resultaría entonces, en el argumento risible de que un 

vuelo en el aire de un avión de papel o un planeador de madera de juguete, podría 

someter al "operador" a las disposiciones normativas de la FAA. Parte 91, 

Sección. 91,13 (a) 

  La afirmación del demandante de que un aeromodelo es una "aeronave", 

como se define en la definición reglamentaria o legislativa, se ve disminuida por la 

observación de que la FAA históricamente no ha exigido a los explotadores de 
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aeromodelo que cumplan con los requisitos de las FAR Parte 21., Sección 21.1.71 

y FAR, Parte 47, Sección 47.3, que requieren Certificación de Aeronavegabilidad y 

Registro para una aeronave. La inferencia razonable no es que FAR ha pasado 

por alto los requisitos, sino mas bien que la FAA ha distinguido el aeromodelo 

como una clase excluida de las definiciones reglamentarios y legislativas.  

Mientras el Demandante declara en su escrito de contestación que no está 

solicitando en este documento hacer cumplir las Declaraciones / Avisos de la 

Política de las FAA referentes a la operación de un aeromodelo, una consideración 

de esos avisos de política es informativa. 

La FAA emitió la Circular de Asesoría (AC) AC 91-57, titulada "normas de 

funcionamiento de un aeromodelo” estableciendo el propósito como “fomentar el 

cumplimiento voluntario de las normas de seguridad para los operadores de 

aeromodelos”. Que el demandante de la FAA emitió una AC instando a los 

modelos de operadores de aeronaves a cumplir voluntariamente con las "Normas 

de Seguridad" es incompatible con el argumento de que los operadores de 

aeromodelos mediante la aplicación de la definición reglamentaria y legislativa de 

“aeronave” estaban simultáneamente sujetos al cumplimiento obligatorio con la 

FARs y sujetos al cumplimiento de la normativa FAR. 

Que la FAA no ha considerado que cada dispositivo utilizado para el vuelo en 

el aire esté dentro de la definición de la Parte 1, Sección 1.1 de las FAR, y por lo 

tanto sujeto a las disposiciones de la Parte 91 FARs, Se ilustra tomando en 

consideración el tratamiento regulador de la FAA de una avioneta ultraliviana. 

Una avioneta ultraliviana, un dispositivo utilizado para el vuelo en el aire, se 

rige sin embargo por las disposiciones de la Parte 103 FARs y después de lo cual 

se define el criterio establecido en la Sección 103.1 no como una "aeronave" sino 

como un “vehículo ultraliviano” Sujeto únicamente a las disposiciones 

reglamentarias particulares de la Parte 103, FARs. 

Se concluye que, como Demandante: no ha emitido una norma regulatoria 

FAR aeromodelo; Ha eximido históricamente a los aeromodelos FAR definiciones 

de "aeronaves" al relegar las operaciones de los aeromodelos al cumplimiento 
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voluntario de las directrices expresadas en AC 91-57, la operación de la aeronave 

del demandado no estaba en una regulación que fuera ejecutable. 

Como se señaló anteriormente, el Demandante ha negado que en esta 

litigación está tratando de hacer cumplir la política de la FAA UAS; Sin embargo, la 

Demanda afirma que la "aeronave" que operó el demandado “es un UAS”; dado 

que la clasificación UAS no aparece en las FAR, es necesario examinar la política 

de la FAA para la existencia de una regla que imponga la autoridad reguladora 

sobre las operaciones UAS. 

La FAA  emitió, el 16 de septiembre de 2005, el Memorándum AFS-400 UA.S 

Política 05-01 (Política 05-01) 10, el cual posteriormente fue cancelado, revisado y 

reeditado el 13 de marzo de 2008 como Aprobación Operativa Provisional Guía 

08-01 (Guía 08-01), El propósito declarado de esos memorándums era emitir una 

guía, no al público en general, sino más bien como una guía interna para ser 

utilizada por el personal apropiado de las FAA. Significativamente, ambos 

memorándums evitan específicamente cualquier autoridad reguladora de la norma 

expresada, afirmando, respectivamente, que "esta norma  no pretende sustituir 

ningún proceso regulador”.  

Y como cualquier efecto regulador es negado, estos Memorandos de Política 

no pueden ser, y no lo son, encontrados como estableciendo una regla válida para 

clasificar un aeromodelo como un UAS, o como base final  para la afirmación de la 

autoridad reguladora FAR con respecto a operaciones de aeromodelos.  

El 13 de febrero de 2007, el Aviso de la FAA 07-01 se publicó en el Registro 

Federal con el propósito / acción declarada de servir como "Notificación de norma/ 

política", oportunidad de retroalimentación. Bajo la Sección "Declaración de 

Política", se establece que para que un UAS funcione en el Sistema Nacional de 

Espacio Aéreo (NAS), se requiere una autoridad específica, y que, en este caso, 

para aeronaves civiles esa autoridad es un certificado especial de 

aeronavegabilidad. Excluye de ese requisito "aeromodelistas” ~ usuarios 

recreativos / deportivos y la autoridad operacional de seguridad es iterada, como 

AC 91-57. Además, provee establece que cuando el aeromodelo se utiliza para 

"fines comerciales" 16 AC 91-57 no es aplicable, ya que por tal uso el aeromodelo 
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se considerará un UAS que requieren certificación especial de aeronavegabilidad. 

En mi opinión, la iteración, de la autoridad de AC 91.-57, aunque, restringida aquí, 

socava la afirmación que los aeromodelos eran considerados un avión como se 

define en la FARs o el código y sujeto a la Parte 91 de la regulación FAR.   

La Notificación 07-01 declara expresamente que su acción / propósito es 

establecer la política actual de la FAA para las operaciones de UAS, y los 

requisitos se indican, como se mencionó anteriormente, bajo la Sección 

"Declaración política”. Como está autodefinido como una declaración de política, 

no puede considerarse como una regla o regulación ejecutable, ya que, como se 

discutió supra, las declaraciones políticas no son vinculantes para el público en 

general. Como el Aviso 7-01 fue publicado en el Registro Federal, incluso, aunque 

se declaró como un. "Aviso de Política", se podría argumentar que podría 

considerarse como una norma legislativa que pretende presentar nuevos 

requisitos obligatorios / limitaciones que requieren el cumplimiento público. 

Sin embargo, la Notificación 07-0.1 no cumple con los criterios para una 

normativa legislativa válida, ya que no fue emitida como un Aviso de Propuesta de 

Reglamentación, y si se pretendía establecer, una regla sustantiva, no satisfacía 

los requisitos de 5 U.S.C  Sección 533(d) que requiere que la publicación del aviso 

sea no menos que 30 días antes de la fecha de vigencia. Como muestra ser 

emitido el emitido el 6 de febrero de 2007 y publicado como una notificación 

política el 13 de febrero de 2007 no cumple con este requisito.  

Es significativo que al comparar las alegaciones de la demanda con las 

declaraciones presentadas en la sección de declaración política del Aviso 07-01 

que las alegaciones formuladas en los Párrafos 2, 5 y 6 de la demanda, reflejan 

las disposiciones de la norma política. Ese hecho contradice la afirmación del 

demandante de que Aviso de la norma 07-01 no interviene en este litigio. Esas 

alegaciones también se consideran incompatibles con la afirmación de que los 

aeromodelos siempre fueron incluidos en la definición de la parte 1 de la FAR 

Sección 1.1 y por lo tanto sujeto a la regla FAR de la Parte 91. n caso afirmativo, 

no era necesario alegar, como en los párrafos 5 y 6 • • »el vuelo de compensación 
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/ pago que parece ser con el propósito de volver a clasificar el aeromodelo del 

demandado como un UAS dentro de la terminología de la Notificación 07-01. 

El Congreso promulgó la Ley de Reautorización y Reforma de Modernización 

de la FAA de 2012 (Ley de 2012), y en ella se aborda en el Subtítulo B, Sistemas 

de Aeronaves No Tripuladas. Esta legislación traslada los acontecimientos aquí en 

cuestión. Sin embargo, el lenguaje de las disposiciones de la Ley de 2012 es 

instructivo. La Ley 2012 requiere que la FAA, a través del Secretario de 

Transporte, desarrolle un plan para la integración de la UAS civil en el NAS, 

especificando que el plan contiene recomendaciones para la elaboración de 

normas para definir estándares aceptables para operación y certificación de UAS 

civiles. La Ley del 2012, además, en la Reglamentación de la Subdivisión, 

especifica una fecha para la publicación de "(1) una regla final sobre pequeños 

UAS…” “ permitir su operación en la NAS”. La Ley de 2012 también contiene una 

disposición que establece que el Administrador, FAA “...no puede promulgar 

ninguna regla o regulación con respecto a un aeromodelo. Aquí el aeromodelo 

cumple los criterios establecidos en el mismo. Es razonable inferir que este 

lenguaje muestra que, en el momento de la promulgación de la Ley de 2012, los 

legisladores eran de la opinión de que no existían reglas o regulaciones efectivas 

que regulan el funcionamiento de los aeromodelos, En lugar de requerir la 

promulgación de tal ley, la Ley 2032 habría requerido acciones para derogar, 

enmendar o modificar las reglas o regulaciones existentes, y no requerir una fecha 

para la emisión de una regla final. 

Encuentro que: 

 

1. Ni la Parte 1, Sección. 1,1, o los 49 U.S.C. Las definiciones de "aeronave" 

de la sección 40102 (a) (6) son aplicables o incluyen un modelo de 

aeronave dentro de su respectiva definición.  

2. El funcionamiento del aeromodelo del demandado estaba sujeto 

únicamente a las solicitudes de cumplimiento voluntario por parte de la FAA 

de las Guías de Seguridad establecidas en la AC 91-57. 
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3.  Dado que los Avisos de Política 05-01 y 08-01 fueron emitidos y destinados 

a la orientación interna del personal de las FAA, no son una base 

jurisdiccional para afirmar la autoridad de aplicación de FAR de la Parte 91 

sobre operaciones de aeromodelos. 

4. La Notificación de Política 07-01 no establece una base jurisdiccional para 

hacer valer la aplicación de la Parte 91, Sección 91.13 (a) en el modelo de 

operación del Respondedor, ya que la Notificación es (a) como se indica, un 

Aviso / Declaración de Política y por lo tanto no vinculante , O (b) un intento 

inválido de hacer normativa legislativa, que falla por incumplimiento del 

requisito de la Sección 5 USC. 553, Reglamentación. 

5. Específicamente, en el momento de la operación del aeromodelo del 

demandado como se alega en el presente, no había ninguna regla de la 

FAA o FAR aplicable a aeromodelos o para clasificar aeromodelos como un 

UAS.  

6. Sobre los resultados y conclusiones alcanzadas sostengo que la petición 

del demandado para desestimar debe ser AFIRMATIVA…” 

En Latinoamérica, Brasil está al frente de los países que más utilizan 

“drones” con fines civiles, tanto que prevén empezar a desarrollar sus propias 

aeronaves en 2014. En ese claro camino, Embraer50 anunció un acuerdo con la 

empresa israelí Elbit Systems para producir drones en Brasil, y acceder al 

mercado global de UAS.  Chile también tiene un uso muy generalizado y 

anteproyectos normativos reglamentarios. 51 

En tanto, Colombia52  no existe ninguna prohibición o impedimento para la 

realización de labores de fotografía aérea con vehículos aéreos no tripulados, 

(UAV) ni de otras operaciones radiocontroladas con fines no deportivos, 

teledetección, fotografía, o televisión, siempre que se respeten las limitaciones 

contenidas en sus RAC. 

                                                 
50

 Embraer: Empresa Brasilera de Aeronáutica S.A. Fábrica aeronáutica brasileña. 
51

 Proyecto Chile en estudio en “Dirección General de Aeronáutica Civil” (DGAC). 
52

 Colombia (RAC) Reglamento Aeronáutico de Colombia Nº 42582 “otras operaciones” 
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Existen entonces países con diferentes criterios de favorecer la innovación 

que representan los UAS, otros que la pretenden retrasar o incluso emprender 

acciones para impedir su uso. Australia fue un país adelantado en autorizar esta 

tecnología que  se refleja en el ánimo del legislador en solucionar uno de los 

problemas que conlleva el hecho de vivir en las zonas de interior de Australia, 

donde las distancias entre núcleos habitados son enormes con déficit de 

comunicación de mercaderías o medicamentos comparadas con las que hay en 

Europa Occidental; estas necesidades  han precipitado la decisión  reglamentaria 

como consecuencia de la geografía. 

En España, la secretaria general de Transporte, en enero de 2014, en 

oportunidad de la inauguración del “Taller para la Comunidad Española de RPAS”, 

organizado por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) en colaboración 

con la Dirección General de Aviación Civil, Eurocontrol y la Asociación Española 

de RPAS, indicó que para poder desarrollar toda la potencialidad del sector “es 

necesario contar lo más rápidamente posible con una regulación que permita el 

desarrollo seguro y ordenado de las actividades civiles con aeronaves no 

tripuladas”.  

Ante la disposición española, dice María Jesús Guerrero Lebrón53, “…A 

través del Real Decreto- ley 8/2014, de 4 de julio (LA LEY. 532823/2014), de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 

eficiencia se proporciona una regulación provisional necesaria y muy reclamada 

por los operadores de estos vehículos, quienes estaban viendo frenada la 

expansión de su emergente actividad económica por la ausencia de un marco 

regulatorio apropiado. Conviene aclarar que aun cuando el título de la disposición 

hace referencia a las “operaciones”, lo que realmente se  regula son las 

condiciones de ejercicio de esta actividad, esto es, la necesaria comunicación o 

autorización previa  para convertirse en “operador” de aeronaves civiles no 

tripuladas, pues tal como se verá, una vez concedida, habilita al operador de 

                                                 
53

 La regulación transitoria de los operadores de aeronaves civiles pilotadas por control remoto. LA 

LEY mercantil, 31 de Julio de 2014, Editorial LA LEY; www.cedaeonline.com.ar consultado en 

diciembre 2016. 

http://www.cedaeonline.com.ar/
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forma indefinida siempre que no cambien las condiciones en las cuales se 

concedió (art. 50. 8)…” 

Con ella se suma España al grupo de Estados europeos que ya cuentan con 

regulación para su espacio aéreo en esta  materia, tales como República Checa, 

Francia, Irlanda, Italia, Suecia, Suiza y Reino Unido..” 
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Capítulo 3- La identificación de los aspectos operacionales que hacen a la  

seguridad del vuelo,  habilitaciones,  uso del espacio aéreo.  

 

  La aviación civil se ha basado en el presupuesto de que un piloto dirige el 

avión desde su interior y generalmente con pasajeros a bordo. La ausencia del 

piloto en la aeronave plantea importantes problemas operacionales, técnicos, y 

jurídicos. 

La solución a nivel operativo tiene el enorme desafío de la integración de las 

aeronaves no tripuladas destinadas a volar sin piloto abordo (RPA) y dirigidas a 

distancia en el “espacio aéreo no segregado”. En los aeródromos también el 

objetivo a mediano plazo es una operación común sustentada en una gran labor 

normativa, manteniendo los Estados el otorgamiento de las autorizaciones para 

que los aeropuertos cumplan los requisitos necesarios para operar condiciones de 

seguridad  junto con las aeronaves tripuladas. 

El Convenio de Chicago en su art. 8 ya preveía originariamente 

que “...Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre el territorio 

de un Estado contratante, a menos que se cuente con autorización especial de tal 

Estado”. 

Para la OACI un UAS es una aeronave sin piloto en el sentido del artículo 8 

pues se controla plenamente desde otro lugar ya sea tierra, otra aeronave o 

espacio o que ha sido programada y es plenamente autónoma. 

Existiría la posibilidad que los Estados puedan admitir UAS que no estén 

pilotadas a distancia mediante el uso de disposiciones especiales o en un espacio 
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aéreo segregado54, si bien dicha admisión no equivaldrá, en ningún caso, a la 

integración (párrafo 2.3 Circular 328).  

Las RPA constituyen un subconjunto de las aeronaves no tripuladas. La 

terminología RPA y RPAS, ha sido determinada por la OACI, que en su Circular 

328 aclara que en todo el documento “aeronave no tripulada” o “sistema de 

aeronave no tripulada” se utilizan como términos globales, mientras que “aeronave 

pilotada a distancia” o equivalente al mismo, se refieren solamente al subconjunto 

de aeronaves pilotadas RPA (párrafo 3.3 Circular 328 OACI)55.  

Las RPA pueden tener las mismas fases de vuelo —rodaje, salida, en ruta y 

llegada— que las aeronaves tripuladas y puede ser asistido por un observador 

RPA.56 

Para reflejar mejor la condición de estas aeronaves, que son realmente 

pilotadas, se ha introducido en el vocabulario aeronáutico la expresión “aeronave 

pilotada a distancia” (RPA) que se caracteriza por ser dirigida por un “piloto 

remoto”, titular de licencia, emplazado en una “estación de piloto remoto” ubicada 

fuera de la aeronave, quien la monitorea en todo momento y puede responder a 

las instrucciones expedidas por el ATC.57 Se comunica por enlace de voz o datos 

según corresponda al espacio aéreo o a la operación, y el piloto remoto tiene 

responsabilidad directa del comandante de aeronave por la conducción de la 

aeronave durante todo su vuelo. 

La mayoría de los vuelos realizados por UAS han tenido lugar en el “espacio 

aéreo segregado” pero todavía no pueden integrarse en forma segura y fluida con 

los otros usuarios del espacio aéreo, por su incapacidad para cumplir el 

reglamento del aire, la falta de SARPS específicos para UA y sistemas de apoyo. 

En el futuro que vemos cercano, sobre todo en la Unión Europea como luego 

lo desarrollaremos, las RPA podrán integrarse al sistema de aviación civil 

internacional, manteniendo vigentes las funciones y responsabilidades del piloto 

                                                 
54

 “espacio aéreo segregado”: es aquel con un destino o restricción específica de uso. 
55

 Aeronaves no tripuladas: Estado de la legislación para realizar su integración en el Espacio 
Aéreo no segregado. Guerrero Lebron, Cuerno Rejado, Marquez Lobillo. 
56

 Observador de RPA: Miembro de la tripulación remoto quien, mediante observación visual de la 
aeronave pilotada a distancia, ayuda al piloto remoto en la realización segura del vuelo. 
57

 Los servicios de Control de Tránsito Aéreo incluyen los Controles de área, los Controles de 
Aproximación, y los Controles de Aeródromos. 
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remoto en una operación segura y predecible, coordinándose con aeronaves 

civiles convencionales y con el sistema de gestión del tránsito aéreo (ATM). 

El Anexo 2 OACI, “Reglas del Aire” en su art. 12 establece que “…cada 

Estado contratante se compromete a adoptar medidas que aseguren que todas las 

aeronaves que vuelen sobre su territorio o maniobren en él, así como todas las 

aeronaves que lleven la marca de su nacionalidad, donde quiera que se 

encuentren, observen las reglas y reglamentos en vigor relativos a los vuelos y 

maniobras de las aeronaves en tal lugar…” 

El Anexo 1 de Chicago, trata las licencias al personal de vuelo. El 

otorgamiento de licencias es el acto de autorizar determinadas actividades que, de 

lo contrario, deberían prohibirse, ya que de llevarse a cabo de manera indebida 

podrían acarrear serias consecuencias. El solicitante de toda licencia debe 

satisfacer ciertos requisitos establecidos, que son proporcionales a la complejidad 

de la tarea que deberá llevar a cabo. 

El otorgamiento de licencias al personal de los RPA, como el que habilita a 

conducir aeronaves convencionales por parte del mismo Estado donde se realizan 

los dos tipos de vuelos, proporcionará la necesaria armonización dentro de un 

espacio aéreo único. Ambos pilotos deben obtener instrucción de vuelo, demostrar 

su idoneidad, alcanzar un cierto nivel de experiencia y ser titulares de licencias.  

(Circ. 328 capítulo 7 “Personal”). 

Si hay piloto, aunque esté en tierra, según los Estándares 2.3.1 y 2.4 del 

Anexo 2 al Convenio de Chicago y el punto 4.8 Circular 328, el piloto a los mandos 

de una aeronave será el responsable de la operación 

El piloto remoto de un UAS y el piloto de un aeronave tripulada tienen la 

misma responsabilidad final por la operación segura de su aeronave y, por 

consiguiente, la misma obligación de tener conocimiento de principios del Derecho 

Aeronáutico, performance de vuelo, planificación y carga, actuación humana, 

meteorología, navegación, procedimientos operacionales, principios de vuelo y 

radiotelefonía. De ahí que, debamos insistir en el hecho de que, conforme a los 

criterios de OACI, para integrar a los UAS en el espacio aéreo no segregado y en 
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aeródromos no segregados, deberá haber un piloto responsable de la operación 

UAS.  

Los pilotos RPA pueden valerse como en las aeronaves convencionales de 

un piloto automático para facilitar la realización de sus funciones; no obstante, por 

ahora, en ninguna circunstancia la responsabilidad del piloto podrá sustituirse por 

tecnologías previsibles (párrafo 3.1 Circular 328 OACI). En definitiva, una RPA 

puede poseer varios tipos de tecnología de piloto automático pero, en todo 

momento, el piloto remoto debe poder intervenir en la gestión del vuelo. Esto 

equivale a la capacidad del piloto de una aeronave tripulada volando en piloto 

automático de asumir rápidamente el control de la misma (párrafo 3.2 Circular 

328). 

Como conclusión: a nivel operativo, principalmente, hace falta regular cómo 

acceder al certificado de aeronavegabilidad de RPA, al certificado de explotador 

de RPA y a la licencia de piloto de RPA. 

Conforme al párrafo 5.35 de la Circular 328 OACI, “Los pilotos remotos 

deberían someterse, como mínimo, a las mismas normas de verificación de 

antecedentes que las personas a las que se autoriza el acceso sin escolta a las 

zonas de seguridad restringidas de los aeropuertos (Anexo 17 — Seguridad – 

Norma 4.2.4)”. 

Desde que la OACI considera a los UAS aeronaves, estarán obligados a los 

requisitos de publicidad de la bandera de matrícula, e identificaciones del Anexo 7. 

 

- Cumplimiento de Instrucción de Estado de Sobrevuelo. 

 

El control del espacio aéreo está a cargo de los Estados subyacentes, 

conforme el concepto de soberanía emanado de la comunidad internacional en la 

Convención de Paris de 1919 y Convenio de Chicago de 1944. 

El planteo que se hizo a la OACI prohibiendo a sus Estados Parte el derribo 

de aviones comerciales que ingresan a su espacio aéreo sin autorización, tuvo su 

origen en el incidente del Boeing 747 de Korean Airlines vuelo 007 del 1 de 
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septiembre de 1983, que fuera alcanzado por dos misiles de aeronaves militares 

soviéticas, dejando un total de 269 muertos. 

En ciertas circunstancias, en las cuales los Estados contratantes entiendan 

una situación de peligro, los Estados no tienen derecho a derribo, limitándose a 

exigir a las aeronaves civiles que vuelan por encima de su territorio aterricen en 

aeródromos designados.58 

Por consiguiente, el piloto de la RPA deberá ser capaz de cumplir las 

instrucciones proporcionadas por el Estado subyacente, y tener la capacidad de 

dirigirse al aeropuerto especificado por esa autoridad. El requisito de responder a 

las instrucciones basado en medios visuales puede plantear exigencias 

significativas para la certificación de los sistemas de detección de RPAS en  

operaciones de vuelo internacionales. Esta norma de Chicago es receptada en el 

punto 4.2 de la Circular 328. En cuanto a los aeropuertos, de esta altura de la 

tecnología y de la incipiente integración normativa, no se plantea por el momento 

el uso común de aeropuertos, manteniéndose las operaciones en los mismos en 

forma segregada. 

 

-Sobrevuelo de Aeronaves sin piloto. 

 

La Circular en estudio hace especifica referencia a la importancia de la 

disposición de que las aeronaves que vuelan sin piloto” sean controladas de forma 

que se evite todo peligro a las aeronaves civiles”, indicando que los redactores 

reconocieron que las “aeronaves sin piloto” deben tener un grado de control que 

se les aplique, en relación con la denominada obligación, “debida consideración” 

similar a las aeronaves de Estado. Para que un UAS vuele en  proximidad de otras 

aeronaves civiles es, por lo tanto, fundamental que tenga un piloto remoto. 

Con respecto al derecho de sobrevuelo del territorio de otros Estados rige 

sólo la normativa del artículo 8 Convenio Chicago. 59 No existen para los RPAS 

otras reglas especiales aplicables a ellos. 

                                                 
58

 Art. 3 bis b) y c) del Convenio Internacional sobre Aviación Internacional (CH/44). 
59

 Art. 8 del Convenio de CH/44, “Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin piloto sobre 
el territorio de un Estado contratante sin permiso especial de dicho Estado y de conformidad con 
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-Piloto al mando. 

 

Reglas del aire: Con arreglo al Artículo 12 y al Anexo 2, el piloto al mando es 

responsable de que la operación de la aeronave se realice de acuerdo con el 

reglamento del aire. Esto también se extiende a tener autoridad decisiva en todo lo 

relacionado con la aeronave mientras esté al mando de la misma. Esto se aplica si 

el piloto está a bordo de la aeronave como emplazado en un lugar remoto. 

La complejidad de este escenario aumenta con la posibilidad de que los 

pilotos remotos y sus estaciones puedan estar emplazados en diferentes Estados. 

 

-Derecho a uso de Aeropuertos Públicos.  

 

Todo aeropuerto de un Estado contratante que esté abierto a sus aeronaves 

nacionales para fines de uso público estará igualmente abierto, en condiciones 

uniformes y a reserva de lo previsto en el Artículo 68 CH/44, a las aeronaves de 

todos los demás Estados contratantes. Esta disposición se aplica igualmente a las 

UAS. Los Estados contratantes tienen la libertad de permitir operaciones civiles de 

UAS sólo, desde y hacia aeródromos designados, siempre que no se introduzca 

discriminación con respecto a la matrícula nacional o extranjera de las 

aeronaves60.  

 

 -Documentación de a bordo. 

 

Toda aeronave de un Estado contratante en navegación internacional llevará 

a bordo los documentos especificados.61 Para un RPA, el transporte de originales 

                                                                                                                                                     
los términos de dicho permiso. Todos lo Estados contratantes se comprometen a velar por que el 
vuelo de aeronaves sin piloto en las regiones abiertas al vuelo de aeronaves civiles se regule de tal 
modo que evite todo peligro a las aeronaves civiles”. 
60

 Convención de Chicago art. 15  
61

 Art. 29 del Convenio de CH/44, “Toda aeronave de un Estado contratante que se dedique a 
la navegación internacional deberá llevar los siguientes documentos de conformidad con las 
disposiciones de esta Convención: A) Su certificado de matrícula. B) Su certificado de 
navegabilidad. C) Las licencias del caso para cada tripulante. D) Su diario de a bordo. E) Si 
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en soporte papel de estos documentos puede ser de imposible cumplimiento y por 

ello podrá considerarse el uso de versiones electrónicas de esos documentos. El 

requisito de que ciertos documentos sean llevados a bordo de la aeronave debe 

merecer revisión para el uso de medios alternativos para las RPA. 

 

 -Certificado de Aeronavegabilidad.  

 

El Artículo 31 CH/44 se aplica igualmente a las aeronaves no tripuladas que 

se empleen en la navegación internacional; no obstante puede haber diferencias 

en la forma en que se determina la aeronavegabilidad. Estas diferencias se 

exploran en el Capítulo 6. Hasta el momento en que se adopten en el Anexo 8 –

 Aeronavegabilidad- SARPS para certificados de aeronavegabilidad, existirá una 

brecha en la forma en que los Estados expiden esos certificados. 

   

-Licencias al personal.  

 

Los pilotos remotos y otros miembros de la tripulación remota no están 

sujetos al artículo 32 que fue redactado específicamente para aquellos individuos 

que realicen sus tareas a bordo de las aeronaves, no obstante ya hemos dado la 

opinión de la exigencia de similar exigencia de licencia que conlleva su 

responsabilidad como comandante. A pesar de ello, los pilotos remotos y otros 

miembros de la tripulación remota deben estar adecuadamente capacitados, 

cualificados y poseer una licencia apropiada o un certificado de competencia para 

asegurar la integridad y la seguridad operacional del sistema de aviación civil. 

Hasta el momento en que se adopten en el Anexo 1 - Licencias al personal-, 

SARPS sobre licencias y certificados para pilotos remotos, existirá una brecha en 

la forma que los Estados expiden, convalidan o reconocen dichas licencias y 

certificados. 

                                                                                                                                                     
está provista de aparatos de radio, la licencia de la estación de radio del aparato. F) Si lleva 
pasajeros, una lista de los nombres y lugares de embarque y puntos de destino. G) Si lleva 
carga, un manifiesto y declaraciones detalladas sobre la carga”.  
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El artículo 33 del Convenio de Chicago constituye la base para el 

reconocimiento mutuo de certificados y licencias; no obstante, cabe señalar que 

existirán considerables diferencias en la forma de habilitación  para los UAS. Al 

igual que con las aeronaves tripuladas, la UA debe poseer un certificado de 

aeronavegabilidad. Los otros elementos que integran el sistema que permite 

operar a las RPA (estación de piloto remoto, C2, etc.), también deberán tratarse. 

  

 -Normas de vuelo 

 

El Anexo 2 - Reglamento del Aire- constituye las normas relativas al vuelo y 

maniobra de aeronaves en el contexto del Artículo 12 del Convenio de Chicago. 

Por consiguiente, estas normas se aplican sobre alta mar sin excepción. Además, 

el Anexo 2 es aplicable a aeronaves que lleven las marcas de nacionalidad y 

matrícula de un Estado contratante, donde quiera que estén, en la medida en que 

las marcas no estén en conflicto con los reglamentos publicados por el Estado que 

tiene jurisdicción sobre el territorio sobrevolado. 

Se requerirán soluciones de detectar y evitar aplicables a los RPAS para 

satisfacer requisitos de performance especificados relativos a las 

responsabilidades de las tripulaciones de vuelo. Tanto la aeronave como la 

estación de piloto remoto deberán incorporar aspectos de estas funciones para 

lograr la solución técnica completa requerida como parte de la aprobación 

operacional de las RPA. Dependiendo del tipo y emplazamiento de las 

operaciones que la RPA llevará a cabo, estos aspectos podrían comprender la 

capacidad de: 

a) reconocer y comprender carteles, señales e iluminación de aeródromos; 

b) reconocer señales visuales (p. ej., interceptación); 

c) identificar y evitar el terreno; 

d) identificar y evitar fenómenos meteorológicos violentos; 

e) mantener la distancia aplicable respecto de las nubes; 

f) proporcionar separación “visual” respecto de otras aeronaves o vehículos; y 

g) evitar colisiones. 
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-Servicio de tránsito aéreo. 

  

Ya sea que la aeronave esté pilotada desde a bordo o a distancia, el 

suministro de ATS62 debería ser, en la mayor medida posible, el mismo. La 

introducción de RPA no debe aumentar el riesgo para otras aeronaves o terceras 

partes y no debería impedir o restringir el acceso al espacio aéreo. Los 

procedimientos ATM para tramitar las RPA deberían imitar a los aplicables a 

aeronaves tripuladas, siempre que sea posible. Habrán casos en que el piloto 

remoto no podrá responder en la misma forma en que lo haría un piloto a bordo (p. 

ej., seguir el C172 azul, informar sobre condiciones de vuelo, informes 

meteorológicos). Los procedimientos ATM63 deberán tener en cuenta estas 

diferencias 

 

 

 

 

 

                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
62

 Los Servicios de Tránsito Aéreo comprenden los Servicios de Información de vuelo, de alerta, de 
asesoramiento de tránsito Aéreo, y de Control de Tránsito Aéreo.  
63

 La Gestión de ATM (Air Traffic Management) es el que abarca todos los aspectos del Tránsito 
Aéreo.  
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Capítulo 4 -La integración de la aviación no tripulada al espacio aéreo 

común, no segregado. Presupuestos para una integración con seguridad. El 

Servicio de Tránsito Aéreo. 

 

En el capítulo 1 hemos introducido al lector en el concepto de un RPAS que 

en este capítulo completaremos con  las diferencias más significativas que van a 

gravitar para el uso del mismo tipo de espacio aéreo de la aviación tripulada a  

bordo por su personal a cargo y la tripulada a distancia. 

 

1- ¿Cuáles son las diferencias principales de las RPAs con las aeronaves 

convencionales que estarían  limitando la integración al uso de un espacio 

común?  

 

 La más evidente característica es la ausencia a bordo del piloto al mando. 

Para estar dentro de los reglamentos aeronáuticos de aviación civil toda aeronave 

debe estar pilotada, es decir, siempre tiene que haber un piloto que controle el 

vuelo de la aeronave en tiempo real, caso contrario estará fuera de toda la 

reglamentación estudiada de RPAs. Los vuelos autónomos64 exclusivamente 

programado no son RPAs y por lo tanto no les es aplicable todo el ordenamiento 

jurídico al cual nos estamos refiriendo en el cuerpo de esta tesis y no estará 

considerada en este trabajo. 

                                                 
64

 Vuelo autónomo: Utiliza método de planificación de vuelo –Protocolo MAVLINK- para realizar 
misiones sin intervención humana. No hay gestión de vuelo. 
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La distinción entre  las dos aviaciones más arriba indicadas radica en la 

capacidad de un piloto remoto, para gestionar activamente el vuelo en tiempo real, 

al igual que lo hace el piloto de una aeronave tripulada. 

A la denominación RPA se le adiciona la inicial “S” system, pues este tipo de 

aeronaves se componen de tres sistemas principales y varios subsistemas:  

a- Una aeronave: Según la definición de la OACI en su Circular 328  puede 

ser de diferentes tipos: avión,  helicóptero,  dirigible,  o un multicóptero. RPAs 

tienen un subsistema de estructura primaria que da soporte físico al resto de los 

subsistemas: de propulsión, de control y el de guiado que le permite mantener los 

parámetros de estabilidad operativa; un subsistema de telemetría y telecomando, 

y un subsistema eléctrico de abastecimiento de energía compuesto por conjuntos 

de baterías que alimentan al equipamiento instalado a bordo.  

b- Una estación de control. Puede ser desde un teléfono celular, una tablet 

hasta una cabina de control muy similar a la de a bordo. La OACI prevé en su 

Circular 328  el concepto de “estación de piloto remoto” en el entorno de destino 

con el objeto de poder  transferir el control del pilotaje desde la estación de piloto 

remoto de origen. 

c- Command and Control (C2). Es un medio de comunicación capaz de 

transmitir las órdenes del piloto a la aeronave y que además transmita datos 

desde la aeronave al piloto. El piloto remoto debe contar con un sistema que 

también sea apto como enlace de comunicaciones con el “ATC”65, con un 

adecuado tiempo de transmisión y continuidad en las respuestas de la aeronave 

frente a las instrucciones del control. Las  ondas de radio pueden ser de diferentes 

tipos o protocolos: Bluetooth, WiFi, Canales de radio en distintas frecuencias, o 

incluso transmisiones vía satélite. 

Uno de los problemas operativos actuales más delicados está ligado al 

tiempo de transacción de enlace de datos y disponibilidad. “La latencia” en las 

comunicaciones es el tiempo que transcurre desde que el piloto da una orden y la 

aeronave inicia esa maniobra. El piloto RPAs debe estar instruido con ese delete 

para adecuar su técnica de vuelo y  maniobras a las características específicas de 

                                                 
65

 ATC: siglas del inglés de “Air Traffic Control” 
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su sistema. La industria está buscando denodadamente métodos para reducir la 

latencia. 

La localización del vuelo tendrá en consideración las interferencias 

electrónicas, ya sean ilícitas o no, a las que se puede ver expuesto el sistema. 

Es por eso que la performance del enlace radioeléctrico de datos es parte 

esencial del proceso de certificación del tipo de operación a habilitar. No hay un 

proceso de certificación para RPAS en su conjunto, sino solo para la parte 

aeronave. Los demás componentes se certifican siguiendo estándares de otras 

industrias, como la de las telecomunicaciones y otras quedan a criterio del 

fabricante. Los microdrones, los pequeños vehículos aéreos y los de categoria 

open, según a denominación dada por diferentes legislaciones, no se certifican. 

En cuanto a lo operativo, el RPAs puede contar con un sistema de 

lanzamiento o despegue, manual o sofisticado, y otro de recuperación. 

 En los RPAs generalmente la electricidad es su “combustible” y los que llevan 

combustible líquido se encuentran penalizados en cuanto a su clasificación, la 

norma de la FAA calcula el peso cargado, al cálculo de autonomía y 

características del vuelo. 

Otra diferencia a destacar respecto de las aeronaves convencionales es que 

el  vuelo se va a realizar generalmente manteniendo el contacto visual entre el 

operador y la aeronave (Vuelo en línea de visión, VLOS66) o si por el contrario la 

aeronave se va alejar tanto que el operador lo pierda de vista (Vuelo más allá de 

línea de visión, BVLOS67), ello  implicará más riesgos y consecuentemente se 

exige un mayor conocimiento y preparación por parte del piloto y un diferente nivel 

de habilitación. La mayoría de los sistemas se basan en el sistema GPS para 

determinar su posición. 

En cuanto al personal de vuelo, los pilotos de RPAS no tienen programas de 

instrucción oficiales, ni licencias ni títulos reconocidos internacionalmente, solo son 

válidos a nivel nacional. 

                                                 
66

 VLOS: visibilidad visual directa. 
67

 BVLOS: “Beyond Visual Line Of Sight”. 
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Es así que la OACI indica en la Circular 328 que se está en proceso de 

modificar adecuadamente el Anexo 168, tendiente a lograr habilitaciones 

normalizadas reconocidas por los Estados Parte.  

Los operadores RPAs deberán presentar su “plan de vuelo” en el que se 

especificarán las maniobras a realizar, los puntos de sobrevuelo y anotaciones 

relativas a la operación de la “carga de pago”69.  El aterrizaje suele ser la parte del 

vuelo más complicada. 

En cuanto  al “Safety”70 el piloto RPAs es el responsable de la separación de 

la aeronave con objetos y personas, visual o por instrumentos, tomando los 

recaudos ante una eventual falla de comunicaciones que puedan derivar en 

accidentes por abordaje o bien daños a terceros en superficie.  

Al referirnos a los “accidentes”, tal como las aeronaves convencionales y en 

base a la  enmienda 14 al Anexo 13, año 2013, deben reportarse los accidentes 

con RPAs pues coloca al evento, accidente o incidente grave, producido por un 

RPAs, como objeto de investigación desde su incorporación al concepto de 

aeronave. 

Respecto a “Security”71, se tendrán  que desarrollar sistemas para impedir la 

interferencia ilícita, caso de un eventual robo del mando de control o bloqueo de la 

señal GPS; o cómo introducir redundancias en el control y vigilancia del vuelo, o 

un canal de comunicación alternativo en caso de exista algún problema en el canal 

normal de transmisión. La  duplicidad de sistemas es norma en aviación 

convencional. 

En cuanto a los seguros de responsabilidad por daños a terceros en la 

superficie, las operaciones con RPAs también deben estar cubiertas en forma 

“adecuada” según la legislación de su país.  No nos detendremos en el término 

“adecuada”,   pues el seguro deberá estar cubriendo, con diferente amplitud, la 

responsabilidad que podrá ser limitada o ilimitada cuantitativamente según la 

                                                 
68

 ANEXO 1 al Convenio de Chicago de 1944: Licencias al Personal. 
69

 “carga paga” es todo aquel objeto que la aeronave debe transportar para poder dar cumplimiento 
a su misión, ya sea, una cámara fotográfica, provisiones para ser lanzadas en lugares inaccesibles 
etc. 
70

 Safety: abarca el concepto de Seguridad Operacional. 
71

 Security: abarca e concepto de seguridad de la aviación. 
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norma jurídica a aplicar. En el caso argentino, al no reconocerse al sistema RPA el 

carácter de “aeronave” es aplicable el Código Civil y Comercial con todas sus 

diferentes instituciones y no el derecho aeronáutico. En este aspecto disentimos 

enérgicamente. 

En cuanto el punto de vista reglamentario, los explotadores RPAs deberán 

contar, generalmente, de acuerdo a sus operaciones, de una habilitación 

“específica” o “certificada”, con un  “Manual de Operaciones” que cubran aspectos 

básicos de forma de trabajo, seguridad e higiene, qué tipo de aeronave se está 

volando, qué se pretende hacer con este sistema y cómo se va a hacer de forma 

segura. Debe reflejar, entre otras cosas, las restricciones de altitud, geográficas y 

operacionales; tipo de señal a usar y potencia de emisión, condiciones 

meteorológicas aprobadas, etc. El  explotador RPAs72 será responsable, como en 

la aviación convencional, que su personal cuente con las licencias y certificados 

necesarios en vigencia. 

La Compañía explotadora también debe contar con un Manual de Gestión y 

Riesgos en relación al nuevo concepto de seguridad reflejado en el Anexo 19 de 

OACI. En tal sentido, un operador de RPAS debe tener implementado un SMS 

(Safety Management System) de acuerdo a las necesidades y características de la 

operación detallando todas las acciones asociadas para reducir su ocurrencia y los 

daños provocados por un accidente. 

En aviación convencional se llevan a cabo todos los procedimientos hasta 

aquí expuestos con el objetivo de maximizar la seguridad: se hace un análisis pre-

vuelo para determinar los peligros y como reducir sus posibles efectos, se utilizan 

listas de chequeo de acuerdo con cada fase para no olvidarse ningún detalle y 

nunca tener que depender de la memoria que suele fallar en el peor momento, tal 

el caso de los accidentes de LAPA en Argentina y de Spanair en Barajas -en 

ambos casos olvidaron configurar el avión y no desplegaron los flaps para el 

decolaje- y por último se analizan los sucesos ocurridos para mejorar de forma 

                                                 
72

 Explotador RPAS: Es la persona que utiliza legítimamente por cuenta propia una aeronave 
(RPAS) concordancia art. 66 C.A Arg. 
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continua. Esto es lo que ha llevado a la aviación a ser una industria ultra-segura 

que habrá que replicar en la aviación tripulada a distancia.  

Como corolario podemos decir que se avizora a los RPAs  sustituyendo en pocas 

décadas casi totalmente a la aviación tradicional fundado en un gran desarrollo y 

su participación en la aeronáutica civil  basado en la economía de sus costos 

operativos, hecho que ya se ha verificando  en diversos rubros del trabajo aéreo. 

  

2- ¿Cuál es la situación operativa de los RPAs en los EUA? 

 

EUA acaba de poner en vigencia la New Small UAS Rule ( Part 107) 

incluyendo todas las normas operativas a cumplir por los pilotos RPA con efecto  

desde el 29 de agosto de 2016, respondiendo así a muchos años de vacío 

legislativo. 

Los fabricantes de drones y las empresas de tecnología han estado 

presionando desde hace cinco años por una mayor flexibilización, pero el gobierno 

estadounidense, al tratar de adaptarse a los potenciales beneficios económicos de 

la tecnología, ha tenido problemas para integrar el uso de pequeños drones de 

uso civil de forma segura en su espacio aéreo.  

Hasta ahora, la FAA había ido concediendo permisos especiales, caso por 

caso, para el uso de más de 5.000 UAS comerciales, pero la nueva regla, Small 

UAS Rule (Part 107)  abrirá el cielo a múltiples industrias, entre las cuales al solo 

efecto enunciativo nombramos  las de agricultura, minería,  mantenimiento de 

infraestructuras,  aseguradoras. El órgano regulador de EEUU fue más lento  y 

restrictivo  que sus equivalentes en otros países, especialmente en Europa, para 

abrir el cielo a los vuelos comerciales de drones. 

 

Las directrices de esta nueva regla Parte 107 son:  

 Comprende al aparato de vuelo con un peso de hasta 55 libras (aprox. 25 

kilos). 

 Los parámetros máximos serán de una  velocidad de 160 kilómetros por 

hora, a una altitud máxima de 152 metros (400 pies AGL) para evitar las 

http://www.technologyreview.es/negocios/45180/tr10-drones-agricultores/
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colisiones entre los aviones. Solo puede superar esa altura en tanto se 

mantenga dentro de los 400 pies de una  Estructura,  lo que implica poder 

inspeccionar por sobre la cima de altas torres, vg de energía eólica, 

inspección de edificios.  

 Operación diurna y visual, No podrán pilotar ni servir como observador una 

misma persona para más de un sistema a la vez. El rango de vuelo 

autorizado se extiende desde los 30 minutos antes del amanecer oficial 

hasta los 30 minutos después del atardecer oficial. No obstante la norma 

prevé la posibilidad de solicitar una exención para una operación nocturna, 

o más allá de la línea visual del operador. La regla de la operación visual 

hace inviable, por ahora,  la entrega de paquetes a domicilio. 

 Prohibición de sobrevolar a personas sin protección que no estén 

directamente involucradas en su operación.  

 La operación de UAS se encuentra limitado por separaciones verticales y 

horizontales determinadas respecto de  espacios aéreos controlados, 

corredores visuales y helicorredores. 

 Las operaciones en el espacio aéreo de Clase G – es decir no controlado- 

están permitidas sin permiso del ATC.  

 Las operaciones en espacio aéreo Clase B, C, D y E  - controlado- se 

permite solo con  el permiso ATC requerido.   

 La FAA no  requiere certificado de aeronavegabilidad de esta clase de 

RPAs.  

 El operador RPA deberá tener un mínimo de  16 años de edad y superar la 

nueva prueba de certificación sancionada por la FAA. 

 

El famoso y publicitado caso de Amazon, como otros minoristas podrían ser 

autorizados como operadores y en tal caso utilizar  pequeños UAS para las 

entregas  con la limitación de  no superar el límite máximo total de  – dron+carga =   

23 kilos.  

No obstante el Administrador de la FAA Michael Huerta en un comunicado en 

agosto/16 disipó la idea de que con esta norma se pudiera hacer reparto de 
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paquetería a domicilio en tanto dijo: “No estamos considerando la posibilidad de 

regular las entregas de paquetes por medio de drones”. Amazon amenazó con 

trasladar gran parte de sus investigaciones en la materia fuera del país en caso de 

no lograr la autorización para pruebas en exteriores, y hoy sabemos del proyecto 

Londres. 

La tecnología TICAS73, existente en las aeronaves convencionales se 

implementaría en RPAs, permitiéndoles maniobras automáticas “detecten y eviten”  

para controlar tráfico de  drones en zonas congestionadas, fase de desarrollo a la 

cual la FAA avanzará solo en un futuro. PrecisionHawk y FAA74 

 Al respecto una start-up llamada Airware está trabajando con la NASA en un 

proyecto que explora cómo se podrían gestionar los enjambres de drones 

comerciales que se espera empiecen a aparecer por los cielos estadounidenses. 

Ese programa tiene previsto un desarrollo a lo largo de 4 años, creará una serie de 

prototipos de sistemas de gestión de tráfico aéreo y podría configurar el uso de los 

RPAS comerciales. El principal negocio de Airware será vender software y 

hardware de control de la aviación tripulada a distancia a fabricantes y operadores. 

 

3- ¿Cuál es la situación operativa de los RPAs en la UE? 

 

 Eurocontrol y la Agencia de Defensa Europea (EDA) han suscripto una lista 

conjunta de prioridades para el logro del objetivo de unificar el espacio, 

armonizándolo con el denominado “cielo único europeo” en cuanto al apoyo en  

los aspectos operativos de su implementación, tales como la formación y 

entrenamiento de pilotos y observadores, y del desarrollo de un uso flexible 

avanzado del espacio aéreo, y la unificación y compatibilización de la gestión del 

tráfico aéreo –ATM– desde tierra, etc. 

 

 

                                                 
73

 TICAS: Traffic Collision Avoidance System 
74

 www.taguay.com.ar  consultado en diciembre 2016. 

 

http://www.technologyreview.es/informatica/46285/como-evitar-que-los-drones-se-choquen-en-el-aire/
http://www.taguay.com.ar/


 

 

81 

 

Las acciones para lograr la integración de los sistemas aéreos dirigidos por 

control remoto, UAS, en el mismo espacio de vuelo de los aviones convencionales 

continúan en permanente desarrollo.  

La Unión Europea preveía que los sistemas aéreos sin tripulación comiencen 

a compartir los cielos del viejo continente con los aviones convencionales a partir 

de 2016, pero en noviembre de este año se aprobó por el Consejo Europeo, el 

Proyecto de una normativa común a los Estados Europeos que la componen, y ya 

ha pasado al Parlamento quien seguramente la aprobara y pondrá en vigencia en 

2017. 

 

4- Conclusiones parciales 

 

Las conclusiones parciales de este acápite en pos de la integración 

entendemos deben ser: 

1- Son cuatro las áreas a evolucionar tecnológicamente: certificación de la 

aeronavegabilidad, interacción con los servicios de tráfico aéreo, interacción con 

otras aeronaves en el espacio aéreo y certificación de las tripulaciones. 

2- Los principios base para desarrollar normativas nacionales por los Estados 

Parte seguirán siendo difundidas por la OACI mediante Circulares y Manuales. 

3-Los RPAs son definitivamente aeronaves, no solo para la OACI, en su 

Circular 32875 y Manual OACI Doc 10019 sino para todos los países de aviación 

civil desarrollada, en cuanto dictan sus leyes y reglamentos tomando como objeto 

de derecho al RPAs. 

4- Los RPAs se regularán por el derecho aeronáutico, con características 

propias de rigurosidad conforme clasificación, en cuanto a su  aeronavegabilidad,  

matriculación, operación, licencias y habilitaciones entre otros, de acuerdo a 

enmiendas OACI  a sus Anexos 2, 7 y 13. 

                                                 
75

  Cir 328:  “el hecho de que la aeronave sea tripulada o no tripulada no afecta su condición de aeronave..” 
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5- Que sus accidentes e incidentes graves se deberán investigar al igual que 

la aviación tripulada en forma convencional por la enmienda 14 de la OACI a su 

Anexo 13. 

6- Que el sistema de responsabilidad, será de atribución de responsabilidad 

del tipo objetivo y limitado para los daños a terceros en superficie. Según la 

operación sea nacional, las normas del país, e internacional en tanto sean Parte 

del  Convenio de Roma de 1952 tanto el hecho ocurriere en el territorio de un 

Estado contratante por una aeronave matriculada en el territorio de otro Estado 

Contratante76. 

7- Que se deberá atribuir la responsabilidad  legal de eventuales accidentes, 

a la figura del operador/explotador. 

8- Que luego de determinado el ordenamiento legal aplicable a los RPAs y su 

tipo de operación, será exigible, como en aviación convencional, un seguro de 

responsabilidad civil adecuado. 

9- Los RPAs deberán alcanzar niveles de seguridad equivalentes, desde el 

punto de vista de la aeronavegabilidad, a los de las aeronaves convencionales. 

10- Las operaciones  no deben incrementar el riesgo al resto de los 

usuarios del espacio aéreo no segregado, ni a terceras partes. 

11- Se deberán utilizar en el futuro, los mismos procedimientos ATM (Air 

Traffic Management) y las mismas Reglas de Vuelo que el resto de usuarios del 

espacio aéreo. 

 

2- Aspecto Operacional. Tipos de espacio aéreo: Segregado, no segregado. 

Cielo único europeo. Proyecto SESAR. 

 

2.1 Dentro de las clasificaciones del espacio aéreo solo nos interesa ceñirnos 

al ámbito funcional operativo.  

Allí encontraremos un espacio aéreo denominado “segregado” 

entendiéndose  por tal el destinado a una finalidad de utilización determinada vg.  
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área de aviación deportiva, paracaidismo, de seguridad militar, de tiro etc. y otro 

“no segregado” para uso general sin limitaciones, salvo las de circulación aérea,  

siendo aquel en el que vuela la aviación comercial.   

Hasta la actualidad los RPAs utilizan el espacio aéreo segregado, tanto se 

haya delimitado en forma permanente o temporal, en tanto la aviación 

convencional  opera en el “no segregado”. 

El gran desafío tomado por la OACI y en especial la Unión Europea es la de 

integrar en un futuro, no tan lejano, la operación RPAs al espacio aéreo no 

segregado. 

Los principales aspectos a regular que posibilitarán esa integración se 

encuentran en el control del espacio aéreo, lugar donde se desarrollarán las 

operaciones de ambas, en las condiciones de certificación de aeronavegabilidad 

que habiliten un vuelo seguro, en la aptitud de las personas que operan 

remotamente estos vehículos con licencias trasnacionales, y la identificación de 

los RPAs dándole a  través de su debido registro la  matrícula y nacionalidad con 

todas las consecuencias jurídicas que ello supone. En Argentina hasta hoy los 

VANTs se anotan en el Registro Nacional de Aeronaves, pero sin el alcance de 

una matrícula. 

En cuanto al STA77 no poca será la complejidad que implicará  que un mismo 

servicio de tránsito aéreo deba dar control a los dos tipos de aviación, 

convencional y la tripulada a distancia. 

Al respecto hay dos grandes posturas. La más conservadora pretende que la 

operación de los RPA´s o de los drones se circunscriba a los denominados 

“cajones” del espacio aéreo, entendiéndose por tal al espacio segregado, es decir 

a áreas circunscriptas material, temporal y normativamente por los prestadores de 

servicios de navegación aérea con conocimiento de la autoridad aeronáutica. La 

segunda posición sostiene que los RPA´s inevitablemente terminarán 

integrándose al espacio aéreo no segregado. 
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 STA: Los servicios de Controles de área,  Controles de Aproximación, Controles de Aeródromos, 
Servicios de Información de vuelo, de alerta, de asesoramiento de tránsito Aéreo, y de Control de 
Tránsito Aéreo. 
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De hecho, en la actualidad, existen aeropuertos donde los servicios de 

navegación aérea ya han comenzando a integrar los RPA´s con los vuelos 

tripulados, por ejemplo, en Heathrow, Londres. Es así que el prestador de 

servicios de navegación aérea de UK ha reconsiderado su función estrictamente 

policial y excluyente cuando el 22 de julio de 2014 ocurrió un incidente grave de 

aviación entre una aeronave Airbus A320 y una aeronave no tripulada que lo puso 

en serio riesgo clasificado con A  -máximo de la escala- en tanto incursionó en su 

trayectoria de vuelo a 700 pies de altura y con 180 pasajeros a bordo. 

Para dar certeza de cuan grave es el peligro de utilizar el mismo espacio 

aéreo no segregado en tanto no esté reglamentariamente habilitado, podemos 

relatar algunos casos graves de otros incidentes graves de RPAs con aeronaves 

convencionales ocurridos en los más importantes aeropuertos del mundo: 

 El 01 de septiembre de 2014 un Boeing 737 de WestJet  se acercaba al 

Aeropuerto Internacional de Calgary, Canadá, a unos 7000 pies sobre el 

nivel del mar cuando los pilotos observaron un drone que cruzaba su 

trayectoria de vuelo en la misma altitud en frente de ellos.  

 El 16 de noviembre en Nueva York durante el aterrizaje de un Boeing 737 

de Delta Airlines en el aeropuerto internacional de John F. Kennedy un 

drone pasó extremadamente cerca de la aeronave de pasajeros. Según 

consta en los registros de la FAA, “El piloto de Delta informa que el avión no 

tripulado llegó a pasar a unos diez pies (3 metros) de su ala izquierda”. 

 El 05 de junio de 2015 un Boeing 737 de Southwest que se encontraba a 

punto de aterrizar en el aeropuerto Dallas Love Field pasó tan solo “unos 

pocos cientos de pies” de un avión no tripulado que se encontraba volando 

peligrosamente cerca de su trayectoria de vuelo. Un piloto de otro avión 

también indicó haber visto un drone volando cerca de su trayectoria de 

aproximación. 

 El 20 de julio de 2015 un avión de la aerolínea Lufthansa ha estado cerca 

de colisionar con un vehículo aéreo no tripulado cuando realizaba las 

maniobras de aproximación al aeropuerto de Varsovia. La distancia entre 

ambos fue de apenas cien metros. El avión había partido desde Múnich y 
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mientras estaba realizando las maniobras de descenso hacia el aeropuerto 

de Varsovia la tripulación alertó de la presencia de un drone en las 

inmediaciones, según el portal The Aviation Herald. Afortunadamente, la 

aeronave, un Embraer ERJ-195, pudo aterrizar sin consecuencias.  

 El 31 de julio de 2015 un piloto de Delta Air Lines reportó que un avión no 

tripulado que se encontraba volando cerca de su trayectoria de vuelo en el 

momento que se disponía a aterrizar en el aeropuerto JFK. El vuelo Delta 

407 de Orlando estaba volando a unos 1400 pies sobre las 17:00 cuando el 

piloto vio al drone, según la Administración Federal de Aviación. En este 

caso no se produjo ningún contacto entre el drone y el avión, y el piloto no 

tuvo necesidad de realizar ninguna acción evasiva.  

 El 19 de febrero de 2016 un avión de pasajeros Airbus A320 de la 

compañía Air France procedente de Barcelona estuvo a punto de chocar 

contra un drone cuando iniciaba la aproximación al aeropuerto Charles de 

Gaulle de París, según ha informado la Agencia de Investigación y Análisis 

de Francia (BEA). 

 El 17 de abril de 2016 de acuerdo con el piloto de la aeronave, el vuelo de 

la aerolínea British Airways procedente de Ginebra, con 132 pasajeros y 

tripulación de cinco personas, fue golpeado por un drone cuando se 

aproximaba a la capital federal de Inglaterra a las 12:50pm, hora local. A 

pesar del impacto en el frente del Airbus A320, la aeronave continuó su 

trayectoria de descenso sin mayores inconvenientes.  

 El día 21 de mayo de 2016 el piloto de vuelo LH1142, que realizaba el 

trayecto entre Frankfurt y Bilbao con 168 pasajeros a bordo, tuvo que 

realizar una maniobra evasiva tras encontrarse con tres drones a 900 

metros de altura en Larrabetzu y Lezama. El avión consiguió esquivar los 

aparatos y aterrizó sin incidencias en el aeropuerto de Loiu.  

 

Tiene gran influencia en los sucesos la baja exigencia de  instrucción y 

consecuentemente conciencia aeronáutica de los pilotos RPAs.  
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2.2 - Cielo único europeo. Proyecto SESAR. 

 

El mayor desarrollo de RPAS y su integración en el espacio aéreo no 

segregado hacen necesaria una cantidad significativa de investigación técnica 

adicional que se está llevando a cabo. 

En cuanto a ATM78 / ANS será necesario desarrollar el concepto de la 

operación RPAS  armonizando los reglamentos y disponibilidad del espectro 

radioeléctrico fundamental para el éxito de la integración. 

En 2013 Eurocontrol y la Agencia de Defensa Europea (EDA) han suscripto 

una lista conjunta de prioridades para hacer realidad este objetivo, entre otros 

relacionados con la consecución del denominado cielo único europeo.  

Ambas agencias se han obligado a cooperar estrechamente en el apoyo a 

los aspectos operativos de la implementación de un espacio aéreo único europeo 

(formación, entrenamiento, desarrollo de un uso flexible avanzado del espacio 

aéreo, consideración de la gestión del tráfico aéreo –ATM– desde tierra, etc.); en 

la coordinación militar en el proyecto tecnológico y operativo para modernizar la 

ATM en Europa (proyecto conocido como SESAR79), y en las aeronaves RPAS. 

SESAR (Single European Sky ATM Research) es un proyecto conjunto de la 

comunidad de transporte aéreo europea cuyo objetivo es la implantación -para 

2020- de una red ATM europea de altas prestaciones. Este proyecto nació de la 

necesidad de crear una visión integrada y común sobre la evolución del sistema 

de gestión del tránsito aéreo, con el objeto de acomodar, a través de la 

implantación de nuevos procedimientos y tecnologías, el incremento de demanda 

previsto para los próximos años. 

 

La actividad que SESAR desarrolla se divide según se detalla a continuación: 

- Fase de Definición (2006-2008), con el objetivo principal de elaborar un Plan 

Maestro Europeo de Gestión del Tráfico Aéreo. Esta fase fue ejecutada por un 

consorcio contratado por Eurocontrol (que la financió conjuntamente con la 
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 La Gestión de ATM (Air Traffic Management) es el que abarca todos los aspectos del Tránsito 
Aéreo.  
79

 SESAR: Single European Sky ATM Research. 
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Comisión Europea) en el que estaban representadas las empresas y 

organizaciones de mayor relevancia dentro del sector del transporte aéreo 

europeo: aerolíneas (Lufthansa, Iberia, Air France,...), fabricantes (Airbus, Thales, 

Indra,...), aeropuertos (ENAIRE, BAA, Fraport, Schipol,...) y proveedores de 

servicios de Navegación Aérea (ENAIRE, DFS, NATS, ENAV, DSNA,...). 

- Fase de Desarrollo (2009-2017), en la que se están ejecutando las tareas de 

investigación, desarrollo y validación recogidas en el Plan Maestro ATM. Todas las 

actividades de esta etapa se coordinan y financian a través de la Empresa Común 

SESAR (SJU), responsable final del mantenimiento del Plan Maestro ATM y del 

desarrollo del futuro sistema ATM europeo. 

- Fase de despliegue (2017-2020) será de producción aplicación e 

implementación. 

 

La SJU se crea a través del Reglamento 219/07 de 27 de febrero de 2007 y 

cuenta con un presupuesto global de unos 2.100 millones de euros provenientes 

tanto de sus Miembros Fundadores (Comisión Europea y EUROCONTROL), como 

del conjunto de empresas ATM europeas que forman parte de su Consejo de 

Administración. 

La Unión Europea prevé que los sistemas aéreos sin tripulación comiencen a 

compartir los cielos del viejo continente con los aviones convencionales, bajo una 

nueva normativa a partir de 2016, aunque ello se demorará al 2017. 

 

3- La Evolución normativa internacional hacia un espacio aéreo común con 

la aviación convencional. Posiciones de la OACI, UE, EUA. 

 

El desafío tecnológico y normativo  es integrarse al sistema de aviación 

existente de una manera segura y proporcionada. 

Los Estados contratantes de Chicago/44 han aprobado derechos y 

obligaciones específicos para que la aviación civil internacional pueda 

desarrollarse en forma segura y ordenada y que los servicios de transporte aéreo 

internacionales puedan establecerse sobre la base de la igualdad de 



 

 

88 

 

oportunidades y explotarse en forma eficiente y económica.80 Estos derechos y 

obligaciones, en principio, se aplicarán igualmente a las aeronaves civiles 

tripuladas y a las no tripuladas. 

Cuando deban elaborarse nuevas medidas para operaciones UAS, se tratará 

con arreglo al Convenio de Chicago. 

La OACI, órgano de aplicación del Convenio,  emite variada información 

especializada sobre las actividades de navegación aérea global, en cada una de 

sus esferas particulares y lo hace a través de los Anexos, Manuales Técnicos y 

Circulares. 

Los que más importan a nuestro tema de aviación tripulada a distancia son 

los Anexos al Convenio de Chicago que han sido objeto de “enmiendas”.  

En la 195 sesiones del Consejo de la OACI, llevada a cabo el 7 de marzo de 

2012 quedaron aprobadas las dos enmiendas a los Anexos 2 y 7 y en 2013 la Nº 

14 al Anexo 13, luego de transitado el procedimiento de consulta a los Estados 

Parte, en tanto no fueron objeto de desaprobación  por más de la mitad de los 

Estados, conforme los arts. 90 y 38 del Convenio de Chicago. 

El Anexo 2, titulado  Normas Internacionales, Reglamento del Aire sólo 

contiene “normas” respecto del plan de vuelo,  derecho de paso, y el principio de 

“ver y evitar” que deben observar los pilotos; el Anexo 7 también contiene solo 

“normas” de identificación y nacionalidad de las aeronaves, y el Anexo 13 

determina los requisitos internacionales para la investigación de accidentes e 

incidentes graves. 

Ya aprobada la enmienda 43 al Anexo 2 nacen nuevas “definiciones” que 

permitirán la incorporación reglamentaria de los vuelos no tripulados. Se adoptan 

las de  “aeronave no tripulada81", “estación de control remoto82”, “el explotador de 

RPAS83”,  “Operación con Visibilidad Directa VLOS84”,  Observador RPAS85 y “el 

Piloto RPAS86” a distancia entre otras. 
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 CH/44 Preámbulo, Considerándo 2° párrafo. 
81

 Aeronave no tripulada: Aeronave destinada a volar sin piloto a bordo. 
82

 Estación de control remoto: Estación en la cual un piloto dirige el vuelo de una aeronave no tripulada. 
83

 Explotador de RPAS: Persona organización o empresa que se dedica , o propone dedicarse a la 
explotación de aeronaves sin piloto. 
84

 Operación con visibilidad directa… 
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La influencia de esta enmienda en los Estados, se infiere a partir de la norma 

vigente del  Anexo 2 OACI, “Reglas del Aire” que en su art. 12 establece la 

obligación de cada Estado en cuanto a establecer reglas de circulación aérea, y 

podrán de forma uniforme a nivel global ir dictando las normas de vuelo para los 

RPAs en el espacio aéreo no segregado,  conforme el principio de la buena fe 

internacional o del pacta sunt servanda, según se tome la opinión de los diferentes 

autores. 

 Otro aspecto a considerar es el sistema de radiocomunicación, al que nos 

hemos referido en el punto 1, esencial para la seguridad de la operación. La 

identificación de un espectro adecuado para ciertos subsistemas críticos de los 

RPAs, como el comando y el control, fueron evaluados en la Conferencia Mundial 

de Radiocomunicaciones en 2012 en donde se asignó 61 MHz de espectro 

adicional de seguridad aeronáutica terrestre en la frecuencia de la banda 5030-

5091 MHz, pero no se destinó ningún espectro adicional para uso aeronáutico por 

satélite. 

La Circular 328 del año 2011, a la que ya hiciéramos referencia,  había sido 

el primer paso que daría  la OACI para tratar de proporcionar a la aviación no 

tripulada un marco normativo internacional, aunque no todavía, mediante sus 

normas y métodos recomendados (SARPS87), ni con el apoyo de procedimientos 

para los servicios de navegación aérea (PANS)88 aunque sí textos de orientación, 

típico objeto de las circulares, a efectos de afianzar la operación normal de los 

UAS en todo el mundo en forma segura, armonizada y fluida, comparable a las de 

las operaciones tripuladas, en el espacio aéreo no segregado. 

Esta Circular 328 se fundamenta en dos principios: 

 Asimila el concepto de aeronave no tripulada RPAS al clásico de 

“aeronave”. Ello implica tratar la  aeronavegabilidad, licencias al 

personal, en igualdad con las aeronaves en su concepto tradicional 
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 Observador de RPA: Miembro de la tripulación remoto quien, mediante observación visual de la aeronave 
pilotada a distancia, ayuda al piloto remoto en la realización segura del vuelo. 
86

 Piloto RPAS:persona que manipula los mandos de una aeronave tripulada a distancia durante el tiempo del 
vuelo. 
87

  SARPS: Standards and Recomended Practices. 
88

 PANS: Procedures for air Navigation Services.  
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como también los términos de “explotador”, “controlador”, “piloto” que 

también serán válidos para los RPAS. 

 A nivel operativo pone como nota, la integración paulatina de los 

RPAS al “espacio aéreo no segregado”. 

La razón que la mayoría de los vuelos realizados por RPAs han tenido lugar 

en el “espacio aéreo segregado” es porque todavía no pueden integrarse en forma 

segura y fluida con los otros usuarios del espacio aéreo, por su incapacidad para 

cumplir el reglamento del aire, la falta de SARPS específicos y sistemas de apoyo. 

En cuanto a la responsabilidad si hay piloto, aunque esté en tierra, según los 

Estándares 2.3.1 y 2.4 del Anexo 289 y el punto 4.8 Circular 32890, el piloto a los 

mandos de una aeronave responde por la operación. 

En 2015 se llevó a cabo en Montreal el Simposio de Montreal de marzo de 

2015 donde se presentó el Doc 10019. AN/507 “Manual on Remotely. Piloted 

Aircraft Systems”. (RPAS)  que tiene por finalidad la implementación de las 

enmiendas de los Anexos en las normas nacionales de los Estados Parte. 

A nivel operativo, principalmente, hará  falta regular por cada uno de los 

Estados en cómo acceder al certificado de aeronavegabilidad de RPA, al 

certificado de explotador de RPA y a la licencia de piloto de RPA. 

Los fundamentos normativos sobre “Marcas y Nacionalidad” tienen su 

génesis en el art. 20 del Convenio91, reglamentado en este Anexo técnico 7, que 

necesariamente debió ser reformado con la Enmienda Nº 692. 

La importancia que esta enmienda adquiere es que clasifica a las aeronaves 

tripuladas a distancia dentro del concepto de “aeronaves”. Se prevén distintos 

tamaños y configuraciones de las células de las aeronaves aunque pueden ser 

incompatibles con las marcas tradicionales conocidas,  y se reconoce a cada 

Estado la facultad de expedir la matrícula conforme sus requisitos y determinar el 

tamaño y tipo de las marcas para ser fácilmente identificables. 
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 Anexo 2 Reglamento del Aire. 
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 Cir 328 AN 190 
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 Convenio de Chicago de 1944, art. 20: “Ostentación de las marcas. Toda aeronave empleada en la 
navegación aérea internacional deberá llevar las correspondientes marcas de nacionalidad y matrícula”. 
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4- La evolución normativa para la integración. 

 

Las etapas legales a dar hacia la integración se inician en el 2008 cuando  la 

Comisión Europea dicta el Reglamento CE 216/2008 dando el mandato de regular 

los sistemas de aeronaves no tripulados (UAS) y en particular los sistemas 

dirigidos por control remoto de aeronaves (RPA), cuando estos tengan aplicación 

civil y sean de una masa operativa de 150 Kg. o más. Este tipo de RPAS será 

competencia de AESA. 

Se determina en principio que los RPAS civiles inferiores a 150 Kg. los del 

tipo experimental o con destino para aficionados, y los RPAS gubernamentales 

militares y no militares, así como los aeromodelos de aviones mantienen  su 

regulación por cada Estado miembro de la Unión Europea.  

En 2013 AESA apoya a  la Comisión Europea en el trabajo del Grupo 

Europeo de Dirección RPAS (ERSG) que promueve el desarrollo y la integración 

al espacio aéreo no segregado de RPAS civiles en los próximos 15 años. El 

proyecto se articula en tres pilares:  

1- la investigación y el desarrollo;  

2-  la normativa de seguridad y las normas técnicas; y  

3- las medidas complementarias que incluyen la privacidad y protección de 

datos, seguro y responsabilidad. 

En 2014 el Consejo de Ministros de Transporte de la UE plasma sus 

conclusiones en la Comunicación Comisión 407/ 2014, a saber: 

-El objetivo general ya es la integración de RPAS en el sistema de aviación. 

- La igualdad de condiciones entre aeronaves tripuladas y no tripuladas. 

-En seguridad, privacidad y protección de datos, será aplicable exclusivamente al 

marco normativo vigente en el ámbito nacional de cada Estado Miembro. 

La Comunidad de la aviación europea se reunió en Riga en marzo de 2015, 

capital de Letonia, para intercambiar opiniones sobre la forma, y bajo qué 

condiciones, Rpas puede ayudar a crear nuevas y prometedoras oportunidades 

llegando a las siguientes conclusiones contenidas en su declaración final: 
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a- RPAs deben ser tratados como nuevos tipos de aeronaves con reglas 

proporcionales basado en el riesgo de cada operación. AESA ha definido un 

nuevo “Concepto de Operaciones” bajo tres tipos de categorías, Abierta, 

Específica y Certificada. 

b- Las normas de la UE para la prestación segura de los servicios de aviones 

no tripulados se deben desarrollar inmediatamente y sin demora. 

c- Las tecnologías y estándares deben ser desarrollados para la plena 

integración de aviones no tripulados en el espacio aéreo europeo. 

d- La aceptación pública es clave para el crecimiento de los servicios de 

aviones no tripulados. 

e- El operador de un avión no tripulado es responsable de su uso. 

 

Desde el aspecto jurídico, se adoptan reglamentos para desarrollarse en un 

contexto Internacional (JARUS93 / OACI) y proponer un esquema regulatorio, con 

normativa europea que estaba prevista para fines de 2015; pero ante lo relevante 

del tema y el estudio más profundo realizado, se decidió continuar una año la 

investigación y  salir a principios de 2017 con una normativa europea. 

La OACI por su parte, analiza  en Marzo de 2015 en Montreal, los retos de la 

aviación no tripulada, en el Simposio: Remotely Piloted or Piloted: Sharing One 

Aerospace System. 

El mismo se celebró días después de la publicación del Manual sobre RPAS 

(“Doc 10019, Manual on Remotely Piloted Aircraft Systems”), que tiene por 

objetivo contribuir al establecimiento a nivel internacional de un marco regulatorio 

único para RPAS basado en estándares técnicos y prácticas operacionales 

comunes. Estas directrices están en línea con los estándares sobre RPAS fijados 

hasta la fecha por OACI. 

A partir de ese momento se inicia un proceso que culminará con la definición 

de las directrices finales para el dictado de  las Standards and Recommended 

Practices y Procedures for Air Navigation Services ( SARP y PANS) que 

asegurarán la operación de drones de forma segura e integrada con la aviación 
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 JARUS: “Autoridades conjuntas de Reglamentación sobre sistemas no tripulados”. 

http://www.icao.int/meetings/RPAS/Pages/default.aspx
http://www.icao.int/meetings/RPAS/Pages/default.aspx
http://store1.icao.int/index.php/manual-on-remotely-piloted-aircraft-systems-rpas-doc-10019-english-printed.html
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convencional. Dos son las fechas a recordar: 2018 para la concreción de todas las 

directrices y 2022 para la finalización de todos los estándares y procedimientos 

finales. 

Esta Circular concluye proponiendo un método de trabajo basado en las 

siguientes ideas: 

-Que la OACI reconoce esta nueva modalidad generalizada de vuelos no 

tripulados con fines civiles y que se deberá trabajar en la integración de los UAS 

en el espacio aéreo no segregado y en los aeródromos; 

-Considerar las diferencias respecto de la aviación tripulada e identificar los 

conflictos a superar para su integración. 

-Solicitar la colaboración de los Estados Parte para que contribuyan a la 

elaboración de una nueva política de la OACI sobre UAS, en base a su 

experiencia e información sobre el uso de estas aeronaves en sus jurisdicciones. 
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Capítulo 5. La protección de la privacidad y de los datos personales.  

 

Tema de preocupación muy común y de las primeras preguntas que la gente 

común hace es respecto a la protección de la privacidad y de los datos personales 

y la intromisión de que pueden ser objeto con este nuevo sistema de aviación 

conocido como drone dada su gran capacidad operativa y sigilo con que vuelan. 

El derecho a la intimidad y la protección de datos personales debe ser 

garantizado por las autoridades nacionales, las que deberán desarrollar las 

directrices necesarias y los mecanismos de supervisión para el pleno respeto de 

normas de derecho privado vigente, en relación con el uso de los RPAS.  

No obstante el uso malicioso de RPAS difícilmente puede ser impedido  por 

medios técnicos o por  normas jurídicas de restricciones operativas, imposibles de 

fiscalizar de hecho, ni con un ejército de inspectores pues a diferencia de la 

aviación convencional, puede operar prescindiendo de aeródromos de salida y 

destino, como también de aerovías preestablecidas. La tarea preventiva quedará 

entonces para cada Policía Nacional y los Sistemas de Justicia de cada Estado. 

Ya podemos ver en youtube varios links de fuerzas policiales y de seguridad 

aeroportuaria que utilizan medios tecnológicos para interceptar a drones que 

ingresan volando en áreas restringidas. Algunos utilizan ondas que obstruyen la 

recepción de la señal de comando de la estación al vehículo y lo hacen caer, otros 

disparan una red que envuelve al drone traba sus hélices y lo derriba.94  

 

 

                                                 
94

 https//youtube/x27-2WDIZRO  ; https//youtube/UHWuC0IWobg  consultado en dic 2016 
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Normativa específica a nivel global. 

Ya en la Declaración de los Derechos del Hombre de la Revolución 

Francesa,  lo íntimo se puso fuera del alcance de lo público constituyendo una 

zona de reserva, obligándose el Estado a dictar normas protectivas para el pleno 

ejercicio por los ciudadanos del derecho a la libertad y autonomía personal. 

“La libertad consiste en poder hacer todo aquello que no perjudique a otro: 

por eso, el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros 

límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad el goce de 

estos mismos derechos” (art. 4 de la Declaración de Derechos del Hombre y del 

Ciudadano, de 1789). 

“En el ejercicio de sus derechos y en el disfrute de sus libertades, toda 

persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el 

único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades 

de los demás, y de satisfacer las justas exigencias de la moral, del orden público y 

del bienestar general en una sociedad democrática” (Art. 29 Declaración Universal 

de Derechos Humanos). 

Pero los avances tecnológicos han provocado el cambio en tanto la intimidad 

ya no está  exclusivamente en nuestra casa, oficina y lugares de uso exclusivo, 

sino que hoy la exposición a los medios tecnológicos y el derecho a la libertad 

informativa y autodeterminación informativa son valores en pugna con la 

privacidad. 

En la actualidad, no solo los jóvenes sino el común de la gente que vive en 

sociedad en los centros urbanos tienen acceso a internet  y con él a las redes 

sociales en donde colocamos nuestros datos y nuestra vida cotidiana, facebook, 

instagram, linkedin, zonaprop,  etc. con objetivos abiertos al público en general 

pero concientes que pueden perder el control de la publicación que han subido.  

Allí se ha dado el tácito consentimiento para el uso de esos datos e imágenes. 
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 La Unión Europea. 

Si hacemos un relevamiento de los países que cuentan con normas 

específicas de protección de datos y con autoridades encargadas de garantizar su 

aplicación, advertimos en Europa el nivel más importante de protección de datos 

en cuanto legislación sobre la materia. En casi la totalidad de los países europeos 

puede encontrarse estas disposiciones.  

Conforme surge del dictamen de la Comisión Europea al Parlamento 

Europeo del 8 de abril de 201495 las operaciones de los VANT´s no deberán ser de 

naturaleza tal que infrinjan los derechos fundamentales, incluidos el derecho a la 

intimidad personal y familiar y la protección de los datos personales. Dentro de la 

amplia gama de aplicaciones civiles potenciales de los VANT´s, los hay que 

pueden implicar la recogida de datos personales y suscitar problemas de orden 

ético, de protección de la intimidad o de datos personales, en particular en los 

ámbitos de la vigilancia, el seguimiento, la cartografía o los registros de vídeo.  

Los operadores de VANT´s tendrán que cumplir las disposiciones aplicables 

en materia de protección de datos, en particular las indicadas en las medidas 

nacionales establecidas de conformidad con la Directiva 95/46/CE96 sobre la 

protección de los datos personales y la Decisión Marco 2008/977.97 

 Los riesgos identificados con mayor frecuencia están relacionados con el 

uso de equipos de vigilancia instalados en VANT´s. El tratamiento de datos 

personales deberá realizarse siempre por razones legítimas. Por consiguiente, la 

apertura del mercado de la aviación a los VANT´s debe implicar una evaluación de 

las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales 

y la protección de los datos personales, así como de la intimidad. 
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 Comunicación de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo. Una nueva era de la aviación. Abrir el 
mercado de la aviación al uso civil de sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota de manera segura y 
sostenible. Bruselas, 8 de Abr. de 2014.  
96

 Directiva 95/96CE relativa a la protección de las personas físicas en relación a los datos personales y la 
libre circulación de esos datos DO L 281 del 23 de Nov. de 1995. pp. 31-50. 
97

 Decisión Marco 2008/977 del Consejo del 27 de Nov. de 2008 relativa a la protección de datos personales 
tratados en el marco de la cooperación judicial y policial en materia penal. 
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El tratamiento de datos personales captados mediante VANT´s en el ámbito 

de la Comisión Europea debe respetar el Artículo 7 de la Directiva. El Dictamen en 

ese orden recuerda que debe existir interés legítimo, el que sirve de orientación en 

este punto. Por ello, deberá ser tenido en cuenta de acuerdo a los propósitos del 

tratamiento en juego: 

 el consentimiento libre, específico e informado;  

 que se efectué en el marco de un contrato en el que el interesado 

sea parte;  

 que sea necesario para el cumplimiento de una obligación legal; 

 que sea en ocasión de proteger el interés vital del interesado, y; 

 cuando se trata de la ejecución de una actividad en interés legítimo 

del responsable del tratamiento.  

 

 América del Norte tiene un sistema legal de protección de datos, 

más centralizado a la privacidad individual, derecho que ha 

alcanzado un importante nivel de desarrollo en tanto en 

Latinoamérica se han producido avances importantes en cuanto a la 

institucionalización de esta protección. 

 

 La normativa argentina. 

En Argentina la protección de la intimidad y el honor de las personas deviene 

de lo prescripto en el articulo 19 de la Constitución Nacional en sus dos aspectos, 

en un primer párrafo el derecho a la intimidad y en el segundo el principio de 

legalidad. 

De ese derecho deviene la garantía de Hábeas Data que fuera incorporada 

por la reforma constitucional de 1994 en el tercer párrafo del artículo 43 de la 

Constitución Nacional, en estos términos: 
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“...Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de 

los datos a ella referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de 

datos públicos, o los privados destinados a proveer informes, y en caso de 

falsedad o discriminación, para exigir la supresión, la rectificación, confidencialidad 

o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de 

información periodística”. 

Ahora bien, el actual tema en estudio será la generalizada toma de datos e 

imágenes sin mediar consentimiento mediante aeronaves tripuladas a distancia 

(drones), y su archivo en una base de datos digital no registrada en legal forma, -

go pro-  es decir sin acuerdo con la ley 25.326.  

El sistema de la citada ley 25.326, tiene por objeto  la  protección integral de 

los datos personales98 asentados en archivos, registros, bancos de datos, u otros  

medios  técnicos  de  tratamiento de  datos, electrónicos o no,  sean  éstos 

públicos, o privados destinados a  dar informes, y su finalidad la de garantizar el 

derecho al honor y a la intimidad de las personas, así como también el acceso a la 

información que sobre  las  mismas  se  registre. Esta ley ha sido dictada por 

mandato de la modificación de la CN en el año 1994. 

Se determina entonces el derecho de acceso a la información de todo dato 

masivo de cualquier tipo contenido en archivo que debiera encontrase 

debidamente inscripto en períodos anuales, entendiéndose por tales todo archivo, 

registro, base o banco de datos público, y privado destinado a proporcionar 

informes, inclusive aquellos de particulares que formen archivos, registros o 

bancos de datos que no sean para un uso exclusivamente personal. 

Su uso indebido al esquema positivo implicará una infracción y la supresión 

de la afectación, art. 1770 Código Civil y Comercial99 que regula los derechos de 

                                                 
98

 Datos personales: es la información de cualquier tipo referida a personas físicas o de existencia 
ideal determinadas o determinables. 
99

 Código Civil y Comercial. Art.1770: El que arbitrariamente se entromete en la vida ajena y 
publica retratos, difunde correspondencia, mortifica a otros en sus costumbres o sentimientos, o 
perturba de cualquier modo su intimidad, debe ser obligado a cesar en tales actividades, si antes 
no cesaron, y a pagar una indemnización que debe fijar el juez, de acuerdo con las circunstancias. 
Además, a pedido del agraviado, puede ordenarse la publicación de la sentencia en un diario o periódico del 
lugar, si esta medida es procedente para una adecuada reparación.  
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las personas a no ser violadas en su privacidad y honor.  La difusión de datos se 

entiende cualquier modo de invasión de la intimidad en forma inadecuada. 

Entonces concluímos que la normativa protectiva no es nueva ni se modifica 

con la aparición de los drones sino que es un derecho amparado por el art. 19 de 

la Constitución Nacional100. Este plexo se integra también con el art. 12 de la 

Declaración Universal de los Derechos Humanos101 y haciendo operativos estos 

derechos el art. 43 de la CN102 prevé el Habeas Data. 

A nivel reglamentario el decreto 1558/2001 lo hace respecto de la ley 25.326 

y fija el concepto de archivos, registros, bases o bancos de datos privados 

destinados a dar informes, diciendo que son  aquellos que exceden el uso 

exclusivamente personal y los que tienen como finalidad la cesión o transferencia 

de datos personales, sea que circule el informe o la información producida de 

forma onerosa o gratuita. 

Este decreto prevé un régimen regulatorio de naturaleza penal, que impone 

sanciones por incumplir la norma tanto pecuniarias como de clausura de base de 

datos en inhabilitaciones futuras. 

Es tan amplio el espectro abarcado que solo quedan fuera las agendas 

personales de las personas físicas concluyendo en una norma que luego de diez 

años de vigencia con casi nulo acatamiento por los destinatarios de la ley  

evidenciado en el escaso registro de bases de datos en la Dirección Nacional de 

Protección de Datos Personales. Este es otro caso en donde la complejidad 

administrativa y burocrática ha hecho  muy difícil el registro. 

Ahora bien, la acción coercitiva del Estado en pos del cumplimiento de sus 

leyes se ejerce en este caso mediante el marco reglamentario del Art. 31 de la ley 

25.326 cuyo  procedimiento es previsto en el  Decreto 1160/2010 contra los 
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 CN art. 19: “Las acciones privadas de los hombres que de ningún modo ofendan al orden y a la moral 
pública, ni perjudiquen a un tercero, están sólo reservadas a Dios, y exentas de la autoridad de los 
magistrados. Ningún habitante de la Nación será obligado a hacer lo que no manda la ley, ni privado de lo que 
ella no prohíbe”. 
101

 DUDH, art. 12 : Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su domicilio o su 
correspondencia, ni de ataques a su honra o su reputación. Todo persona tiene derecho a la protección de la 
ley contra tales injerencias o ataques.  
102

 CN art. 43: Toda persona podrá interponer esta acción para tomar conocimiento de los datos a ella 
referidos y de su finalidad, que consten en registros o bancos de datos públicos, o los privados destinados a 
proveer informes, y en caso de falsedad o discriminación, para exigir la supresión, la rectificación, 
confidencialidad o actualización de aquellos. No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información 
periodística . 
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titulares de las bases de datos. Otro peligro se cierne entonces sobre la 

privacidad, y es que el ente regulador acceda al contenido, extremo que por otra 

vía no podría. 

 La norma específica aplicable al tema que nos ocupa es la Disposición 

20/2015 Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Reglamenta  las 

‘‘Condiciones de Licitud para la Recolección de Datos Personales a través de 

VANTs o drones”, salvo los tomados al solo efecto recreativo y sin la finalidad de 

capturar datos personales de terceros. 

Lo más restrictivo de la normativa argentina lo encontramos en el artículo 3 

del Anexo I de la Disposición 20/2015 en tanto dispone como obligatoria la 

registración de todas aquellas bases de datos de contenido audiovisual que se 

encuentran colectadas en ámbitos que excedan al privado de quien las ha 

producido y hayan sido obtenidas mediante el uso de un VANT.103  

De esta forma, salvo algunas excepciones, como consecuencia de haber 

sido tomados con la ayuda de este medio de navegación aérea, los datos 

colectados por cámaras fotográficas y las videofilmadoras pasan a ser archivos 

sujetos a registración y los datos allí contenidos obligatoriamente deberán tener 

consentimiento del dueño de la imagen para poder ser lícitos. 

La Disposición 20/2015 no se detiene en la necesidad de registración de las 

bases de datos o archivos que contengan información de terceros que no sea de 

uso exclusivo y privado de su titular. También dispone las condiciones que debe 

cumplir la captura de imágenes mediante VANT´s. La Disposición establece que 

deberá realizarse con el consentimiento de la persona filmada, remitiendo a lo 

previsto en los artículos 5 y 6 de la ley 25.326.  
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 Artículo 3: Deberán inscribirse en el REGISTRO NACIONAL DE BASES DE DATOS 
dependiente de esta DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, 
todas aquellas bases de datos en las que se almacenen datos personales recabados mediante los 
VANTs o drones en los términos previstos por las Disposiciones DNPDP Nros. 2 del 14 de febrero 
de 2005, 3 del 4 de abril de 2005 y 10 del 18 de setiembre de 2006. Asimismo, al inscribirse, 
deberán denunciar, respecto de los VANTs o drones, sus finalidades y capacidades técnicas de los 
dispositivos de recolección de datos personales y adjuntar el manual de tratamiento de datos 
personales previsto en el artículo precedente.” 

 



 

 

102 

 

En tal sentido, el Artículo 5 indica que el tratamiento de datos personales es 

ilícito cuando el titular no hubiere prestado su consentimiento libre, expreso e 

informado, el que deberá constar por escrito, o por otro medio que permita se le 

equipare, de acuerdo a las circunstancias. El referido consentimiento prestado con 

otras declaraciones, deberá figurar en forma expresa y destacada, previa 

notificación al propietario de los datos de la información descripta en el Artículo 6 

de la ley. 

No obstante no será necesario el permiso de aquellas personas cuya 

imagen o voz haya sido capturada por un VANT cuando los datos se recolecten 

con motivo de la realización de un evento privado en los que el registro audiovisual 

responda a usos y costumbres establecidos (casamientos, cumpleaños y otras 

fiestas). Ello, mientras lo que haya sido capturado de forma audiovisual no 

represente una violación a la intimidad debido a estar capturada en circunstancias 

fuera del propio ámbito festivo en el que se esté desarrollando. 

 La normativa refiere puntualmente a una “intromisión desproporcionada en 

la privacidad del titular del datos” lo cual nos lleva a la reflexión respecto a si una 

imagen capturada en un aparte del lugar central donde se está desarrollando el 

evento puede a llegar a ser ilegal. Deberá evaluarse en el caso el alcance del 

término “intromisión desproporcionada”. Ante estas circunstancias la actividad de 

los denominados “Paparazzi” se encuentra en riesgo de ser considerada ilícita en 

cualquier circunstancia. 

Entendemos que la normativa exige en muchos casos lo que se llama la 

““difuminación” de la imagen de modo que no permita identificar a persona alguna,  

inclusive en los lugares públicos, en donde entendemos no hay violación de la 

intimidad concreta, en tanto una persona se ha expuesto fuera de su ámbito 
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privado, salvo que sean personas de imagen pública.  Art. 12 Declaración 

Universal Derechos Humanos104. 

Alcanzarán entonces  a todos los actos previstos en la normativa general, 

es decir las actividades de recolección de datos personales que contengan 

material fotográfico, fílmico, sonoro o de cualquier otra naturaleza, en formato 

digital, realizadas mediante VANTs o drones, para su almacenamiento en 

dispositivos o cualquier otro tratamiento posterior, en los términos de la Ley N° 

25.326. 

La cuestión será que se tomaran los datos, fotos, filmaciones o cualquier otro 

tipo de documento digital con fines recreativos en playa, ruta, calle etc. y cuando 

se captan las mismas sin el consentimiento, ya se convierte lo recreativo en ilícito. 

O se logra el consentimiento o se eliminan las imágenes. Si se filma a personas 

sin consentimiento y se sube a facebook sin consentimiento se está cometiendo 

un ilícito porque falta el registro de la base de datos y ese consentimiento. 

¿Qué pasa si alguien está exponiendo su intimidad al tomar sol en una 

plaza? La respuesta será que no se viola la intimidad que no fue resguardada. 

El consentimiento debe ser por escrito e indicar los detalles de la finalidad del 

uso de la imagen, datos del responsable, y del que autoriza etc. todo conforme art. 

6 de la ley 25.326- 

No es requerido el consentimiento en actos públicos, políticos fechas patrias 

etc. tampoco en actos privados con acceso público el que solo hay que informar 

qué se va a filmar. Tampoco lo serán las tómas dentro de un predio propio sin 

invadir el espacio de uso público o de terceros fuera del perímetro, o en 

catástrofes, emergencias, siniestros etc. 

Quien use un VANT dentro de una propiedad privada tampoco necesitará 

permiso para registrar imágenes. De todas formas se recomienda la restricción 

máxima de la recolección de datos. Al mismo tiempo se dispone que el 
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 Artículo 12: “Nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, ni su familia, ni 
cualquier entidad, ni de ataques a su honra o su reputación. Toda persona tiene derecho a la 
protección de la ley contra tales injerencias o ataques”. 
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Responsable del tratamiento deberá prever mecanismos razonables para que los 

asistentes se informen de que pueden ser captados por una VANT. 

 Sin embargo, cuando se trate de un espacio de ingreso habitual de público, 

se deberá informar sobre el uso de VANT´s para filmar. La distinción se encuentra 

dada entre la utilización en la propiedad privada de uso exclusivo y la que se 

desarrolle en una propiedad privada pero de acceso público, como podría ser un 

club o una centro de salud.  

En los términos del artículo 6° de la Ley N° 25.326 el Responsable del 

tratamiento  deberá indicar: a) La finalidad para la que serán tratados y quiénes 

pueden ser sus destinatarios o clase de destinatarios; b) La existencia del archivo, 

registro, banco de datos, electrónico o de cualquier otro tipo, de que se trate y la 

identidad y domicilio de su responsable; c) El carácter obligatorio o facultativo de 

las respuestas al cuestionario que se le proponga, en especial en cuanto a los 

datos referidos en el artículo siguiente; d) Las consecuencias de proporcionar los 

datos, de la negativa a hacerlo o de la inexactitud de los mismos; e) La posibilidad 

del interesado de ejercer los derechos de acceso, rectificación y supresión de los 

datos. 

Las condiciones de licitud y mantenimiento de la privacidad estará dada por 

el respeto del principio de confidencialidad y de las obligaciones derivadas de los 

derechos del titular del dato previstos en el Art.14 (acceso a la información), Art.15 

(contenido de la información) y Art.16 (actualización, rectificación y supresión de 

los datos) de la Ley N° 25.326. La clara excepción está dada por el uso de drones 

por el Estado Nacional, pero la norma se queda allí y no menciona a los Estados 

Provinciales y Municipales que lo deberían pedir.   

Pero se complejiza la norma al exigir al explotador de un drone contar con un 

manual o política de tratamiento de datos personales y privacidad que deberá 

contener al menos la siguiente información: finalidad de la recolección, referencia 

de los lugares, fechas y horarios en los que se prevé que operarán los VANTs, 

plazo de conservación de los datos, tecnologías a utilizar para la disociación de los 
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datos, los mecanismos técnicos de seguridad y confidencialidad previstos, y 

medidas dispuestas para el cumplimiento de las obligaciones emergentes de los 

derechos del titular del dato. 

Deben ser previstos los mecanismos técnicos de seguridad contemplados 

por la Disposición DNPDP N° 11, cuyo objeto es evitar su adulteración, pérdida, 

consulta o tratamiento no autorizado y que permitan detectar desviaciones, 

intencionales o no, de información, ya sea que los riesgos provengan de la acción 

humana o del medio técnico utilizado. Los niveles serán categorizados como bajo, 

de uso empresario, y medio y  crítico, vinculado a los servicios públicos. 

Es evidente que la CN en su art. 14 reconoce el derecho de trabajar en una 

industria lícita, de navegar y transitar, pero como los derechos no son absolutos y 

se reglamenta su ejercicio, y en consecuencia el uso profesional de drones deben 

ejercerse resguardando dos aspectos: la seguridad pública y la intimidad. 

La utilización meramente recreativa 

La Disposición da un tratamiento particular al registro de imágenes durante 

el uso recreativo de un VANT. El artículo 5° de la Disposición 20/2015: “no se 

aplicarán las disposiciones de la presente reglamentación cuando se utilicen 

VANT´s o drones con fines exclusivamente recreativos y sin la finalidad de 

capturar datos personales de terceros”. Para estos casos, sin embargo, la norma 

dicta una serie de “recomendaciones que deberán adoptarse” las que se 

encuentran desarrolladas en su Anexo II. 

En estas recomendaciones se indica que “el uso recreativo de VANT´s o 

drones deberá hacerse teniendo en consideración las implicancias que tiene su 

uso sobre la privacidad de las personas, debiendo dar un uso prudencial al mismo, 

evitando la observación, entrometimiento o molestia en la vida y actividades de 

terceros”, señala la nueva norma. 

Si durante el uso recreativo de un VANT incidentalmente se recolectase 

información de carácter personal y el titular del dato se manifiesta en contra, el 

operador del VANT deberá tomar los recaudos necesarios para evitar dicha 
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recolección, y en caso de haber ya recolectado las imágenes, deberá eliminarlas. 

En este punto, la disposición aclara que esto vale aún en espacios públicos. Aquí 

la duda está en cómo obtener la conformidad y si ante la falta de esta, aquel que 

solamente usa la información para uso exclusivo personal debe eliminarla de 

todas formas. En este último caso, no se aprecia cuál sería el bien jurídico 

tutelado.  

A la vez, el operador del VANT deberá evitar acceder a lugares que 

impliquen un riesgo para la intimidad de las personas, como ser ventanas, 

jardines, terrazas o cualquier otro espacio de una propiedad privada cuyo acceso 

no le fuere previamente autorizado. 

También deberá tenerse especial cuidado de no recolectar datos íntimos o 

de carácter sensible (aquellos que revelan origen racial y étnico, opiniones 

políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e 

información referente a la salud o a la vida sexual). “Por esta razón –dice la 

norma–, deberá evitarse la captura de información personal mediante el VANT o 

dron en establecimientos de la salud, lugares de culto, manifestaciones políticas o 

sindicales, y en aquellos lugares donde se pueda presumir la preferencia sexual 

de las personas, entre otros”.105 

El uso para fines científicos y similares 

Por otra parte, la disposición establece que cuando se recolecten datos con 

VANT´s para fines científicos, cartográficos, sobre recursos naturales, medio 

ambiente o actividades análogas que no tengan por objeto la recolección de datos 

personales, pero que por razones técnicas, dicha recolección no pueda evitarse, 

se deberá aplicar sobre dichos datos personales en el más breve lapso que las 
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 PIROVANO Pablo,  “Aspectos constructivos operativos y jurídicos de la aviación tripulada 

a distancia”,  Capitulo 9  www.cedaeonline.com.ar consultado en dic 2016 
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reglas del arte lo permitan una “técnica de disociación definitiva”, por ejemplo, la 

“difuminación” de la imagen de modo que no permita identificar a persona alguna. 

Ante  tanto rigor nos preguntamos ¿qué se ha entendido en doctrina y 

jurisprudencia por intimidad? La respuesta la da una definición del Dr. Santos 

Cifuentes106 que dice: “El derecho a la intimidad es el derecho personalísimo que 

permite sustraer a la persona de la publicidad o de otras turbaciones a la vida 

privada, el cual está limitado por las necesidades sociales y los intereses 

públicos”, y la doctrina de la CSJN dice a respecto que: “la autonomía individual 

está integrada por sentimientos, hábitos, costumbres, relaciones familiares, 

posición económica, creencias religiosas, salud mental y física y todos los hechos 

y datos que integran el estilo de vida de una persona que la comunidad considera 

reservadas al individuo y cuyo conocimiento o divulgación significa un peligro para 

la intimidad”.  

Luego de todas estas restricciones nos preguntamos ¿La ley de datos personales  

es una norma eficiente o no? 
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 CIFUENTES, SANTOS: Derechos Personalísimos. P. 852 nota 12, Buenos Aires 1979.  
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Capítulo 6: Las acciones para la aceptación general del nuevo sistema de 

aviación. 

 

La Convención de Riga de marzo de 2015, en uno de los principios de la 

declaración final exhortó a la Comunidad aeronáutica a ejercer acciones 

tendientes a la aceptación general de los vuelos tripulados a distancia. 

Dos eran y siguen siendo los principales inconvenientes a superar: los 

niveles de seguridad operacional –Safety-  que presenta esta aviación respecto de 

la convencional, y el peligro de invasión a la privacidad. 

En cuanto a lo primero, el gradualismo operativo impuesto uniformemente 

por todas las normas operativas de RPAs y su generalizada utilización, aunque 

con expresas restricciones, han puesto en la vidriera a esta aviación que está 

haciendo trabajos en forma muy eficiente y económica. 

Las redes sociales, en especial en youtube,  suben a diario videos en donde 

muestran a los “drones” en tareas humanitarias, llevando un salvavidas desde la 

costa adelantándose eficientemente a la llegada del rescatista, trasladando un 

desfibrilador en una ciudad Belga con entre edificios y con tránsito muy 

congestionado, haciendo tareas letales en la central atómica de Fujijima Japón, 

rescate en avalanchas de nieve por los drones llamados “San Bernardo”, y 

haciendo delibery residenciales en muy pocos países que lo permiten. 

Todo ello ha llevado a dejar de asimilar al drone a un uso militar o de 

espionaje y su controvertida imagen, y hoy ya se lo considera una ayuda y 

herramienta de trabajo casi insustituible. 
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Tan importante ha sido la subliminal tarea que tiene su inicio en Riga en 

marzo de 2015 que en el imaginario colectivo la aviación tripulada a distancia ya 

goza de un simpático acogimiento. 

Nótese que en diciembre de 2015, la OACI ha viralizado como su saludo 

navideño en youtube el video de un trineo que se desplaza flotando en el espacio 

aéreo inferior y va esquivando drones. Le sigue una segunda parte instructiva que 

se titula “Vuele su dron con responsabilidad”, y hace un breve simulacro de las 

maniobras más elementales dirigidas hacia los UAS clase open, o pequeños o 

micro.(link) 

También siguen contribuyendo a ello, las asociaciones civiles de drones que 

han nacido en todos los países, en Argentina ARPAS, ONG que está dando 

seminarios y cursos instructivos en cuanto a los usos variados de estas aeronaves 

destacando su precisión y bajo costo operativo. Una nueva en formación será 

ADVANT. 

En España AERPAS107 que como casi todas realizan una función 

esclarecedora desde su sitio web a partir de un cuestionario de preguntas 

frecuentes responde en forma sencilla y comprensible. Dada la uniformidad del 

derecho aeronáutico por los principios bajados y observados a partir del Manual 

de Rpas 2015 OACI y de Normativa Europea de EASA sus respuestas son 

aplicables prácticamente en forma global con muy pocas diferencias.  

Es interesante transcribir, a modo de ejemplo ilustrativo, las 11 preguntas 

más comunes y sus respuestas por AERPAS como ejemplo de la gran tarea por la  

aceptación general de la nueva aviación. En cada respuesta haremos un breve 

paralelo con la normativa argentina.  

1-En que se puede utilizar un dron en España? 

Actualmente se pueden utilizar drones para realización de trabajos aéreos como 

son: 

 actividades de investigación y desarrollo; 

                                                 
107

 AERPAS: Asociación Española de RPAS. 



 

 

111 

 

 tratamientos aéreos, fitosanitarios y otros que supongan esparcir sustancias 

en el suelo o la atmósfera, incluyendo actividades de lanzamiento de 

productos para extinción de incendios; 

 levantamientos aéreos; 

 observación y vigilancia aérea incluyendo filmación y actividades de 

vigilancia de incendios forestales; 

 publicidad aérea, emisiones de radio y TV, 

 operaciones de emergencia, búsqueda y salvamento; 

 y otro tipo de trabajos especiales no incluidos en la lista anterior. 

 En Argentina la normativa es similar. ANAC 527/2015 art 1. 

2- Se puede grabar casamiento eventos etc? 

Esta primera regulación temporal española permite el uso de drones, sobre 

zonas no habitadas y por ahora no está permitido el uso en ciudades o sobre 

aglomeraciones de personas al aire libre, como pueden ser parques de ciudades, 

playas llenas de gente, campos de fútbol., etc. Por lo que, en el caso de películas, 

se podrán usar siempre que no sea en zonas urbanas. Las manifestaciones, 

fiestas o conciertos por ahora no será posible grabarlos con drones, excepto que 

tengan lugar en recintos completamente cerrados (incluyendo el techo). 

 En Argentina la normativa es similar. ANAC 527/2015 art 1. 

3- Se puede utilizar en estadio cerrado con techo? 

 

Los recintos completamente cerrados (un pabellón industrial o deportivo, un 

centro de convenciones, un domicilio particular, etc.) no están sujetos a la 

jurisdicción de AESA, al no formar parte del espacio aéreo. Los titulares de esos 

recintos pueden decidir si autorizan el vuelo de drones en su interior y en qué 

condiciones. Un estadio de fútbol no tiene la consideración de recinto cerrado, a 

menos que su cubierta cubra la totalidad de su superficie, sin abertura ninguna. 

 En Argentina la normativa es similar. ANAC 527/2015 art 29. 
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4- ¿Se permite grabar exteriores? 

La nueva normativa permite para una aeronave de hasta 25 Kg, grabar en 

exteriores, pero ha de hacerse de día y en condiciones meteorológicas visuales, 

en zonas fuera de aglomeraciones de edificios en ciudades, pueblos o lugares 

habitados o de reuniones de personas al aire libre, en espacio aéreo no 

controlado, dentro del alcance visual del piloto, a una distancia de éste no mayor 

de 500 m. y a una altura sobre el terreno no mayor de 400 pies (es decir, como 

máximo 120 m. sobre el terreno). 

 En Argentina idem salvo que no tiene la limitación del peso de 25 kg. ANAC 

527/2015 art 3 pues lo podrá hacer cualquier tamaño de vehiculo. 

 

5- Como se consigue habilitación de vuelo de drones?  

Para conseguir la habilitación como operador de drones para realizar este 

tipo de trabajos el régimen establecido es de comunicación previa y declaración 

responsable, por lo que no es necesario un permiso o autorización, tan solo un 

acuse de recibo una vez que presente en el Registro de AESA la declaración 

responsable junto con la documentación exigida, cuyo acuse de recibo le habilitará 

como operador de drones. 

Independientemente de estar habilitado como operador de drones es 

necesario recordar que para la realización de fotografías o filmaciones con 

cualquier tipo de aeronaves, tripuladas o no, es necesario obtener una 

autorización específica de AESA, para ese tipo de actividad, en virtud de una 

Orden de Presidencia del Gobierno de 14 de Marzo de 1957. 

La información e instrucciones al respecto pueden encontrarse en: 

Procedimiento para la obtención de permisos de vuelo de trabajos aéreos. 

 En Argentina la habilitación de un operador de drones es más 

compleja  y supera a una simple declaración. ANAC 527/2015 art 5 y 

32. 
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6- Cuales son las exigencias para habilitar a un piloto de drones? 

Todos los pilotos de drones, indistintamente del tamaño de la aeronave, 

deberán acreditar una serie de requisitos:  

En primer lugar, acreditar que posee los conocimientos teóricos necesarios 

para obtener una licencia de piloto, lo que se puede hacer de tres formas: 

a) Tener o haber tenido (en los últimos 5 años) una licencia de piloto (cualquier 

licencia, incluyendo la de planeador, globo o ultraligero), 

b) Demostrar de forma fehaciente que disponen de los conocimientos teóricos 

para obtenerla (por medio certificado de conocimientos teóricos emitido por una 

organización de formación aprobada por AESA, ATO,  

c) En el caso de que esos conocimientos correspondan a una licencia de piloto de 

ultraligero, mediante un certificado individual como APTO tras realizar el 

correspondiente examen oficial de conocimientos teóricos),  

d) Si el peso máximo al despegue no es superior a 25 Kg,  por medio de un 

certificado básico o avanzado emitido por una organización de formación 

aprobada (ATO) tras superar un curso al efecto. 

 En Argentina ya nos hemos referido in extenso al tema habilitación de 

pilotos Capítulo 3. 

 

7- Requisitos para empresa operadora de drones. 

Indistintamente del tamaño de la aeronave tripulada por control remoto, todos 

los operadores de drones deberán cumplir los siguientes requisitos: 

 Disponer de la documentación sobre la caracterización de la aeronave 

(configuración, características y prestaciones). 

 Contar con un Manual de operaciones en el que establezca los 

procedimientos de la operación (por ejemplo, criterios para designar las 

zonas de despegue y aterrizaje, de condiciones meteorológicas para poder 

volar, gestión del combustible o energía, etc.). 
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 Haber realizado un estudio aeronáutico de seguridad de la operación. 

 Establecer un programa de mantenimiento de la aeronave conforme a las 

recomendaciones del fabricante. 

 Tener un piloto que cumple los requisitos establecidos. 

 Disponer de un seguro conforme a la normativa vigente. 

 Adoptar las medidas adecuadas para que la aeronave no sufra actos de 

interferencia ilícita durante las operaciones, incluyendo interferencias 

deliberadas al enlace de radio y acceso no autorizado a la estación de 

control, durante el vuelo, o a la ubicación donde se almacene la aeronave 

cuando no se esté utilizando. 

 Garantizar que la operación se realice a una distancia mínima de 8 

kilómetros de cualquier aeropuerto o aeródromo, o de 15 si en él se puede 

operar en vuelo instrumental, o caso contrario haberse puesto de acuerdo 

con el mismo. 

Sin embargo, los operadores de aeronaves de hasta 25 kilos de peso 

máximo al despegue no necesitan solicitar una autorización para poder operar, 

únicamente tienen que presentar en AESA una comunicación previa y declaración 

responsable conforme su aeronave cumple todas esas exigencias, junto con la 

documentación que lo acredite. 

Esa comunicación previa y declaración responsable habrán de presentarse a 

AESA con una antelación mínima de 5 días antes del inicio previsto de la 

operación. AESA facilitará al interesado un acuse de recibo que servirá para 

acreditar ante terceros que el interesado está legalmente habilitado para realizar 

esa actividad. 

Cualquier modificación que se produzca también deberá ser notificada a 

AESA con una antelación mínima de 5 días, presentando la documentación 

original que haya sido modificada junto con declaración responsable que cubra las 

modificaciones introducidas. 

Los operadores de aeronaves de más de 25 Kg deberán presentar la misma 

documentación junto con la declaración responsable, pero están sujetos a que 



 

 

115 

 

AESA emita su autorización (una vez que haya revisado la documentación y la 

haya encontrado conforme) para poder iniciar su actividad. 

 En Argentina es similar con las diferencias de restricciones operativas 

que marca la normativa local ANAC527/2015 arts. 7 a 12. 

 

8) Que seguros y tipo cobertura se debe tener para operar? 

Para poder realizar trabajos aéreos, vuelos de prueba y vuelos especiales 

con un drone es necesario un seguro de responsabilidad civil frente a terceros por 

cada aparato.  

 En Argentina, será similar con una cobertura que nunca será inferior a 

lo previsto por el art. 160 del Código Aeronáutico. ANAC 527/2015 art 

13.  La aprobación de la póliza tipo por la Superintendencia de 

Seguros de la Nación fue publicada en el Boletín Oficial, el día 

26/12/2016 Resolución SSN 40250.  

8.1 Tipo de seguro: 

Para poder realizar actividades aéreas de trabajos técnicos o científicos así 

como vuelos especiales por aeronaves civiles pilotadas por control remoto se 

exige una póliza de seguro u otra garantía financiera que cubra la responsabilidad 

civil frente a terceros por daños que puedan surgir durante y por causa de la 

ejecución del vuelo108. 

 

Cada aeronave civil pilotada por control remoto deberá estar asegurada, por 

lo que el seguro debe estar asociado a una matrícula o para el caso de MTOM 

inferior a 25 Kg a una marca, modelo y nº de serie. Por otra parte, al tener un 

ámbito de aplicación específico se deben asegurar  los riesgos de cada una de las 

actividades que vayan a realizarse. 
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 Ley 48 de navegación art. 11 b. España. Cualquier máquina pilotada por control remoto que 
pueda sustentarse en la atmósfera por reacciones del aire, que no sean las reacciones del mismo 
contra la superficie de la tierra. 
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En el caso de tener varias aeronaves pilotadas por control remoto, cada una 

de ellas deberá estar asegurada, ya sea en la misma póliza (póliza en conjunto) o 

en distintas pólizas. 

 En Argentina nada está previsto más que el límite mínimo de 

cobertura del art. 160 Cod. Aeron. pero entendemos que deberá 

adecuarse al tipo de operación y equipo de vuelo a utilizar. 

8.2 Límites de cobertura: 

Los límites de cobertura dependerán de la masa máxima al despegue. El 

Real Decreto 37/2001 de 19 de enero establece los límites mínimos del seguro de 

daños a terceros para el caso de las aeronaves civiles pilotadas por control remoto 

de MTOM inferior a 20Kg y el Reglamento (CE) n.º 785/2004 del Parlamento 

Europeo y del Consejo, de 21 de abril de 2004, sobre los requisitos de seguro de 

las compañías aéreas y operadores aéreos a las de MTOM superior a 20Kg. 

 

En Argentina, nos remitimos a las aclaraciones anteriores, siendo la 

adecuación de la cobertura por riesgo de la operación un área de vacancia legal. 

9 - ¿Qué requisitos de identificación debe cumplir un drone para poder volar 

legalmente? 

Todos los drones, sin excepción, deben llevar fijada en su estructura 

una placa de identificación en la que deberá constar, de forma legible y a simple 

vista, la identificación de la aeronave, mediante la designación específica, número 

de serie si es el caso, nombre de la empresa operadora y los datos para contactar 

con la misma. 

Además, los que pesen más de 25kg al despegue deben estar inscritos en el 

Registro de Matrícula de Aeronaves de AESA y disponer de certificado de 

Aeronavegabilidad. Los que pesen menos, no tendrán que cumplir estos dos 

requisitos. 
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 En Argentina, la identificación está prevista en forma similar en el art.-. de la 

ANAC 527/2015 art. 31. 

I0-  ¿Qué condiciones y limitaciones tiene un dron de hasta 25 kilos para poder 

realizar trabajos aéreos? 

 Placa de identificación 

 Piloto autorizado 

 Operar en zonas no pobladas y en espacio aéreo no controlado 

 Tendrán que volar dentro del alcance visual del piloto y a una distancia de 

este no mayor de 500 metros y sin superar los 120 metros de altura. 

 

 En Argentina la norma es similar pero el límite es de 10kg.   

 11- ¿Qué condiciones tiene que cumplir un centro de formación para emitir los 

certificados básico y avanzado a los pilotos de drones?¿Quién los autoriza? 

Podrá emitir un “certificado básico” o “certificado avanzado” para los 

conocimientos teóricos para el pilotaje de aeronaves pilotadas por control remoto 

será: “una organización de formación aprobada, conforme al anexo VII del 

Reglamento (UE) n.º 1178/2011, de la Comisión, de 3 de noviembre de 2011, por 

el que se establecen requisitos técnicos y procedimientos administrativos 

relacionados con el personal de vuelo de la aviación civil”. En Argentina solo la 

ANAC. 

Por consiguiente, para que la formación que pretenden impartir pueda ser 

reconocida, han de obtener de AESA la aprobación como organización de 

formación (ATO, por sus siglas en inglés de “approved training organisation”) 

conforme a ese Reglamento de la Comisión Europea. 

Las solicitudes para obtener la aprobación como ATO las tramita la División 

de Licencias al Personal de Vuelo de la Dirección de Seguridad de Aeronaves de 
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AESA. La información al respecto la puede encontrar en: Procedimiento de 

Aprobación ATO109 

En Argentina será la ANAC mediante su Dirección de Licencias 

Aeronáuticas. ANAC 527/2015 art 32. 

Como conclusión de este capítulo  ha quedado en claro que tanto desde las 

organizaciones internacionales, los sistemas gubernamentales y las ONG, se 

brindan a diario concientización sobre esta nueva aviación. 
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http://www.seguridadaerea.gob.es/lang_castellano/prof_sector/pilotos/for/proc_aprob_ato/default.aspx 
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Unidad 7  Análisis normativo. Su evolución a nivel global. EUA y UE.  

 

 

- Introducción. 

 

Ya con los elementos de análisis entregados hasta aquí nos detendremos en 

el estudio de las regulaciones mundiales más importantes y que abarcan el mayor 

porcentaje de la aviación civil activa. Nos iremos acercando al aporte teórico a 

realizar en este trabajo, observando los caracteres fundamentales del derecho 

aeronáutico, tales la uniformidad, el internacionalismo, el reglamentarismo y el 

dinamismo basado en la evolución del hecho técnico de la aviación,  y en la 

evidencia empírica a nivel global. 

Efectuaremos un análisis crítico de las incipientes reglamentaciones de EUA 

y la UE salidas en 2016, para luego entrar en la regulación Argentina. 

Luego de ello, y como aporte teórico, propondremos nuestras bases para una 

nueva y moderna reglamentación aeronáutica nacional sobre aviación tripulada a 

distancia que integre el derecho aeronáutico con miras a llenar ese vacío, así 

como discernir qué normas de fondo hay que adaptar a la nueva aviación 

garantizando los  derechos fundamentales de los ciudadanos mediante estrictas y 

rigurosas normas sobre el uso de drones. 

Previo a entrar en el análisis normativo antedicho, nos parece interesante 

poner de resalto la importancia que los países cuenten con una normativa 

específica de aviación tripulada a distancia, y al efecto pondremos de ejemplo del 

caso español  en donde fue necesario el dictado de un decreto de necesidad y 

urgencia regulatorio de esta nueva aviación. 
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- La utilización por el Poder Ejecutivo Español de sus facultades legislativas 

en RPAS. 

Más allá del plano teórico del uso de las facultades legislativas del Poder 

Ejecutivo, y evidenciar que las mismas  tienen una finalidad práctica y funcional, 

nos referiremos a un caso que tiene que ver con normas de Derecho Aeronáutico, 

sin carácter político, en que el Poder Ejecutivo en uso de sus facultades 

legislativas, ha dictado normas de carácter urgente por el Ejecutivo Español, Real 

Decreto 8/2014 que habilita la operación de aeronaves sin piloto en el espacio 

aéreo español. 

El 5 de julio de 2014, entra en vigor el Real Decreto-ley 8/2014, de 

aprobación de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la 

eficiencia. 

A través de esta norma de urgencia se proporciona, entre otras,  una 

regulación provisional necesaria y muy reclamada por los operadores de “drones” 

o “aeronaves tripuladas a distancia”, vehículos que estaban viendo frenada la 

expansión por la ausencia de un marco regulatorio apropiado.110 

Recordemos aquí que las aeronaves no tripuladas (UAS)111 son sistemas 

completos para aeronaves diseñadas para volar sin piloto a bordo y comprende un 

conjunto de subsistemas entre los cuales está la aeronave, la estación de control, 

los subsistemas de lanzamiento, recuperación, soporte, de comunicación y el 

sistema de transporte. Estas aeronaves entran en el concepto de “aparatos o 

mecanismos que puedan circular en el espacio aéreo y que sean aptos para 

transportar personas o cosas”;112 y técnicamente cumplen con el requisito de la 
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 Art. 50 del Real Decreto 8/2014. 
111

 Unmanned Aircraft System  
112

 Art. 36 del Código Aeronáutico Argentino. 
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definición de la OACI113, en cuanto pueden sustentarse en la atmósfera por 

reacciones del aire y no del mismo contra la superficie de la tierra.114 

Su uso generalizado lo ha convertido en una adecuada herramienta para 

aplicaciones civiles aburridas, sucias o peligrosas, en general tareas que entrañan 

monotonía o peligro para el piloto de una aeronave tripulada. Su trabajo se centra 

en diversas aplicaciones comerciales, científicas y de seguridad, generalmente 

actividades de monitoreo, comunicaciones y formación de imágenes. 

Ya en claro el objeto de esta norma de urgencia, cuyas explicaciones in 

extenso están contenidas en el trabajo específico115, haremos una breve 

referencia a la norma española de emergencia, basándonos en el trabajo de María 

Jesús Guerrero Lebrón, catedrática de la Universidad de Sevilla.116 

El presupuesto para el dictado de este tipo de normas es la “extrema 

urgencia” en la toma de decisiones legislativas, y ello está fundado en la “... propia 

Exposición de Motivos de nuestro Real Decreto- ley, en Francia , en tan sólo dos 

años desde que entró en vigor la normativa existen más de 600 empresas 

dedicadas a operar estas aeronaves…” , y agrega, “...en España se lleva 

trabajando desde hace tiempo en dicha normativa, pero la necesidad de equiparar 

la industria  española con el resto de los países de nuestro entorno, para no restar 

competitividad al sector en nuestro país... han obligado al legislador a acelerar los 

trámites adoptando con carácter  transitorio la norma que aquí se comenta, y … 

recurrido al Real Decreto- ley como fórmula para adoptar la normativa, la cual, 
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 International Civil Aviation Organization. 
114

 Concepto de aeronave OACI. 
115

 VASSALLO CARLOS MARIA. Aeronaves sin Piloto (Drones) inédita, presentada en XXXVIII 
Jornadas de la Asociación Latinoamericana de Derecho Aeronáutico. (Málaga, España, 24 al 26 de 
septiembre de 2014). 
116

 GUERRERO LEBRÓN, La regulación transitoria de los operadores de aeronaves civiles 
pilotadas por control remoto. https://cedaeonline.com.ar/2014/09/10/la-regulacion-transitoria-de-los-
operadores-de-aeronaves-civiles-pilotadas-por-control-remoto/ consultado en dic 2016 

https://www.google.com.ar/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.icao.int%2F&ei=6cglVJWUEvb8sASg1YDwDA&usg=AFQjCNG8dkiYhcc28714BpVjwwGI7nytkA&sig2=PjBh-jTOmNCQs4z2YlWuPg&bvm=bv.76247554,d.cWc
http://cedaeonline.com.ar/2014/09/10/la-regulacion-transitoria-de-los-operadores-de-aeronaves-civiles-pilotadas-por-control-remoto/
http://cedaeonline.com.ar/2014/09/10/la-regulacion-transitoria-de-los-operadores-de-aeronaves-civiles-pilotadas-por-control-remoto/
https://cedaeonline.com.ar/2014/09/10/la-regulacion-transitoria-de-los-operadores-de-aeronaves-civiles-pilotadas-por-control-remoto/
https://cedaeonline.com.ar/2014/09/10/la-regulacion-transitoria-de-los-operadores-de-aeronaves-civiles-pilotadas-por-control-remoto/
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como se sabe, sólo puede usarse en casos de extraordinaria y urgente 

necesidad.”117 

Con el uso de esta normativa de excepción118, España se ha sumado 

recientemente  al grupo de Estados que ya cuentan con regulación de aeronaves 

no tripuladas para operar en su espacio aéreo, tales como República Checa, 

Francia, Irlanda, Italia, Suecia, Suiza y Reino Unido. 

Conforme lo previsto en la Constitución de España art. 82.1119, el Real 

Decreto Ley 8/2014 ha sido convalidado en el  Pleno del Congreso de los 

Diputados, en su sesión del día 10 de julio de 2014, acordando la convalidación 

del referido Real Decreto ley por 180 votos a favor, 123 en contra y una 

abstención. La convalidación del Real Decreto-ley fue publicada en el Boletín 

Oficial del Estado número 175, de 19 de julio de 2014 y por ende adquirió vigencia 

como norma definitiva. 

-¿Cómo está interviniendo la OACI en la uniformidad en el dictado de 

normas nacionales? 

Los RPAS representan una de las tecnologías con más rápido crecimiento en 

el mundo. Sus diseños y operaciones desafían a los Estados a integrar con 

seguridad y eficiencia a los RPAS en un espacio aéreo compartido con una 

industria de aviones tripulados altamente regulada y bien establecida. Los RPAS 

pueden volar cerca de aeródromos, del espacio aéreo controlado, áreas 

densamente pobladas o cerca de sitios sensibles que requiere cuidadosas y 

consideradas normas.  

                                                 
117

 GUERRERO LEBRÓN/CUERNO REJADO/MÁRQUEZ LOBILLO, “Aeronaves no tripuladas: 
estado de la legislación para realizar su integración en el espacio aéreo no segregado”, Revista de 
Derecho del transporte N° 12, págs. 63-106, esp. pág. 84 
118

 Real Decreto Ley 8 /2014. art. 50.2 de la citada norma dispone que “las aeronaves civiles 
pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue exceda de 25 kg. deben estar 
inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y disponer de certificado de aeronavegabilidad, 
quedando exentas del cumplimiento de tales requisitos las aeronaves civiles pilotadas por control 
remoto con un masa máxima al despegue igual o inferior.” 
119

 Art. 82.1 de la Constitución de España: “Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la 
potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 
anterior”. 
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Toolkit (kit de herramientas), el RPAS virtual de ICAO, se está ofreciendo a 

los reguladores como punto de partida a la hora de establecer las normas y 

orientación para operaciones domésticas mediante la presentación de las mejores 

prácticas mundiales, las lecciones aprendidas y las normas.   

Tanto si se utiliza como juguetes o como plataformas profesionales, el avión no 

tripulado, se  puede volar en una variedad de configuraciones utilizando cargas 

útiles y sensores que sirvan mejor a sus misiones. 

Los beneficios económicos son inmensos y evidentes para todos mientras 

que los beneficios sociales incluyen esfuerzos humanitarios: la búsqueda y 

rescate, extinción de incendios, la infraestructura y vigilancia e investigación de los 

cultivos y desarrollo. 

 

El Toolkit. Concepto y Contenido. 

 

Los controles a distancia son nuevos para la aviación y las Autoridades 

nacionales y los operadores de  RPAS pueden beneficiarse con la información 

contenida en el llamado Toolkit. (kit de herramientas). 

El Tooklit, fue diseñado para ser una ayuda al logro uniforme de los nuevos 

reglamentos de los RPAS de los Estados Parte de OACI.  Está basado en dar 

prioridad a las cuestiones de seguridad y privacidad y brinda indirectamente el 

apoyo a la industria.  

Analizaremos esta aplicación120 nacida en el seno de la OACI, organismo 

que marca el camino en todos los aspectos que debe contemplar una norma 

específica dictada por sus países miembros, siempre siguiendo el fiel 

cumplimiento de los caracteres del derecho aeronáutico y de la organización. 

Abramos entonces la caja de herramientas y analicemos su contenido a 

partir de las siguientes áreas y conceptos:  

 1- Seguridad Operacional a partir del tipo de trabajo aéreo, del equipo que se 

volará, del espacio aéreo a utilizar,  a partir de un enfoque basado en los riesgos 

de la operación. 

                                                 
120

 http://www4.icao.int/uastoolkit/home/about, consultado en dic 2016 

http://www4.icao.int/uastoolkit/home/about
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2- Uniformidad en las normativas, entre los Estados Miembros preparando los  

vuelos trasnacionales, en cuanto a certificaciones del equipo, licencias del 

personal, marcas de nacionalidad y registro, reglas de circulación aérea 

entendiéndose por tal altura, separación de aeropuertos y edificaciones, vuelo 

sobre poblaciones o gente ajena a la operación y  

 

3- Proporcionalidad en su aplicación. No importará que se use el mismo aparato, 

en una operación podrá ser calificada de muy riesgosa, específica de medio riesgo 

o bien de bajo riesgo en categoría open, y ello con independencia del peso de la 

parte del equipo que se desplaza por el espacio.  

 

-Primera herramienta para aplicar: 

 

Tipos de operaciones: 1- Aquellas cuyo fin es un esfuerzo de tipo humanitario, tal 

como rescates, salvamentos, lucha contra incendios, monitoreo entre otros. 2- 

Trabajo aéreo de todas las formas de captura fotográfica y de videos de vigilancia. 

3- Carga de líquidos o sustancias a ser descargadas en el trabajo aéreo, 

fumigaciones. 

 

-Segunda herramienta para aplicar: 

 

Tipo de avión que se utiliza: UA utiliza la gama, desde juguetes para el 

aficionado hasta  las que son herramientas para los usuarios profesionales con 

pesos que van desde las decenas de gramos a miles de kilogramos. 

*DJI, Parrot, por lo general 0.5kg-3kg en operaciones visuales.  (VLOS) . 

* Octócteros profesionales - que suelen oscilar entre 5kg-30kG  en operaciones  

visuales (VLOS)  y ampliado las operaciones de la  línea visual (EVLOS). 

*Aviones de ala fija -VLOS- de control remoto y aquellos cuyas operaciones van 

más allá de la línea visual (BVLOS). 

 

- Tercera herramienta de aplicación. Operaciones. 
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Donde se vuela: En Zonas de conflicto con la aviación tripulada: los UAs 

debe requerir permiso antes de la operación. 

Están prohibidas las operaciones UAS en Parques Nacionales o cerca de Bases 

Militares. 

 

Reglas de orientación. 

La autoridad de aviación civil es responsable de garantizar la seguridad de la 

aviación y proteger al público de los peligros de la aviación. Los operadores de 

aeronaves, ya sean tripulados o no tripulados, también son responsables de 

operar con seguridad. El rápido aumento de las UAS plantea nuevos desafíos que 

no se consideraron en los marcos normativos de la aviación histórica. Antes de 

diseñar cualquier marco regulatorio para las operaciones de UAS, el regulador 

debe entender y evaluar la situación normativa real de los UAS  en su Estado. 

 

La OACI, en esta caja de herramientas incluye una serie de preguntas 

habituales que se hace el legislador y que el Organismo contesta de la siguiente 

forma:   

 

 ¿Cuál será el detalle o la amplitud de las normativas de los Estados? 

El rápido crecimiento de la industria de la UAS ha dado lugar a desafíos 

significativos y múltiples para que los Estados cumplan su mandato y satisfagan 

las necesidades y expectativas de la industria. Tales desafíos incluyen: 

 Apoyar  las expectativas de la industria UAS. 

 Completar proyectos de regulación dentro de los plazos establecidos. 

 Apoyo al desarrollo de sitios de prueba para permitir la I + D con nuevas 

tecnologías. 

 Proporcionar materiales de capacitación en los eventos de los UAS 

para educar a los operadores.Avanzar la armonización a nivel 

internacional con los otros miembros. 

 Desarrollo de material de capacitación y orientación sobre las 

operaciones de la UAS- 
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 Mejorar las relaciones y los roles respectivos con otras agencias 

gubernamentales. 

 Involucrar a las autoridades de aplicación para fortalecer el 

cumplimiento con los organismos encargados en forma directa de hacer 

cumplir las normas de utilización de UAS. 

 

¿Qué deberá necesariamente contener una regulación nacional? 

El redactor debe identificar las principales áreas de preocupación y las 

regulaciones específicas que se pueden implementar de manera efectiva.  

La normativa de un Estado debe abarcar todas las operaciones de la UAS en 

el espacio aéreo nacional, de manera que el marco regulador de la UAS sea 

compatible con las regulaciones aeronáuticas vigentes, así como con las de otros 

sectores: 

 Espectro de frecuencia - Muchos Estados regulan las bandas de 

frecuencias que un producto puede utilizar; Esto incluiría para comando y 

control (C2). 

 Transporte de materiales peligrosos. 

 Derechos de propietarios de tierras / propietarios / normas de violación de 

propiedad. 

 Códigos Penales y Reglamentaciones infraccionales de naturaleza penal. 

 Seguridad del producto - UAS fabricado como juguete / dispositivo 

electrónico. 

 

¿Qué significa hacer una norma basada en riesgos? (SMS121)  

El  enfoque actual para calificar el riesgo de una operación ha dejado de ser 

el peso de despegue de la aeronave tripulada a distancia, y se centra en dos 

riesgos principales: el riesgo que una UAS cause la muerte a  personas o daños a 

la propiedad sobre la superficie y el riesgo de colisión entre una UAS y otro 

usuario del espacio aéreo en cualquier fase de vuelo. 

                                                 
121

 Safety management system. 
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Una evaluación del riesgo tendrá que tener en cuenta factores de 

complejidad operacional, incluyendo el tamaño de la aeronave, la ubicación, las 

altitudes, la clasificación del espacio aéreo donde se desarrolla el vuelo, la 

complejidad de la operación ya sean diurnas / nocturnas, tomando en cuenta las 

atenuaciones que puedan imponerse. Por ejemplo: 

- El tamaño de la UAS y las características físicas (masa y materiales) podrían 

influir en la probabilidad de que la aeronave pueda lesionar a las personas, dañar 

bienes o dañar a otra aeronave. Vg. mayores a 250 gramos de peso. 

- La proximidad a los aeródromos o el espacio aéreo restringido / segregado 

podría aumentar la probabilidad de una colisión con otros usuarios del espacio 

aéreo. 

-Las operaciones en áreas pobladas o congestionadas podrían aumentar la 

probabilidad de lesiones a personas y pérdida de control debido a interferencia de 

frecuencia, pérdida de señal GNSS u otros factores. 

-Las altitudes de operación y / o la clasificación del espacio aéreo podrían influir en 

la probabilidad de una colisión con otros usuarios del espacio aéreo. 

 

Las tareas de pilotaje complejas o entornos operativos complejos que 

podrían aumentar la probabilidad de un incidente o accidente. 

Las medidas de mitigación deben referir a la tecnología UAS (sistemas de 

pintura de visibilidad o luces estroboscópicas para la visibilidad), las competencias 

piloto a distancia, los procedimientos operativos o los requisitos del operador 

(SMS, manuales, etc.). 

 

Categorías de riesgos OACI. 

Se recomienda que, siempre las operaciones se realicen dentro de sus  

condiciones específicas de su categoría, pues las de bajo riesgo  pueden tener 

lugar sin autorización de la autoridad reguladora. 

A) Categoría de bajo riesgo. 

Con algunos ejemplos de estas operaciones tipificadas podrá determinarse el 

porqué de su bajo riesgo: 
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 Vuelos diurnos  y en  condiciones meteorológicas visuales (VMC). 

Solo podrán operar  VLOS. 

 Vuelos a distancia especificada reglamentariamente de personas, 

edificios y aeródromos. 

  Volar a una altura máxima especificada sobre el nivel del suelo 

(AGL). 

  Operaciones en el espacio aéreo segregado y no restringido. 

 La aeronave opera dentro de sus limitaciones de rendimiento 

específico, por ejemplo: masa, velocidad, techo, velocidad de 

ascenso, velocidad de descenso. 

 

B) Categoría de bajo riesgo regulada: 

Esta categoría de operaciones podría consistir, por ejemplo, en operaciones 

VLOS utilizando un UAS de bajo peso o bajo consumo con una capacidad de 

carga útil insignificante. 

 Es poco probable que las operaciones en esta categoría ocasionen una 

muerte o causen lesiones graves a las personas sobre el terreno y estarían 

sujetas a menos requisitos reglamentarios, aunque requieren algunas restricciones 

operacionales para proteger a otros usuarios del espacio aéreo, por ejemplo, 

restricciones de altitud. 

Los pilotos a distancia de esta categoría de operación deben contar con 

conocimientos básicos de aviación y el UAS puede estar sujeto a sencillos 

requisitos de identificación e información. 

 

C) Categoría de mayor riesgo regulada: 

Esta categoría de operaciones podrá consistir, por ejemplo, en operaciones 

VLOS que utilicen aeronaves más grandes y / o más pesadas, con mayor 

capacidad de carga útil y con el potencial de causar letalidad o lesiones a 

personas en el suelo u otros usuarios del espacio aéreo. 
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Se requerirán requisitos reglamentarios más estrictos, centrándose en  

limitaciones operacionales, tales como el establecimiento de restricciones del 

espacio aéreo, altitudes, velocidad aerodinámica, proximidad a los aeródromos y 

zonas congestionadas o pobladas. 

 Los pilotos a distancia deben tener conocimientos básicos de aviación y los 

UAS  estarán sujetos a requisitos sencillos de identificación e información. Esta 

categoría de operaciones podría incluir, con las debidas atenuaciones, las 

operaciones BVLOS en entornos más complejos, como en el espacio aéreo 

controlado, en áreas pobladas y en o cerca de aeródromos. Estas operaciones 

requerirían medidas significativas de mitigación del riesgo, por ejemplo: 

- los operadores deben tener una estructura de gestión adecuada para garantizar 

operaciones seguras o el Estado puede optar por emitir Certificados de Operador 

RPAS. 

- los pilotos a distancia pueden necesitar licencias, incluyendo completar 

exitosamente los requisitos de entrenamiento práctico, pasar las pruebas de 

conocimiento, exámen médico específico y cumplir con los requisitos de edad 

mínima. 

- los UAS utilizados en las mismas contaran con un mantenimiento  seguro para el 

vuelo y pueden estar sujetos a estándares de diseño u otras certificaciones de 

aeronavegabilidad. 

- la aeronave debe contar con Marca y el propietario con el Certificado de Registro 

del UAS. 

-las normas operativas exigibles a esta categoría de operaciones deberán ser 

detalladas y podrán ser extensas. 

 

Necesidad de contar con un proceso aprobado de certificación. 

 

¿Cuándo necesita una licencia para operar un UAS? ¿Tiene el piloto remoto 

conocimiento suficiente de la UAS?  

 

Los elementos a considerar son:  
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-Las limitaciones operacionales del UAS. 

 

- Especificaciones, por ejemplo: impacto de la temperatura en la duración de la 

batería. 

 

-Las capacidades del UAS. 

 

¿Procedimientos de emergencia? 

Certificado de operador de RPAS (ROC). Los operadores, ya sean privados, 

profesionales o comerciales, son responsables de cualquier persona que piloté su 

UAS y la capacitación del personal 

 

Autorización especial.  

Esta guía proporcionada por OACI provee formularios tipo cuyos modelos 

pueden ser descargados por los Estados al momento de hacer sus normas 

uniformes a nivel internacional. 

Los manuales de mantenimiento serán proporcionados por el fabricante para 

la mayoría de las operaciones. 

 

Información de Accidente/Incidente. 

A fin de garantizar el desarrollo seguro de la industria UAS, así como 

procedimientos reglamentarios eficaces, las Autoridades Nacionales deberán 

requerir datos de siniestros con UAS.  

Por lo tanto, se requerirá a esta nueva y dinámica industria reportar 

incidentes y accidentes a la autoridad reguladora. Un mecanismo no punitivo, que 

nace del Anexo 13,  apoyará mejor la generación de informes y la recopilación de 

datos. 

Los procedimientos para la presentación de un informe de riesgos deben ser 

claros, bien documentados y deben incluir detalles sobre dónde y ante quién  

deben presentar los informes. Esto reducirá la confusión sobre dónde van los 
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informes de seguridad y asegurará que todos los eventos sean llevados a la 

atención de la autoridad apropiada. 

Mantener estadísticas oficiales sobre los tipos de actividades de UAS 

conteniendo  tasas de incidentes y accidentes ayudará a los tomadores de 

decisiones a desarrollar políticas informadas que afectan a la comunidad regulada. 

Un sistema de reporte de accidentes acoplado con un sistema de reporte de 

incidentes no punitivo y no identificando al responsable es esencial para poder 

evaluar la efectividad de la regulación cuya finalidad es evitar la repetición de 

accidentes. 

Con esta Toolkit la OACI contribuye a la integración de la aviación tripulada a 

distancia con la aviación tradicional. 

 

1- EUA. Proceso normativo. Propuesta y  Rule FAR 107. 

 

La FAA propone a la comunidad aeronáutica de los EUA adoptar normas 

específicas para permitir la operación de los pequeños sistemas de aeronaves no 

tripuladas en el Espacio Aéreo Nacional. Estos cambios importarían abordar 

temas básicos como: el funcionamiento de los RPAs, la certificación de sus 

operadores, registro y visualización de las marcas de registro. 

En tal sentido la Administración Federal de Aviación (FAA), y el 

Departamento de Transporte (DOT)  emiten un aviso de propuesta reglamentaria 

(NPRM) que podría afectar al Código Federal de Normas 14 CFR Partes 21122, 

43123, 45124, 47125, 61126, 91127, 101128,107129, y 183. Se cursa bajo Expediente No : 

FAA-2015-0150; Aviso No.15-01 

                                                 
122

 Aeronaves, de Seguridad Aérea, de grabación y los requisitos de mantenimiento de registros. 
123

 Aeronaves, la seguridad de la aviación, generación de informes y los requisitos de mantenimiento de 
registros 
124

 Aviones, signos y símbolos. 
125

 Aviones, informe y archivo requisitos. 
126

 Aeronaves, aviadores, abuso de alcohol, Seguridad aérea, el abuso de drogas, Recreación 
y áreas de recreación, de informes y 
127

 requisitos de mantenimiento de registros, Seguridad 
medidas, maestros. 
128

 Control del tráfico aéreo, aeronaves, aviadores, Aeropuertos, la seguridad de la aviación, generación de 
informes yrequisitos de registro. 
129

 Aeronaves, de Seguridad Aérea. 
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RIN 2120-AJ60, denominado “Operación y certificación de los Pequeños Sistemas 

Aéreos No Tripulados”. 

El objeto de la medida reglamentaria serán los pequeños UAS no 

recreativos, con un peso menor a las 55 libras (23 kg) excluyendo el peso del 

equipo de tierra para un funcionamiento eficiente  del sistema. 

Hasta hoy, la FAA mantenía la exigencia para los UAS no recreativos de 

certificado de aeronavegabilidad  y certificados de exención operativo (COA), 

sistema  que está proponiendo dejar de lado.  La regla propuesta prevé, como 

nota de relevancia, que no será necesaria la  certificación de aeronavegabilidad, 

tramitar una exención, o una COA para los pequeños sistemas de aeronaves no 

tripuladas. 

Esta novedad será otro paso hacia la integración de los pequeños UAS al 

espacio aéreo no segregado NAS. 

EUA ha debido ceder ante la presión de los explotadores de RPAs y  el 

enorme volumen económico que esta nueva aviación representa para las tareas 

más comunes como: Monitoreo de Cultivos , Usos educativos y académicos, 

Inspección de tuberías en zonas accidentadas o montañosas, inspecciones de 

antenas, operaciones de rescate como la localización de avalanchas de nieve y de 

víctimas, fotografía aérea entre otros tantos. 

La nueva norma admite la operación en forma general  permitiendo  

operaciones civiles de rutina de pequeña UAS en el NAS, aunque para mantener 

la seguridad en  el Espacio Aéreo Nacional determina fuertes restricciones 

operativas. Nótese que la propuesta tiene más de doscientas páginas de 

explicaciones conteniendo cada uno de los puntos a tratar y definir para la nueva 

norma. 

Desde el punto de vista de la ciencia legislativa,  la FAA propone agregar  

una nueva normativa  en la Parte 107 del Título 14 del Código de Regulaciones 

Federales (14 CFR).  

En cuanto al Safety,  la falta de un piloto a bordo de los  UAS dificulta la 

maniobra  básica de circulación aérea del “ver y evitar” otras aeronaves en el NAS. 
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Este primer tema se resolvería con un equipo miniaturizado anticolisión 

aunque todavía no es ofrecido en forma masiva en el mercado para los pequeños 

UAS y es por ello que se mantiene, como regla general,  la exigencia de vuelo 

visual.  

Un segundo tema de seguridad que inquieta al regulador es la posibilidad de 

una falla en el control de enlace entre la aeronave y la estación de control del 

operador, lo que se conoce como una pérdida de control positivo o porque el avión 

ha sido volado más allá del alcance de la señal o en un zona en la comunicación 

de enlace de control entre la aeronave y la estación de control fue 

interrumpido. Esto sin perjuicio que existan sistemas de emergencia o botón de 

pánico que hacen retornar automáticamente al drone a su base. 

En la línea de observar el comportamiento normativo de esta propuesta de 

regulación,  que ya adquirió vigencia en agosto de 2016, indicando su influencia, 

derogaciones parciales a la legislación en vigencia. 

Las determinaciones fundamentales que se deben hacer, concluida la 

propuesta,  será que los UAS puedan  operar bajo lo dispuesto en la  sección 333 

con dos resguardos: 

 la operación no debe crear un peligro para los usuarios del sistema del 

espacio aéreo nacional o el público;  y   

 la acción no debe constituir  un peligro para la seguridad nacional. 

Para lograr estos dos principios básicos de seguridad la encuesta prevé que  

se deberían  considerar los siguientes factores: 

Tamaño, peso, velocidad, capacidad operativa,  proximidad operacional a los 

aeropuertos y zonas pobladas, y si la operación debe ser dentro de línea visual 

(VLOS). Este último será el factor fundamental para la evaluación.  

En la encuesta la Autoridad pide expresamente comentarios considerando 

las circunstancias y condiciones más allá de la  línea de visión (BVLSO) e invita a 

formular comentarios sobre las tecnologías, capacidades o procedimientos 

operativos necesarios para permitir vuelos UAS más allá de la línea visual, y cómo 

tales tecnologías, capacidades y procedimientos podrían ser integrados a un 

futuro cambio normativo. 
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Un punto de partida positivo es que los reglamentos de la  FAA  definen 

como aeronave cualquier artefacto inventado, usado o diseñado para navegar o 

volar en el aire. '' 49 USC40 102 (a) (6).   Es así que un pequeño UAS  es un avión 

a los efectos de los estatutos de la FAA. 

También ya se encuentra abierto el camino para operaciones rentadas, dado 

que la amplia definición vigente de comercio aéreo, según la  National Transport 

Safety Board (NTSB) prevé que será  '' cualquier utilización de una aeronave, para 

el propósito de vuelo, constituye el comercio aéreo” . '' 49 USC 40 102 (a) (3). 

La normativa que se vería afectada por la propuesta sería la vigente en los 

siguientes puntos: 

1- Los reglamentos que impusieron la exigencia de “ver  y evitar” en los aviones  

91.113 (b) no pudieron contemplar que este requisito podría cumplirse por un 

piloto que se encontrara fuera de la aeronave.  

2- En cuanto a la Registración de un UAS, la reglamentación aeronáutica tiene 

como mandatorio que no podrá operarse una aeronave civil que no se encuentre 

registrada.  49 USC 44101 (a).  

3- En cuanto a la certificación de aeronavegabilidad, las aeronaves civiles deben 

contar con tal recaudo para ejercer el comercio aéreo.49 USC 44 711 (a) (1). No 

obstante un proceso de certificación aeronáutica, no solo es muy costoso, sino 

que lleva entre 3 y 5 años y ese período volvería la tecnología en UAS muy 

anticuada. Vg. baterias para sistema anticolisión.  

4- Por último, una persona no podrá  ejercer la actividad de operador, piloto o 

aviador  en una aeronave civil sin una licencia de piloto.49 USC 44.711 (a) (2) (A). 

En conclusión, al momento de esta propuesta normativa  un avión no 

tripulado no puede ser operado, a efectos de vuelo, si: (1) no está registrado (49 

USC 44101 (a); (2) no posee un certificado de aeronavegabilidad  (49 USC 44711 

(a) (1); y (3) el piloto que opere la aeronave  no posea una licencia de piloto (49 

USC 44711 (a) (2) (A). Todos estos escollos reglamentarios deberán ser 

superados por la aviación tripulada a distancia  en una nueva reglamentación. 

Para salvar estas dificultades se crearía por aprobación de esta propuesta la  

nueva 14 CFR parte 107. Ello sucedió. 
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Debemos destacar que  la  propuesta de la nueva Parte 107 no se aplicaría a 

todos los UAS menores a 55 libras pues quedarían fuera por razones de 

regulaciones más estrictas : (1) las operaciones de transporte aéreo; (2) externo 

operaciones de carga y de remolque; (3) operaciones internacionales; (4) 

aeronaves extranjeras cuyo registro no está admitido en los Estados Unidos; (5) 

aeronaves públicas; (6) determinado modelo aeronaves; y (7) amarrado globos, 

cometas, cohetes de aficionados, y libre no tripulado globos. 

 

 Los resguardos a la privacidad. 

La FAA también tomará  nota de la cuestión violaciones a la privacidad  con 

operaciones UAS y aunque reconoce que estos problemas  están más allá del 

alcance de esta reglamentación, no le deja de preocupar las potenciales 

violaciones a la privacidad y los derechos civiles por la utilización de esta 

tecnología.   

Esta preocupación nace de la necesidad de observar  el Memorándum 

Presidencial, de 15 de febrero de 2015, que la instruye a promover la 

competitividad económica salvaguardando la privacidad, los derechos  y libertades 

civiles en el uso doméstico de UAS. 

Ya en 2012, el Congreso había aprobado la Modernización y Reforma de la 

Ley de 2012 (Pub. L. 112-95). En su sección 332 (b) el Congreso ordenó al 

Secretario de emitir una regla final sobre pequeños sistemas de aeronaves no 

tripuladas que permitiera operaciones civiles en el NAS. 

Es así que la  FAA participará con múltiples actores en este aspecto del 

proceso   bajo la dirección de la  (NTIA) National Telecomunication Information 

Agency en cuanto a medidas que tiendan a resguardar la cuestión de la  

privacidad, en operaciones UAS en el NAS. 

Evaluaciones de Impacto de privacidad están disponibles en la agenda para 

esta reglamentación y en http://www.dot.gov/individuos / privacidad / intimidad-

impacto-evaluaciones # Federal de Aviación Administración (FAA). consultado en dic 

2016 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.dot.gov/individuals/privacy/privacy-impact-assessments&usg=ALkJrhjBDHj5iqUdfTMGYnSq_ctEuit3_w#Federal
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.dot.gov/individuals/privacy/privacy-impact-assessments&usg=ALkJrhjBDHj5iqUdfTMGYnSq_ctEuit3_w#Federal
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.com.ar&sl=en&u=http://www.dot.gov/individuals/privacy/privacy-impact-assessments&usg=ALkJrhjBDHj5iqUdfTMGYnSq_ctEuit3_w#Federal
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Otros comentarios que pretende la FAA obtener con la encuesta: 

 Es aconsejable  una clase especial  de certificación para las compañías 

aéreas que operen  UAS. 

 Solicita comentarios sobre la inclusión de UAS de matrícula extranjera en 

este nuevo marco. 

 Sobre la limitación de  las operaciones sólo la luz del día, entendiéndose 

por tal el período que va desde la salida del sol hasta la puesta, conforme la 

hora oficial local, en aéreas segregadas de operación, siempre línea de 

visión u  opción radar u observador visual sin ayuda de ningún dispositivo 

que no sean lentes correctivos. 

 Evaluación al piloto UAS. Se lo calificara de operador, se le tomará una  

prueba de conocimientos aeronáuticos recurrente cada 24 meses   

 Al operador se le impone la carga de informar todo accidente a la FAA en 

un plazo de 10 días de cualquier operación que resulte en lesiones o daños 

a la propiedad. 

 la propuesta aborda el Registro y Marca de la aeronave  la certificación del 

operador  con el fin de mantener la seguridad del NAS y asegurarse que los 

que lo hacen no representarán una  amenaza para la seguridad nacional.  

 En cuanto a  las  Marcas se propone tengan los mismos  requisitos que se 

aplican a todas las demás aeronaves. Si fuera demasiado pequeña para 

mostrar marcas de tamaño estándar, deberá  simplemente para mostrar las 

Marcas de la manera más grande posible. 

 En cuanto a la autonomía de vuelo estos pequeños UAS deberían tener 

capacidad del operador en “ver y evitar” y respetar las reglas de circulación 

aérea en cuanto al derecho de paso a otras aeronaves en todo momento 

del área en la que fue autorizado a volar. 

 El riesgo de colisión con otra aeronave sería reducido limitando  las 

operaciones UAS a una velocidad máxima de 87 nudos (100 mph) y un 

máximo altitud de 500 metros sobre el suelo, e imponer una distancia 

máxima de  3 millas terrestres  desde el vehiculo respecto de la estación. 
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 La FAA ha emitido por 8 años el Certificado de Exención o Autorización 

(COA) que facilita la operación de la aeronave pública con una renuncia / 

desviación del  requisito de '' ver y evitar '. Este sistema no ha provocado 

víctimas y se propone ser mantenido.  

Estas son algunas de la enorme cantidad de propuestas que se hacen y 

comentarios que se piden a la comunidad aeronáutica, con tanta amplitud de 

receptar criterios de los usuarios que la FAA archivará en el expediente respectivo  

todos los comentarios que reciba, así como un informe de su sustanciación. 

Antes de actuar sobre la propuesta con los comentarios recibidos a la fecha 

de cierre, la FAA podrá inclusive recibir comentarios posteriores y tomarlos  si ello 

no implicara gastos o retrasos.  

Es así que la Agencia se encuentra facultada para cambiar esta propuesta a 

la luz de los comentarios  que reciba. 

La encuesta aceptó comentarios hasta el 24 de abril de 2015, y cerrado el 

período de prueba, dicta la Rule 107 con efecto desde el 29 de agosto de 2016 y 

cuyas conclusiones ya en la norma y en forma resumida se indican infra. 

 

RULE 107. UAS. 

Dado el objeto de este trabajo, solo enunciaremos las disposiciones que ha 

puesto en vigencia la FAA con la introducción de este apartado en la llamada 

Parte o Norma 107 UAS al Título 14 del Código de Regulaciones Federales (14 

CFR) 

 

1-  Limitaciones Operativas  

 Los aviones no tripulados deben pesar menos de 25 kg. 

 VLOS solamente; el avión no tripulado debe permanecer en VLOS del piloto 

remoto al mando y la persona que manipula los mandos de vuelo del 

pequeño UAS. Alternativamente, el avión no tripulado debe permanecer en 

VLOS del observador.  

 En todo momento, el pequeño avión no tripulado debe permanecer lo 

suficientemente cerca como para que el piloto al mando y la persona que 
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maneja los controles de vuelo  del pequeño UAS para que sean capaces de 

ver sin la ayuda de algún dispositivo que no sea lentes correctivos.  

 Los pequeños vehículos no tripulados no pueden funcionar sobre cualquier 

persona que no participa directamente en la operación, tampoco sobre una 

estructura cubierta y no dentro de un vehículo parado.  

 Operaciones solamente diurnas o crepúsculo civil (30 minutos antes del 

amanecer oficial a 30 minutos luego de la oficial puesta del sol oficial, hora 

local) con la iluminación anti-colisión apropiada.  

 Debe ceder paso a otros aviones. 

  Puede utilizar observador visual (VO), pero no es necesario. 

 La cámara de vista en primera persona no puede cumplir el requerimiento 

“ver y evitar” pero pueden ser usados siempre y cuando  los requerimientos  

se cumplan de otras formas.  

 La velocidad máxima de avance de 100 mph(millas por hora) (87 nudos). 

 Altitud máxima de 400 pies sobre el nivel del suelo (AGL) o, si es 

superior a 400 pies AGL, se mantienen dentro de 400 pies de una 

estructura. 

 Visibilidad mínima de clima de 3 millas de la estación de control.  

 Las operaciones en Clase B, C, D y E del espacio aéreo se autorizan con el 

permiso ATC requerido.  

 Las operaciones en el espacio aéreo de Clase G están permitidas sin ATC 

permiso. 

 Ninguna persona puede actuar como piloto a distancia al mando o de VO 

por más de una operación de aeronave no tripulada al mismo tiempo. 

 No se permiten operaciones de una aeronave en movimiento.  

 No se permiten operaciones desde un vehículo en movimiento a menos que 

sea sobre un área escasamente poblada. 

 No se permiten operaciones negligentes o imprudentes. 

 No se permite el transporte de  materiales peligrosos. 

 Se requiere la inspección  por el piloto a distancia al Mando previa al vuelo. 
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 Una persona no puede operar un pequeño avión no tripulado si él o ella 

sabe o tiene razones para saber de cualquier condición física o mental que 

pueda interferir con la operación segura de un pequeño avión no tripulado.  

 Pequeños aviones no tripulados registrados en el extranjero  se les permite 

operar bajo el RAD 107, si cumplen los requisitos de parte 375. 

 Se permiten operaciones de carga externa si el objeto que lleva el avión no 

tripulado  está unido de forma segura y no afecta negativamente a las 

características de vuelo o controlabilidad de la aeronave. 

 El transporte de bienes por compensación o contrato está permitido         

siempre que: 

- La aeronave, incluidos sus sistemas conectados, la carga útil y el peso 

de la carga sea menos de 55 libras en total; 

- El vuelo se lleva a cabo dentro del campo visual y no desde un vehículo 

o aeronave en movimiento; y 

- El vuelo tiene lugar enteramente dentro de los límites de un Estado y no 

implica el transporte entre: (1) Hawaii y otro lugar en Hawaii a través del 

espacio aéreo externo a Hawaii; (2) El Distrito de Columbia y otro lugar 

del mismo; (3) un territorio o posesión de los Estados Unidos y en otro 

lugar en el mismo territorio o posesión. 

 La mayor parte de las restricciones mencionadas anteriormente son 

renunciables si el solicitante demuestra que su operación pueda con 

seguridad ser realizada bajo los términos de un certificado de exención 

(COA). 

 

 

2- Certificación de piloto a distancia al mando y responsabilidades.  

 

 Establece un piloto remoto en la posición de mando. 

 Una persona que opera un pequeño VANT debe o bien tener un certificado 

de aviador a distancia o estar bajo la supervisión directa de una persona 

que sí tenga un certificado de piloto a distancia.  
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 Para calificar para un certificado de piloto a distancia una persona debe:  

o Demostrar conocimientos aeronáuticos mediante:  

- Superar una prueba de conocimientos aeronáuticos inicial en 

un centro de pruebas de conocimientos aprobado por la FAA. 

- Poseer un certificado de piloto Parte 61 que no sean 

estudiantes piloto, completar una evaluación de vuelo dentro 

de los 24 meses previos y completar un curso de 

entrenamiento proporcionado por la FAA de pequeños VANT.  

o Ser examinados por la administración de Seguridad de Transporte.  

o Tener al menos 16 años. 

 Los que tengan Certificado de pilotos  Parte 61 pueden obtener un 

certificado provisorio de piloto  inmediatamente después de la presentación 

de su solicitud de certificado permanente. Otros solicitantes obtendrán un 

certificado de piloto a distancia temporal tras una realización exitosa de un 

examen de investigación de seguridad de la Administración de Seguridad 

de Transporte.  La FAA anticipa que se podría emitir un certificado de piloto 

a distancia dentro de los 10 días hábiles luego de haber recibido una 

solicitud de certificación completa de piloto a distancia.  

 Hasta que se desarrollen las normas internacionales, se requerirá que los 

pilotos de RPAS con certificado extranjero obtener una licencia de piloto  a 

distancia emitida por la FAA con una pequeña calificación RPA. 

 

Un piloto a distancia al mando debe:  

 Poner a disposición de la FAA, a petición, el pequeño UAV para inspección 

o pruebas, y cualquier  documento / registro  asociado que deban 

conservarse bajo  la regla. 

 Informar a la FAA dentro de los 10 días de cualquier operación que resulte 

en lesiones  graves, pérdida de la conciencia, o daños a la propiedad de al 

menos u$s 500. 
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 Llevar a cabo una inspección de comprobación, para incluir aeronaves 

específicas y sistemas de control de estaciones cheques para asegurar que 

el pequeño RPA se encuentra en condiciones para una operación segura.  

 Asegúrese de que el pequeño avión no tripulado cumpla con los requisitos 

de registro existentes especificados en § 91.203 (a) (2). 

 

Un piloto al mando a distancia puede no ajustarse a los requisitos de esta regla en 

respuesta a una emergencia en vuelo. 

 

3- Requisitos de la Aeronave. 

Como regla general, no se requiere la certificación de aeronavegabilidad de 

la FAA. Sin embargo, el piloto a distancia al mando debe llevar a cabo una 

verificación previa del  pequeño RPA para asegurarse de que esté en condiciones 

para un funcionamiento seguro.   

 

4- Modelo de la Aeronave. 

 

La ley codifica la autoridad de cumplimiento de la FAA, en la parte 101 prohibiendo 

operadores de  modelo de aeronave de poner en peligro la seguridad del NAS 

 

Aprobación, Puesta en vigencia. Efectividad de la Parte 107. 

En Ciencias de la Legislación, no solo debemos redactar leyes sustentables, 

sino que corresponde hacer un análisis de la efectividad ex post facto de la norma. 

La reglamentación aeronáutica en cuestión, al momento de la realización de este 

trabajo, solo llevaba unos escasos 4 meses de vigencia, y obtuvimos los primeros 

datos que volcamos a continuación: 

 La parte 107 no aplica a modelos de aeronaves  que satisfacen todos los 

criterios especificados en la sección 336 de la Ley Pública 112-95. 
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A partir del 29 de agosto de 2016, fecha de vigencia de la nueva Parte 107, 

la Administración Federal de Aviación (FAA) comenzó a emitir renuncias y 

autorizaciones a los operadores del espacio aéreo con aviones no tripulados UAS.  

Los datos al 24 de octubre 2016 dan por resultado que  la Agencia aprobó 81 

autorizaciones para los vuelos en espacio aéreo clase D y E, y ha emitido 36 

renuncias o waivers de la Parte 107. 

Sin embargo, la agencia ha encontrado que muchos de los pedidos para 

aplicaciones tienen información incorrecta o incompleta. Muchos de los solicitantes 

piden demasiadas renuncias o solicitan exoneraciones de los vuelos en el espacio 

aéreo de tipos que la FAA aún no está concediendo. Como resultado, la agencia 

ha tenido que rechazar 71 solicitudes de exención y 854 aplicaciones del espacio 

aéreo. 

Es importante que los interesados comprendan la información necesaria para 

realizar un análisis de solicitud con éxito en la concesión de una exención. 

 

Las normas están disponibles en: 

 

https://www.faa.gov/uas/request_waiver/media/performance_based_standards.pdf 

consultado en dic 2016 

 

Por ejemplo, se explica claramente la información requerida para una renuncia a 

volar por la noche, que  es una de las peticiones más comunes: 

 El solicitante debe proporcionar un método en la oscuridad para el piloto 

remoto para mantener la línea de vista.VLSO. 

 El solicitante debe proporcionar un método para que el piloto remoto pueda  

“ver y evitar” a otras aeronaves, a la gente en el suelo, y las estructuras 

basadas en tierra y obstáculos en la oscuridad. 

 El solicitante debe proporcionar un método por el cual el piloto remoto será 

capaz de conocer y determinar la posición, altitud, actitud, y el movimiento 

de su pequeño avión no tripulado (SUA) de forma contínua. 

https://www.faa.gov/uas/request_waiver/media/performance_based_standards.pdf
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 El solicitante debe asegurar a todas las personas requeridas que participan 

en la operación tiene el conocimiento para reconocer y superar las ilusiones 

visuales causadas por la oscuridad, y entender las condiciones fisiológicas 

que pueden degradar la visión nocturna. 

 Otras normas basadas en el rendimiento también enumeran exactamente lo 

que la FAA tiene que analizar para considerar una renuncia. Los operadores 

deben realizar las solicitudes de exención en: 

https://www.faa.gov/uas/request_waiver/ consultado en dic 2016 

Sin una descripción detallada de cómo el solicitante tiene la intención de 

cumplir con estas normas, la FAA no puede determinar si una renuncia es posible. 

Los operadores deben seleccionar sólo los reglamentos de la Parte 107 que 

necesitan ser obligatoria para la operación propuesta. Los solicitantes también 

deben responder rápidamente a cualquier petición que hacemos para obtener 

información adicional. Si la agencia no recibe una respuesta después de 30 días, 

se retirará la solicitud. 

Los operadores deben solicitar las autorizaciones del espacio aéreo en la 

misma página web. La información requerida se explica en el documento de 

instrucciones de renuncia / autorización espacio aéreo130 

Conforme la nueva medida que la FAA puso en vigencia, los operadores que 

quieren volar en la clase G (no controlado), no necesitan autorización. La agencia 

está procesando las solicitudes para operar en Clase D y Clase E superficies 

aeropuerto y adelantó que empezará a considerar las solicitudes de vuelos con 

UAS en el espacio clase C después del 31 de octubre y para el  Clase A después 

de diciembre 5.  

La Parte 107 proporciona un marco flexible para las operaciones de 

aeronaves no tripuladas. Las renuncias y autorizaciones del espacio aéreo son 

una parte importante para contribuir a que la nueva regla funcione como es 

debido. Los solicitantes pueden acelerar el proceso, fundando su petición en un 

                                                 
130

 https://www.faa.gov/uas/request_waiver/media/instructions.pdf consultado en dic 2016 

 

https://www.faa.gov/uas/request_waiver/
https://www.faa.gov/uas/request_waiver/media/instructions.pdf
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análisis de seguridad sólido y detallado para todos los vuelos que no están 

cubiertos por la regla general del pequeño UAS. 

 

Registración de Drones. 

 

La Administración Federal de Aviación de Estados Unidos de América, que 

regula el tráfico aéreo en ese país, anunció que antes del 31 de diciembre próximo 

todos los “drones” deben ser inscriptos en un registro para recibir un número de 

licencia y de ese modo, evitar incidentes por el uso irresponsable de los mismos. 

Con ello, se tiende a concientizar a los propietarios de estos aparatos aéreos no 

tripulados, en materia de seguros y responsabilidad. El precio del registro es de 

cinco dólares para todos esos aparatos que pesen de 250 gramos a 25 kg., 

incluidos los que tienen cámaras, y a partir del próximo 19 de febrero, el registro 

tendrá que efectuarse en forma previa a su uso, en tanto que los menores de 13 

años, deberán realizar la inscripción por medio de sus padres131.  

 

 La evolución normativa en la Unión Europea. Basic Regulation. Prototipo 

Norma de UAS. 

El proceso regulatorio en Europa es uno de los más complejos dado que 

muchos países se tienen que poner de acuerdo a la hora de aprobar una 

legislación. Los intereses de un país pueden entrar en conflicto con los intereses o 

necesidades de otro. 

Este es el motivo por el cual una norma a nivel europeo va por detrás, 

también en el marco regulatorio sobre RPAs, y el porqué muchos de sus Estados 

han tenido la necesidad  de ir desarrollando un marco regulatorio propio y 

aplicable a su país. 

Las legislación europea parte de una base fundacional establecida en el 

Reglamento 216/2008, también conocido como “Basic Regulation”. Esta 

                                                 
131

 Fuente: Revista Latino America de Derecho Aeronáutico. 

tel:2162008
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reglamentación es la "Hard Law". A partir de esta emanan otra serie de normativas 

conocidas como "soft Law" que tienen por objeto desarrollar reglamentariamente 

los aspectos concretos que se determinan en la Hard Law. Cualquier nueva 

normativa en relación a los UAS se deberá encajar en este cuadro normativo de 

una forma transversal. 

En un esfuerzo para encuadrar todo el desarrollo normativo que será 

necesario en el futuro en relación a los UAS,  EASA, en julio del 2013, presenta el 

mapa de ruta acerca de drones que se acompañó con 3 anexos.  

El primero de ellos establece los requisitos regulatorios necesarios que se 

tendrían que tener en cuenta para lograr una integración segura de los RPAS en 

el  espacio aéreo europeo. 

Pero este mapa de ruta ya llega tarde y se enfrenta a una serie de 

problemas. En primer lugar la Regulacion 216 coloca a los RPAs de más de 150 

kilos bajo la competencia de EASA. Por lo tanto los de menos de 150 kilos serán 

regulados por las Agencias de cada uno de los países de la Unión Europea, y en 

base a ello y a la mayor agilidad legislativa que supone un estado nacional y no 

supranacional, que muchos países europeos  ya tienen su propia reglamentación 

para UAS  adaptada a sus necesidades. Esto conlleva un gran problema no existe 

armonización en las normativas. 

Hagamos un poco de historia desde los primeros pasos a nivel mundial 

desde el año 2012. 

La conferencia de navegación aérea de OACI en noviembre 2012 recomendó 

modernizar totalmente la normativa aeronáutica en las próximas dos décadas. Se 

establecieron cuatro fechas con una serie de objetivos a cumplir. Estas serán  

finales del 2013 2018 2023 y 2028.  

El primer importante paso que nos interesa sobre los drones hay que 

buscarlo en 2012 cuando se aprueba la Enmienda 43 del Anexo II de la 
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Convención de Chicago. Se estableció que debía de ser aplicable el día 15 de 

noviembre de 2012. Esta enmienda establecía unas definiciones básicas 

aplicables a la aviación tripulada a distancia y unos conceptos muy genéricos 

acerca de los RPAS. 

EASA estableció la misma fecha para trasladar esta Enmienda a las reglas 

del aire europeas punto por lo cual el trabajo de adaptación se inició meses atrás. 

Se determinó que para hacer la correcta transposición de la enmienda 43 se 

deberían realizar cuatro tareas distintas: 

- La primera de ellas sería la transposición de la enmienda 43 y  

- Las otras tres serían trabajos de adaptación de leyes posteriores. Este trabajo se 

complica sobremanera y ya EASA establece que le será imposible cumplir con los 

cuatro objetivos; únicamente podrá cumplir con el primero, es decir la 

transposición directa de la enmienda 43. 

OACI estableció que la enmienda 43 al Anexo II debía estar implementada para el 

15 de diciembre de 2012. La Unión Europea tiene la necesidad imperiosa de 

implementar la enmienda 43, y para llevar a cabo el proceso, en agosto del 2012 

EASA emite la Notice of Proposed Ammened (NPA) 2012 10. Está NPA sería la 

transposición directa del Anexo II y de la enmienda 43 a la normativa europea.  

Pero EASA aprovecha la circunstancia para introducir una serie de 

modificaciones a sus propias representaciones tanto es así que es la NPA que 

propone modificar  6 reglamentos más. Tras un periodo de consultas de 8 

semanas EASA  emite la Thecnical Opinion. La Comisión Europea tomará esa 

Opinión Técnica para elaborar la propuesta de legislación.  

El Parlamento Europeo lo aprueba en un tiempo récord, y tratándose de una 

modificación a un Reglamento,  este será de aplicación directa en los Estados y es 

así como el 15 de noviembre del 2012 entra en vigor la Enmienda 43 al Anexo II.  

En abril del 2014 EASA emite una nueva NPA 2014 09 sobre el mismo asunto.  

tel:201210
tel:201409
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EASA actualizar y modernizar la “Basic Regulation” y dentro de ella los UAS 

se tratan en solo tres artículos 45 a 47 y un Anexo IX se trata el tema RPAs. 

Artículos 45-47: Estos artículos crean la base jurídica para establecer más 

normas detalladas sobre las aeronaves no pilotadas, a la vista del alcance 

ampliado de la propuesta de Reglamento. En particular:  

El artículo 46 describe los distintos medios disponibles para demostrar que 

se cumplen los requisitos esenciales.  

Dado que las aeronaves no pilotadas pueden llevar a cabo operaciones que 

eran imposibles con aeronaves tripuladas, el abanico de riesgos asociados a las 

operaciones de aeronaves no pilotadas es muy amplio y abarca desde las 

operaciones de alto riesgo tradicionales similares a los «riesgos de aviación 

tripulada» hasta un riesgo muy bajo.  

Para que las reglas y los procedimientos sigan siendo proporcionales al 

riesgo de la operación, es necesario avanzar hacia un enfoque basado en las 

operaciones que evalúe el riesgo exacto de una operación o de un tipo de 

operaciones. 

La nueva NPA tiene 4 objetivos básicos: 

 El primero de ellos es enmendar la normativa de tal forma que se elimine la 

restricción de los 150 kilos que se establece en la Basic Regulation. Se busca así 

sacarle la competencia a los Estados Miembros de los UAS de ese peso hacia 

abajo y que EASA quede regulando todo lo relativo a UAS en la Unión Europea. 

Luego los Estados deberían sustituir sus normas nacionales vigentes  y quedaría 

una sola y uniforme para toda la UE. Solución: Solo es necesario eliminar el 

artículo relativo a los 150 kilos en la “Basic Regulation”. 

El segundo objetivo es establecer el principio básico de que los Estados 

Miembros autorizarán las operaciones previstas dentro de su espacio aéreo. La 

otra opción era que EASA autorizase a cada uno de los operadores dentro de 
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Europa, pero como lo que se busca es una mayor similitud con la aviación 

convencional se opta por la primera y serán los Estados los que otorguen las 

autorizaciones operacionales tal como ocurre con la aviación convencional. 

Solución: Ampliando la definición de los UAS, personal y operaciones que deben 

autorizar los Estados para poder  ser  habilitadas en sus países. 

Tercer objetivo es, por fin, trasponer la enmienda 43 al anexo 2 de OACI. 

Solución: se deberán incluir  definiciones, como que es un piloto remoto, qué es 

un RPA,  qué es un RPS, definición de VLOS, BVLOS. 

El cuarto y último objetivo es hacer una demarcación clara entre RPAS por 

un lado y aeromodelismo y aviones de juguete en el otro. Solución: incluir la 

definición de toy, aircraft y modelos aircraft.  

Para cumplir con el cuarto objetivo se propone un nuevo párrafo en el 

artículo 1 de la Commission implementing regulation 923 del 2012, en el que se 

establece que los Estados Miembros tienen la responsabilidad de adoptar normas 

sobre el uso de aviones modelo y aviones de juguete, es decir se traspasa la 

responsabilidad sobre los juguetes y los aeromodelos a los Estados.  EASA 

entiende que según la regla será la 3101, operación negligente o imprudente de 

aeronaves,  es suficiente y  aplicable a los aeromodelos y aviones de juguete. 

Sin embargo lo que resulta sorprendente es que este proceso de 

modificación normativa no continuó con la publicación del Comment and response 

document. No se continuo el proceso legislativo de esta NPA 2014/09.. 

Pero la presión social, empresarial y económica sobre la Unión Europea en 

relación a los drones continúa. Tanto es así que el 5 y 6 de marzo de 2015 se 

convoca una conferencia de alto nivel en Riga capital de Letonia. 

De esta conferencia sale la Declaración de Riga que propone cinco principios que 

deben guiar el marco regulatorio en Europa. 
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En Riga, capital de Letonia, se reúnen los más importantes actores de la 

Comunidad Europea, a saber: constructores, aeropuertos, tránsito aéreo etc. y se 

definen los 5 principios sobre los cuales se desarrollara la aviación tripulada a 

distancia. 

Uno de ellos es la aceptación pública de esta nueva tecnología, que 

básicamente trata de la palabra “educar” al público que será usuario y sin 

conocimientos aeronáuticos, dado que la responsabilidad se pone en cabeza del 

piloto de RPAs. 

En Europa se está gestando la nueva regulación de aviación tripulada a 

distancia y su punto de partida se da a través del Grupo de Estudio JARUS, que 

es una asociación de autoridades de aeronáutica nacionales que emiten solo 

“recomendaciones” y no dictámenes mandatorios ni vinculantes. Está compuesto 

por representantes de China, Australia, Europa entre otros con un total de  46 

países. Su finalidad es la de estandarizar esas recomendaciones que luego se 

convertirán en futuras normativas. A estos países se les va sumando entidades de 

importancia como Eurocontrol, AESA, SESAR. 

El Grupo JARUS ha publicado documentación sobre la categorización 

operativa de los RPAs,  advirtiendo que es muy difícil buscar un parámetro 

objetivo para ello, como el peso, las hélices, tipo de ala, combustible etc. y en 

base a ello deciden que el paradigma será el “riesgo de la operación”. 

Aclaramos que riesgo de la operación no es riesgo del modelo de UAS, pues 

un mismo aparato puede ser utilizado para fumigar viñas en Mendoza- bajo riesgo- 

o volar sobre una multitud en un lugar poblado –alto riesgo-. Entonces con un  

mismo equipo se deberá cumplir con diferentes parámetros de mitigación de 

riesgos reflejados en los Manuales exigidos para habilitar las operaciones que se 

parametrizan, reuniendo a varias por su similitud de riesgos para no tener que 

clasificar ni exigir infinidad de recaudos y manuales. 
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Es así que para fotografía se podrá usar un equipo phanthon, dja ,con una 

cámara go pro, sobre determinado paisaje o sobre el público de un recital y cada 

operación a cargo de un piloto con conocimientos para la operación tipo. 

EASA ha emitido en mayo/16 un documento informativo sobre tres niveles de 

riesgo: categoría open – pilotos sin instrucción básica-,  specified – pilotos con 

conocimiento de la aeronave y el espacio y certified –se exige licencia de piloto-, 

todo en concordancia de lo declarado en Riga. 

Se determina que puede haber una categoría sin riesgo, y se pone el límite 

de los 250 grs. a partir de estudios de colisiones, comparadas de la industria del 

automóvil, que habría determinado que no mata. A estos drones recreativos solo 

se le darían instrucciones a los usuarios por medio de folletos conteniendo 

recomendaciones básicas tales como si tienen baterías con autonomía, no volar 

sobre gente, tampoco hacerlo entre edificaciones. 

*Open category será hasta 25 kg, por quedar armonizada con EUA, Japón, Brasil 

etc. y limita la operación a 50 metros del grupo de gente, es decir no dentro de las 

ciudades,  150 metros de altura del suelo, piloto con instrucción hasta 25 kg. en 

operaciones complejas, y divide 4 grupos si se incluye la categoría sin riesgo, que 

podrían reducirse a 3 con limitaciones tecnológicas respecto de las áreas donde 

volar. Ver barreras  tecnología gps dja go base de datos dentro del aparato que 

impide volar en esa zona etc. Debe desarrollarse de donde baja la info etc. 

Tema registro también esta tratado por diferentes metros. También la 

identificación gcm chip, blothooot wi fi etc solo van definiendo. 

*Specific: más de 25 kg, sobrevolar zonas pobladas. Se buscan medidas 

específicas para mitigar riesgos.  Análisis de riesgos. Paracaídas, escape etc. en 

base a Manuales. 

Se van a normalizar los tipos de aparatos y escenarios standars para operaciones 

y análisis de riesgos y lograr una autorización operativa por parte del Estado. Se 

definirá luego como serán estas autorizaciones o tipos de operación. 
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*Certified: Es la más sencilla  de controlar, pues ya trata de aviones grandes con 

procesos de certificación propios y que requieren todo el sistema certificado, el 

equipo de tierra y las señales de comunicación y un piloto habilitado. 

 

Este documento no tiene ningún efecto legal, no es vinculante, pero define 

tres niveles de riesgo y a partir de allí viene el concepto de Riga. 

 

Los problemas a conculcar son diferentes para cada categoría, aunque la 

que más preocupa es la “open” operados por personas de básicos conocimientos 

y falta de conciencia aeronáutica. 

 

La Autoridad Aeronáutica al no poder tener inspectores de los vuelos, delega 

el control a la Policía Local a la que se debe dotar  con la complejidad técnica para 

resolver respecto de si un RPAs está en infracción y poder evitar una intromisión 

riesgosa vg. vuelo en zonas restringidas.  Loa UAS deberán contar con un chip o 

una tarjeta  que permita al policía identificar al aparato y hacer la correspondiente 

prevención o infracción.  

Para las aeronaves no pilotadas fabricadas en serie que plantean un riesgo 

bajo, se propone utilizar los mecanismos de vigilancia del mercado existentes, 

según se rige por el Reglamento (CE) nº 765/2008 y la Decisión 768/2008, que 

están específicamente diseñados para la producción y comercialización de este 

tipo de productos. Sin embargo, incluso en este caso, las autoridades de aviación 

siguen participando indirectamente, dado que las limitaciones de capacidad 

operativa que se impondrían (por ejemplo, que la aeronave no pilotada no vuele 

más alto de, por ejemplo, 50 m para mantener los riesgos bajos) tendrán que 

desprenderse directamente de los requisitos de la aviación tradicional.  

Si bien la Agencia -EASA- no sería responsable de la supervisión de los 

mecanismos de vigilancia del mercado, la Comisión siempre está facultada para 

comprobar si los Estados miembros cumplen sus responsabilidades. Asimismo, el 

mecanismo de vigilancia del mercado se basa en las reclamaciones justificadas de 
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ciudadanos o los compromisos para detectar productos no conformes. Los 

resultados de no conformidad de un Estado miembro en particular se comunicarán 

entonces a todo el mercado común. 

Otro tema que complica el control de los “open” es la privacidad, o bien si se 

utilizan para tareas profesionales, sin importar el peso, pasara a ser “certified” por 

su tipo de operación. La propuesta solo refiere que ya existen normativas de 

privacidad en acciones a nivel de la tierra y que ellas serán las mismas que deban 

cumplirse con la utilización de un RPAs. 

EASA prometió tener lista su  NPA Notice of Proposed Amendment -aviso de 

propuesta de enmienda - para diciembre de 2015, pero no fue posible hasta 

finales de mayo de 2016, y que se publica la NPA  2015/10 el 31 de julio y que 

define la línea por la cual deberán regularse temas operativos, tales como lugares 

de operación, distancia de aeropuertos o zonas de aproximación, etc. 

  

Esta NPA modifica fundamentalmente la “Basic Regulation”, es decir el  

Reglamento 216/ CE, y borra el artículo de limitación de los 150kg. y lo sustituye 

por el concepto de riesgo. 

 

Formula 33 propuestas que fueron elevadas al grupo técnico, 4 de ellas  

contienen las normas generales de  Rpas, otras 15 están dirigidas a la categoría 

“open”, 9  a la “specific” y solo 5 a la “certificada” por ser esta la de menor riesgo 

de la operación  aunque operada por pilotos con alto grado de conocimiento. 

 

Va a tener que concentrarse mucho la normativa en la categoría “open”  que 

va a ser la más riesgosa y por acceso y costo va a multiplicarse 

exponencialmente. La idea es llegar a una normativa sencilla para toda Europa 

teniendo en cuenta el destinatario de la misma. 

 

Dentro de las propuestas generales, en la primera  se entendió que a la 

operación comercial y no comercial se le aplicara la misma norma, ello por el looby 
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de los fabricantes que pretenden que sus productos se puedan vender sin 

mayores obstáculos normativos. 

 

No obstante se planteó la discusión con las asociaciones de pilotos, 

entendiendo que los vuelos comerciales estaban sometidos a  presiones 

operativas de los explotadores, tal como la aviación comercial convencional, y por 

lo tanto se vuela más al límite o superando levemente este.  Por ejemplo el límite 

de viento y la necesidad de concretar el trabajo aéreo contratado. 

 

Los operadores comerciales presionan normativamente  a la UE porque quieren 

hacerlo bajo una regulación lo más laxa posible, aunque entendemos que no 

puede ser la misma que lo recreativo, open. 

 

Fase regulatoria final europea. 

 

Así las cosas llegamos al  8 de diciembre de 2015, en que la Comisión  

Europea recibe todas las NPA, y elabora una propuesta de modificación del 

Reglamento 216 y lo manda al Parlamento, lo analiza y el 11 de noviembre de 

2016 lo  aprueba el Parlamento, más de 1100 enmiendas se votaron a mano 

alzada incluyendo la de RPAs. Luego debe volver al Consejo para que lo apruebe 

y allí ya se tendrá la regulación definitiva, seguramente con ninguna o muy pocas 

modificaciones.  

 

Pero lo importante es que ya se da seguridad y se tiene las guías de cómo 

será la nueva regulación, tanto para el usuario, el fabricante y  los Estados. 

 

Estamos en la última etapa para lograr la aprobación  de la normativa, y se estima 

que de  6 meses a un año estará vigente para toda Europa. 
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Mientras tanto EASA va informando técnicamente lo que la norma será. En  

agosto se publicó un prototipo de normativa legal de los Rpas, sin carácter 

vinculante, pero se sabe que es lo que va a ser. 

 

Se publicaron los “términos de referencias” para esta nueva normativa, y se 

está trabajando para llegar a la nueva NPA. 

 

Tenemos entonces casi la pirámide normativa completa, con una  normativa 

básica esta a un paso de cumplirse cuando el Consejo lo apruebe, y la NPA a 

punto de salir publicada.  

 

Esta norma va a ser obligatoria a los Estados Europeos y suplirá las que 

tienen estos en vigencia. 

 

A todo evento, hacemos referencia a la propuesta normativa, en especial en 

cuanto atañe a la aviación tripulada a distancia 

 

  propuesta reg 216-2008.pdf  

Pag 10 Derechos Fundamentales, Privacidad en UE 

Pag 11 Tasas. . punto 3, tecnología y drones. 

Pag 13 art 4 Se introduce ppio de proporcionalidad. 

Pag 15. Arts 45 y 47 RPAS ver pag 41. 

Pag 20 art 121 Datos personales. COA Certificado de operador aéreo. 

Pag 21 art  125 Accidentes y drones.  

Pag 22 remite al anexo 9 aeronaves piloteadas a distancia. 

Pag 39 definiciones nºs 28,29 y 30- RPAs 

 

  propuesta reg 216-2008 2.pdf  

Pag 43 a 46.  

Y en el siguiente link el "prototipo" no vinculante sobre normativa que vendrá y que 

ya da las pautas a los grupos de interés. 

https://drive.google.com/file/d/0B5m5em-xAhDWMURsNGNBN0JVamM/view?usp=drivesdk
https://drive.google.com/file/d/0B5m5em-xAhDWSkE3dHhaX0ptVzQ/view?usp=drivesdk
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  UAS Prototype Regulation final.pdf  

La Agencia Europea de Seguridad Aérea EASA ha publicado las “Reglas 

Prototipo para UAS”132 y ha abierto un proceso de consulta externa.133 y aclara 

que “Dado el número de comentarios que se prevé, EASA no proporcionará 

respuestas individuales a los participantes en la consulta pública, pero todos los 

comentarios recibidos serán tenidos en cuenta durante el proceso de elaboración 

de la regulación”. 

Actualmente EASA no tiene competencias en lo que se refiere a los UAS por 

debajo de 150 kg., que son responsabilidad de las autoridades de la aviación civil 

nacionales de los países miembro de la Unión Europea. Sin embargo, la propuesta 

de modificación del Reglamento (EC) 216/2008 proporcionará a EASA 

competencias para la regulación para todos los sistemas no tripulados de 

cualquier tamaño.  

Por esa razón, con el fin de ir avanzando en la construcción del nuevo Marco 

Regulatorio Europeo de los Sistemas Aéreos no Tripulados, EASA quiere avanzar 

en la formulación de las futuras reglas comunes europeas para las operaciones 

civiles de UAS. 

 

 

 

 

 

 

                                                 

132
 Los documentos publicados por EASA pueden descargarse en los siguientes enlaces: Reglas Prototipo 

para UAS, Notas Explicativas.  

133
 Para participar en la consulta pública, es necesario enviar los comentarios a la siguiente dirección de 

correo electrónico: UASPrototypeRule@easa.europa.eu consultado en dic 2016 

https://drive.google.com/file/d/0B5m5em-xAhDWUHJmOEdFblFPY1E/view?usp=drivesdk
http://www.aerpas.es/wp-content/uploads/2016/09/UAS-Prototype-Regulation-final.pdf
http://www.aerpas.es/wp-content/uploads/2016/09/UAS-Prototype-Regulation-final.pdf
http://www.aerpas.es/wp-content/uploads/2016/09/Explanatory-Note-for-the-UAS-Prototype-regulation-final.pdf
mailto:UASPrototypeRule@easa.europa.eu
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Capítulo Nº 8. Proceso Normativo Argentino. Desarrollo y Crítica. 

 

1- Introducción. 

 Ya bajando del derrotero normativo supranacional llegamos a la Argentina 

donde contamos, desde diciembre de 2015, con una Reglamentación Provisional 

específica de la Administración Nacional de Aviación Civil134, dictada previo al 

cambio de Autoridades Nacionales, complementada por otra del  Ministerio de 

Justicia y Derechos Humanos sobre Protección de Datos135 que enuncian en 

forma general y provisoria la normativa aeronáutica a ser  aplicarse a la aviación 

tripulada a distancia. 

No obstante su vigencia se advierten a diario conductas antirreglamentarias 

de usuarios de VANT –usando el término de la norma en la Argentina- que se 

evidencia y origina fundamentalmente por la falta de una regulación clara de 

aplicación general y obligatoria, o por la ineficacia de la que está vigente. 

Las normas jurídicas aeronáuticas deberán ser necesariamente actualizadas 

con uniformidad a nivel global y  facilitar su observancia con procesos  

administrativos simples para el destinatario de la misma. Solo de esa forma se 

logrará su plena vigencia y no pasar al listado de las normas ineficaces por 

inobservancia provocada por sí misma. 

Entendemos que este ya es el caso de la Reglamentación vigente ANAC 

527/2015, que se la puede calificar de ineficaz por sus resultados post entrada en 

vigencia. Nótese que en un año  de vigencia solo hay 210 VANTs anotados en el 

                                                 
134

 Reglamento ANAC 527/2015. 
135

 Resolución del Ministerio de Justicia de la Nación 20/2015 
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Registro de Aeronaves, 132 pilotos y 18 empresas explotadoras de servicios  de 

trabajo aéreo en un año de su vigencia en tanto cientos de estos aparatos vuelan 

a diario en trabajos en campos, planimetrías, espectáculos, estudios científicos, 

eventos sociales etc. la enorme mayoría sin habilitación.  

 

2- Etapa preparatoria  del proceso reglamentario argentino. 

El Código Aeronáutico Argentino, que data de 1967,  tal como otros 

ordenamientos aeronáuticos de la época, no podría haber previsto la aviación 

tripulada a distancia. Lo que más se asemejaron fueron las aeronaves, entonces 

autónomas sobre todo las militares V1 y V2 alemanas, y de allí la restricción del 

art. 8 prevista internacionalmente en el Convenio de Chicago de 1944.  

Una interpretación dinámica de la ley a nivel global, típica del derecho 

aeronáutico, abrió el camino a la aceptación de las Enmiendas a los Anexos 2 y 7 

del citado Convenio y con ella la puesta en vigencia de muchas normas 

específicas sobre aviación tripulada a distancia. 

La comunidad aeronáutica mundial avanza bajo el certero camino marcado 

por la OACI, que en las conclusiones del Primer Simposio RPAs de Montreal  

2015,  ha previsto la concreción de las medidas necesarias de integración para el 

año 2018 y 2022 para la finalización de todos los estándares y procedimientos 

finales.  

Ese no fue el caso de Argentina, que planteó “diferencias” con su legislación 

interna sin plazo ni intención de adaptar su normativa nacional, conforme el 

principio de derecho internacional público que todo tratado que obliga a las partes 

debe ser cumplido de buena fe136, no pudiendo invocar las disposiciones de su 

derecho interno como justificación del incumplimiento137. 

El marco legal utilizado por la República para formular “diferencias” fue el art. 

38 del Convenio de Chicago en tanto posibilita a un Estado Parte “…informar 

inmediatamente a la OACI las diferencias entre sus propios procedimientos y los 

                                                 
136

 Convención de Viena sobre Observancia y Aplicación de los Tratados art. 26. “Pacta sunt 
servanda” 
137

 Opus cit. art. 27 “Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como 
justificación del incumplimiento de un tratado..” 
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que establezcan las normas OACI…” y agrega “… el Estado que no enmiende 

debidamente sus propios reglamentos y procedimientos y los enviará al Consejo 

dentro de los 60 días …o indicará las medidas que piensa adoptar..” y en lo 

prescripto por el art 90 del mismo Tratado en cuanto dice “…Los Anexos y las 

enmiendas a alguno de ellos entraran en vigor  en el término de tres meses 

después de ser trasmitidas a los Estados Contratantes..” 

La OACI admite diferencias sobre “normas”, y por eso Argentina las presentó 

respecto de los Anexos 2 y 7 que solo contiene “normas de seguridad”. No prevé 

su declaración respecto de “métodos recomendados”. 

 A nuestro entender, Argentina está incumpliendo con las normas de Chicago 

y las de Derecho Internacional de los Tratados, situación que debe remediar 

rápidamente, pues sino técnicamente estaría denunciando tácitamente a Chicago 

pues entendemos que no podría permanecer como Parte, en tanto solo reconoce 

un tipo de aviación, “la convencional”, de las dos elevadas a nivel normativo por 

votación de los Estados Parte, siendo la segunda la “aviación tripulada a 

distancia”. 

El Convenio de Viena art 19c  que dice: Formulación de reservas. “Un Estado 

podrá formular una reserva en el momento de firmar, ratificar, aceptar o aprobar 

un tratado o de adherirse al mismo, a menos que: …c) que, en los casos no 

previstos en los apartados a y b, la reserva sea incompatible con el objeto y fin del 

tratado.”  

No obstante las diferencias  que Argentina ya había notificado, y ante la 

presión de un mercado de UAS, que integra la llamada Cuarta Revolución 

Industrial,  la Autoridad Aeronáutica Nacional ANAC138  dicta en marzo de 2015 la 

Resolución 041/2015 por la cual declarara abierto el procedimiento de elaboración 

participativa de normas respecto del “Proyecto de Reglamento Provisional de los 

Vehículos Aéreos No Tripulados”. 

En respuesta a la consulta la ANAC recibió muchos comentarios del borrador 

propuesto. 

                                                 
138

 ANAC: Administración Nacional de Aviación Civil, Dec. 1770/2007. 
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Entre los presentantes estuvo  el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y 

Espacial (INDAE), organismo consultor de las normativas aeronáuticas 

nacionales139, presentó dos trabajos, uno de ellos del sucripto y docente de esa 

Casa de Estudios, con la colaboración técnica del Ingeniero Aeronáutico 

Comodoro (RE) Dante R. Besaccia, el que titulamos “Observaciones y Aportes al 

Proyecto ANAC de Reglamento Provisional de los vehículos aéreos no tripulados”. 

En ese trabajo, aconsejamos como punto de partida considerara los VANTs  

“aeronaves”  pues entendemos que el RPAs entra claramente dentro del concepto 

del art. 36 del Código Aeronáutico Argentino. De esa forma no nos apartaríamos 

de la Comunidad aeronáutica mundial y continuaríamos  con las directrices de 

OACI, y de los EUA y la UE que concentran aproximadamente el 93% de la 

Aviación Civil tripulada. 

Se han tomado varias de las sugerencias propuestas en él, tanto de fondo 

como de forma, aunque un aspecto que consideramos grave es que quedó sin 

asimilar a estos nuevos artefactos al concepto de aeronaves recomendado por la 

OACI en la Circular 328 y enmiendas a los Anexos 2,7,13. Se debieron dar de baja 

las “diferencias” presentadas por Argentina, pero se permaneció en la tesitura 

basada en el dictamen 3598/2012 suscripto por la Directora de Asuntos Jurídicos  

de la ANAC -que entendió que existía incompatibilidad entre las enmiendas 43 y 6 

propuestas y la legislación nacional, Código Aeronáutico art. 79 en cuanto a la 

exigencia de contar con un piloto investido de funciones de comandante abordo-. 

Además de las consecuencias ya indicadas en Derecho Internacional 

Público, a nivel Convenio de Chicago, el mantener a los RPAs fuera de la 

legislación aeronáutica, acarreará graves problemas de aplicabilidad entre la 

norma aeronáutica que desarrollaremos infra. 

 

3- Proyecto de ANAC y Participación Elaborativa de la norma de aviación 

tripulada a distancia. Su crítica fundada 

 

                                                 
139

 Decreto del Poder Ejecutivo Nacional N° 21662 de fecha 24 de julio de 1947, art. 2 inc c) 
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Este apartado tendrá por objeto hacer una crítica razonada desde el punto de 

vista del derecho aeronáutico, de las reglas de vuelo y circulación aérea, argumentos  

 

 

 

a los cuales  he sumado críticas basados en la técnica reglamentaria y 

simplificación normativa, materias que fueron  objeto de esta maestría. 

Como base de la explicación tendremos en cuenta que en derecho aeronáutico 

las normas reglamentarias son más importantes que la misma ley, pues el dinamismo 

propio de la actividad aérea implica permanentes cambios de conductas y con ello 

riesgos e invasión a la privacidad que deben ser permanentemente acompañados por 

normas de jurídicas, y las que tienen agilidad en su etapa de tratamiento como por la 

facilidad de su  puesta en vigor son las reglamentarias dictadas por la Autoridad 

Aeronáutica de cada país. Nótese que nuestro Código Aeronáutico es del año 1967, 

vetusto, pero la actividad aérea puede seguir adelante por la profusa reglamentación 

existente. 

Esta explicación es a efecto de comprender el porqué se toma en análisis un 

proyecto de norma reglamentario y no de una ley. Tipo normativo. 

Esta parte del capítulo 8 lo estructuramos en tres grandes partes: Primero 

hemos enunciado la norma del proyecto puesto a consideración pública por la 

Autoridad Aeronáutica, en segundo lugar hemos expuesto los principios teóricos para 

lograr la simplificación de la norma a estudiar, y una tercera parte donde se realiza un 

comentario crítico particular, artículo por artículo. 

Debo destacar que este proyecto no fue correctamente resuelto, y por ello el 

país no cuenta con una norma operativa y aceptada por sus destinatarios, razón por 

la cual la Autoridad Aeronáutica, a partir del gobierno que asumiera en diciembre de 

2015, realizó una nueva convocatoria para integrar una comisión redactora en cuanto 

al tema “aviación tripulada a distancia”, mucho más relevante que el juguete al cual 

estamos acostumbrados y será un aporte de conocimiento cierto a la redacción de 

una nueva normativa argentina. 
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3.1- Enunciado del proyecto de norma sometida a análisis  por la ANAC  marzo 

de 2015  Resolución 041/2015. 

 

El Proyecto sometido a consulta se encuentra en el link: 

http://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/normativa/resoluciones/anexo-

resolucion-041-2015.pdf consultado en dic 2016 

 

3.2- Principios teóricos para lograr la simplificación de la norma a estudiar. 

 

 El proceso de consulta. Normativas “transitorias” o “provisionales”. La garantía 

de comunicabilidad normativa. 

 

Por Resolución 041/2015 de la ANAC140 se ha declarado abierto el 

procedimiento de elaboración participativa de normas respecto del “Proyecto de 

Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos No Tripulados”. 

Este llamado se funda en la norma de “Acceso a la Información Pública”141 y 

cuya convocatoria dispuesta por la Resolución 041/2015 fuera publicada en el Boletín 

Oficial por 30 días corridos, venciendo el mismo el 15 de marzo de 2015. Se 

encuentra así abierto el procedimiento de “Elaboración Participativa de Normas”.  

Este tipo de consulta a las partes y organismos interesados, también se verifica 

en el derecho comparado. En EUA a modo de “encuestas”, sobre un “aviso de 

reglamentación propuesta”142 (NPRM) hizo la FAA, la referida a UAS civiles, en 

especial de bajo peso, consulta abierta hasta el 24 de abril de 2015143. La UE también 

realiza encuestas como hemos visto en el comentario al Reglamento 216. Queda 

                                                 
140

 ANAC: Administración Nacional de Aviación Civil, Dec. 1770/2007. 
141

 Decreto 1172/2003 Anexo V art. 15: Registro y presentación de opiniones y propuestas.   
142

 Propuesta de modificación del Reglamento FAA para adoptar normas que permitan la operación 
de pequeños sistemas de aeronaves no tripuladas en el Sistema de Espacio Aéreo Nacional.  
143

 FAA-2015-0150 www.regulations.gov entre otros. consultado en dic 2016 

http://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/normativa/resoluciones/anexo-resolucion-041-2015.pdf
http://www.anac.gov.ar/anac/web/uploads/normativa/resoluciones/anexo-resolucion-041-2015.pdf
http://www.regulations.gov/
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entonces claro que ese país no tiene normativa vigente sobre este tipo de UAS, pese 

a ser el mayor productor  de estos aparatos.    

En respuesta a dicha iniciativa argentina es que se elabora el presente Estudio, 

no publicado, solo presentado en las Autoridades de la ANAC en su casillero digital  

en abril/mayo 2015, que pretende aportar claridad en cuestiones metodológicas y 

fundamentalmente de fondo al Proyecto contenido en el Anexo a la Resolución 

041/2015.  

 

 Las Normativas transitorias o provisionales. 

 

Una norma es transitoria o provisional cuanto reglamenta con carácter de 

urgente una necesidad normativa que puede estar sujeta a condicionamientos para su 

plena operatividad. Esa norma constituirá en el futuro, un Reglamento definitivo una 

vez que se modifiquen las leyes o normas vigentes que se puedan contraponer a la 

novedad del objeto normativo.  

Otra causa de transitoriedad será el estar sujetas a reglamentaciones 

específicas a dictarse para complementarla. Ese parece ser el supuesto del caso en 

estudio. 

El carácter provisional debe ser explicado en los fundamentos, indicando 

claramente su condición o condiciones suspensivas, y respecto de qué hechos o 

actos jurídicos concretos y definidos, que sólo una vez cumplidos, le darán 

operatividad parcial o total. Por ello la norma provisional debe ser lo más completa y 

operativa posible para cumplir, en el  mientras tanto, su finalidad transitoria. Esta no 

parece ser una característica de la norma propuesta. 

 

 El caso español. Normativa de “extrema urgencia”. Su pase a norma definitiva. 

 

El 5 de julio de 2014, entra en vigor el Real Decreto-ley 8/2014, de aprobación 

de medidas urgentes para el crecimiento, la competitividad y la eficiencia. 
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A través de esta se proporciona, entre otras, una regulación provisional 

necesaria y muy reclamada por los operadores de RPAS144 o “aeronaves tripuladas a 

distancia”, que estaban viendo frenada la expansión industrial y operativa por la 

ausencia de un marco regulatorio apropiado.145 

El presupuesto para el dictado de este tipo de normas es la “extrema urgencia” 

en la toma de decisiones legislativas, y ello está fundado en la  propia Exposición de 

Motivos del Real Decreto- ley, que en parte dice “... En Francia , en tan sólo dos años 

desde que entró en vigor la normativa existen más de 600 empresas dedicadas a 

operar estas aeronaves…”, y agrega, “...en España se lleva trabajando desde hace 

tiempo en dicha normativa, pero la necesidad de equiparar la industria  española con 

el resto de los países de nuestro entorno, para no restar competitividad al sector en 

nuestro país... han obligado al legislador a acelerar los trámites adoptando con 

carácter  transitorio la norma que aquí se comenta, y … recurrido al Real Decreto- ley 

como fórmula para adoptar la normativa, la cual, como se sabe, sólo puede usarse en 

casos de extraordinaria y urgente necesidad.”146 

Con el dictado de esta normativa de excepción147, España se ha sumado 

recientemente  al grupo de Estados que ya cuentan con regulación de aeronaves no 

tripuladas para operar en su espacio aéreo, tales como República Checa, Francia, 

Irlanda, Italia, Suecia, Suiza y Reino Unido. 

Conforme lo previsto en la Constitución de España art. 82.1148, el Real Decreto 

Ley 8/2014, que es totalmente operativo según sus prescripciones,  ha sido 

convalidado en el  Pleno del Congreso de los Diputados, en su sesión del día 10 de 

julio de 2014. La convalidación del Real Decreto-ley fue publicada en el Boletín Oficial 

                                                 
144

 RPAS: Sistema de aeronave piloteado remotamente. Remotely Piltoted Aircraft System. 
145

 Real Decreto Ley Nº 8/2014, Art. 50. Exposición de motivos. 
146

 GUERRERO LEBRÓN/CUERNO REJADO/MÁRQUEZ LOBILLO, “Aeronaves no tripuladas: 
estado de la legislación para realizar su integración en el espacio aéreo no segregado”, Revista de 
Derecho del transporte Nº 12, págs. 63-106, esp. pág. 84 
147

 Real Decreto Ley 8 /2014. art. 50.2 de la citada norma dispone que “las aeronaves civiles 
pilotadas por control remoto cuya masa máxima al despegue exceda de 25 kg. deben estar 
inscritas en el Registro de matrícula de aeronaves y disponer de certificado de aeronavegabilidad, 
quedando exentas del cumplimiento de tales requisitos las aeronaves civiles pilotadas por control 
remoto con un masa máxima al despegue igual o inferior.” 
148

 Art. 82.1 de la Constitución de España: “Las Cortes Generales podrán delegar en el Gobierno la 
potestad de dictar normas con rango de ley sobre materias determinadas no incluidas en el artículo 
anterior”. 
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del Estado número 175, de 19 de julio de 2014 y por ende adquirió vigencia como 

norma definitiva. Este no es el caso de “provisionalidad” del proyecto argentino sujeto 

a  variadas reglamentaciones a las que refiere su articulado, y adaptación a 

legislación de fondo que luego se analiza. 

 

 La Garantía de Comunicabilidad Normativa: Discurso normativo jurídico, 

cualidades.  

Una norma en sus diferentes jerarquías, es lo que en técnica legislativa se 

denomina “discurso jurídico normativo”149, a la cual se le reclama “inteligibilidad”, que 

es  el derecho a entender que tiene el usuario o destinatario de la norma.  El 

contenido normativo debe ser fácilmente reconocido y comprendido. 

El discurso normativo tiene tres pretensiones lingüísticas, principios sobre los 

cuales analizaremos el proyecto, y por tanto de fundamental explicitación previa:  

La primera es la “concisión”, en tanto se debe decir lo “relevante” y no otra cosa, 

de modo que alivie reduzca o disminuya el proceso de comprensión de la información 

por parte del destinatario. 

Una segunda pretensión lingüística será la “precisión”, que es la capacidad de 

elegir o seleccionar las palabras o estructuras que garanticen mayor “explicitud”, 

entendiéndose por tal la falta de ambigüedad, vaguedad e imprecisión, de 

fundamental rigor en normas técnicas y que deben ser comprendidas, como las 

aeronáuticas a nivel global.  

La última será la “claridad”, que se logra tomando las correctas y adecuadas 

decisiones lingüísticas. Un texto “conciso y preciso” dará por resultado que  el 

producto logrado sea claro. Este concepto se vincula con la forma y no con el 

contenido, la manera como se lo dice.150 

Como primera conclusión, la comunicación de normas debe ser inteligible y será 

eficaz, en tanto el destinatario efectivamente pueda captar de ella lo que está 

prohibido o permitido, o lo que es obligatorio o facultativo. 

                                                 
149

 BRENNA Ramón G. y otros. Técnica Legislativa. Ed. La Ley S.A.E. e I., 2013. Discurso normativo: es una 
práctica discursiva proveniente del Poder, para incluir en él distintas clases de productos verbales escritos o 
textos: sentencias judiciales, leyes, resoluciones, reglamentaciones, etc.  
150

 MOLINARI , Gabriela: “Pretensiones Lingüísticas del Discurso Normativo”. Técnica Legislativa. Ed. La Ley 
S.A.E. e I., 2013. Pág.29. 
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En la primera tarea de análisis de éste “Reglamento Provisional UAV” ,  desde 

esta óptica, advertimos en general: 

1- “problemas de concisión”, en tanto la norma presenta información “no 

relevante” –Art. 13, 20, 31-, con clasificaciones difusas –art. 3-, y/o una densidad 

informativa que pretende abarcar todos los casos sin lograrlo –art. 16, 30-. 

2- Un segundo problema detectado es la falta de “precisión” en tanto se han 

elegido palabras vagas, imprecisas y extrañas a la nomenclatura aeronáutica –art. 2 

inc. c) ”conservador.. de UAV” refiriéndose a mecánicos, “Sujeto” refiriéndose a 

persona físicas art. 5, entre otros.  

3- Por último, “problemas de claridad” en tanto existe en la redacción del 

proyecto un caudal repetitivo y ambivalente de los términos utilizados, conceptos y 

definiciones –art. 2.1, 2.2, y 4 en cuanto al ámbito de competencia, jurídico y 

territorial-. Ese uso repetitivo produce inconsistencia semántica en contradicción a la 

consistencia que se evidencia en conceptos bien fundados. 

Se debería intentar, por una parte, simplificar el texto suprimiendo contenidos 

que no deben estar en una reglamentación por ser derecho de fondo -art. 4 con el art. 

3 Código Aeronáutico, Art. 3 con el art. 160 Código Aeronáutico, etc.- y luego,  

reorganizarlo de acuerdo a una estructura normativa clara anulando su innecesaria 

complejidad con remisiones, encaminando al lector en forma directa a la cognición de 

la información.  

Otros parámetros de técnica normativa para tener en cuenta en las 

observaciones que vamos a realizar infra destacamos: 

a- Debemos considerar que toda norma es aplicable a hechos o actos desde el 

momento de su sanción. Se debe utilizar fuertemente el tiempo “Presente” 

(simultaneidad) en el modo “Indicativo” (en tanto la acción será real). Vg. art. 5 deberá 

por debe; art. 7 estarán por estar: art. 8 no podrá por no serán, etc. 

b- Debe usarse la voz activa. Evitar la pasividad del “se”.  

c- Respetar un orden habitual y simple de Sujeto+Verbo+Objeto para evitar 

esfuerzo en el lector y facilitar la comprensión. Vg. Error en el  art. 6 V+S+O , entre 

otros. 
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Como segunda conclusión: Lograr un texto normativo que no cuestione las 

pretensiones de concisión, precisión, y claridad ofrecerá garantía de  ser 

suficientemente “comunicable” al destinatario de la norma. 

 

 

 La estructura sistemática de la norma 

El bosquejo del esqueleto o armazón del futuro texto es una etapa fundamental 

en el proceso de organizar toda la información en relación con hecho o supuesto 

jurídico y la necesidad de normarlo en forma adecuada. 

La sistemática del Reglamento  debe responder a una estructura lógica de modo 

que asegure claridad expositiva, coherencia interna facilitando su comunicabilidad y 

localización de cada precepto en el conjunto del texto normativo. 

Serán dos las grandes partes bien diferenciadas de una norma, su parte 

expositiva y su parte dispositiva, esta última, debe contemplar el orden y lugar que 

debe ocupar cada uno de los temas que trata la norma como también las “divisiones” 

que se determinarán. 

Esta estructura no es respetada por el Proyecto en estudio tanto que carece de 

la parte expositiva. 

 

 Parte Expositiva 

 

La exposición de motivos es obligatoria en los proyectos y proposiciones de 

normas. Su función es explicar su objeto y finalidad, resumiendo sucintamente su 

contenido para una mejor claridad. Los fundamentos contribuirán a la comprensión e 

interpretación del proyecto, y a la discusión técnica abierta a la cual se ha llamado.  

Es aquí donde se debe explicar porqué se le otorga el carácter de provisional, y 

cuáles serán los pasos para el definitivo, tanto de forma como de fondo. Esta 

metodología se advierte en los Reglamentos Aeronáuticos de la Unión Europea, 

particularmente el referido de RPAS de España  del cual se advierte que nuestro  

proyecto lo ha tomado como  antecedente útil. Explica su provisionalidad de forma, 

que supera en poco tiempo. 
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En el caso en estudio también  se debe fundamentar en la parte expositiva a 

formular la viabilidad económica de la norma. No basta con la mera inserción en el 

ordenamiento jurídico aeronáutico con su deber de obligatoriedad de cumplimiento 

incondicionada, pues no serán suficientes para la efectividad de la reglamentación, en 

tanto no se goce de un grado importante de aceptación; extremo que la industria 

aeronáutica no está dando en tanto no soluciona los problemas de ausencia de 

reglamentación con un texto inoperativo como el propuesto. 

No bastará con una mera declaración de la conveniencia del proyecto, se deben 

explicar las razones y motivos que lo justifican, y el resultado que se espera alcanzar 

en forma inmediata y a futuro con la norma definitiva. Esta parte puede ser más 

extensa que el propio articulado de la norma cuando -como en nuestro caso- la 

novedad del tema lo amerite. La exposición de motivos, hasta ahora ausente del 

Reglamento en estudio, debe guardar el mismo orden temático con la parte 

dispositiva.151 

El objeto del Proyecto debe ajustar la denominación VANTs al adoptado por la 

OACI y los Organismos reguladores de otros países de RPAS (Remotely- Piloted 

Aircrafts System) para referirse al sistema de aeronave pilotada remotamente que 

engloba no sólo el RPA, sino todos los sistemas y subsistemas necesarios para su 

operación. 

Este tema, que sale ahora a primera plana por los pequeños octópteros con 

cámara go-pro , sin necesidad de licencia del operador, ni habilitación, registro ni 

seguros están poniendo en peligro ciudades, embajadas, universidades, espectáculos 

deportivos, con inocuos pero molestos propósitos muchas veces o afectando 

ilícitamente a la seguridad o privacidad en otras, aunque lo más importante como 

aviación civil, será regular su uso comercial en tanto transporte como trabajo aéreo,  

que es lo que el mercado espera  sea habilitado. 

Yamaha Corp de Japón lleva veinte años vendiendo drones agricultores y ya se  

encuentran operando aproximadamente 2.400 helicópteros no tripulados para 

fumigación y fertilización, cubriendo el 40% de la superficie cultivada con arroz en 
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 BICHACHI, Diana Susana: “Estructura Lógica y Sistemática de la Ley”. Técnica Legislativa. Ed. 
La Ley S.A.E. e I., 2013.  
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Japón. El modelo usado es el “Yamaha RMAX” cuyo precio ronda los U$D 150.000, 

pesa 72,5 kg. y desarrolla una velocidad de 19 km./h, con una autonomía de 60 

minutos volando a una altura máxima de 600 metros. 

El “ScanEagle” es un modelo difundido para el monitoreo de hielos árticos y 

migraciones de ballenas fuera de la costa de Alaska cuyo precio es de unos U$D 

100.000, pesa 18 kg. y tiene una velocidad de hasta 110 km./h. Su autonomía es de 

24 horas y puede volar a 6.000 metros de altura. 

Un RPAS mucho más pequeño es el “Trimble UX5” usado para mapear en forma 

tridimensional obras de construcción, minas e infraestructura. Su costo es de U$D 

50.000, pesa 2,5 kg. y desarrolla una velocidad de 80 km./h, siendo su tiempo 

máximo de vuelo 50 minutos, y su techo es de 5.000 metros de altura152. 

En control de fertilización de áreas sembradas en Argentina se han hecho 

estudios entre mediciones desde una cámara multiespectral colocado a una 

pulverizadora, con una montada sobre un avión, resultando que con el uso del “drone” 

se obtienen datos de igual precisión en menor tiempo, optimizando el manejo de 

insumos. Para todos estos trabajos se obtienen fotos geoposicionadas en mosaicos, 

con lo cual se logra tener mapas de las áreas relevadas. 

No obstante, el proyecto sólo pone trabas a este uso ya publicitado y en 

operaciones en forma eficiente, debiéndose solicitar permisos especiales a la ANAC 

para que les habilite “espacios segregados” art. 5. El caso referido del “Yamaha 

RMAX” que  pesa 72,5 kg. y fumiga en Japón aquí necesitaría una habilitación 

expresa para cada campo sobre el cual se realice el trabajo aéreo.  

Es de advertir que este proyecto, en tanto aplica a RPAS de más de 10 kg. no 

alcanza a los molestos o temidos octópteros. Por ello los españoles y muchas 

reglamentaciones, inclusive EUA  reglamentan su uso a de los 2,5 kg lo demás son 

juguetes, por ahora. 

Yendo a nuestro plano jurídico, ¿Qué diferencia tiene un aeromodelo deportivo 

de un RPAS? La respuesta gestada a nivel internacional será una divisoria basada en 

que: los aeromodelos no son considerados aeronaves, no están sometidos a 

disposiciones aeronáuticas generales salvo la prohibición de volar en lugares 
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 VASSALLO, Carlos  María, “Aeronaves Sin Piloto” Ed. La Ley, Buenos Aires 24 octubre 2014. 
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poblados o cerca de los aeropuertos, solo pueden portar elementos que hacen a la 

práctica de ese deporte y no usarán hélices metálicas. Su límite será 150 metros de 

altura y no lo pueden hacer a una distancia mayor a los 750 metros del aeromodelista. 

Si volvemos sobre ellos en el aspecto normativo en estudio, cabe explicar que el 

término “Dron” no tiene ningún valor jurídico y ninguna norma se refiere a ellos. 

 

 El Título del Reglamento 

 

El título de una disposición normativa está ligado a la necesidad de identificarla 

e informar de su contenido. 

Además de colocar el tipo de disposición en este caso Reglamento, su número y 

año será denominada en franca alusión a su objeto. La nomenclatura actual a nivel 

global ha pasado de ser de “Vehículos Aéreos no Tripulados” (VANTs), utilizada por el 

proyecto en estudio a “Sistema de Aeronave Piloteado Remotamente” (RPAS), o 

Aeronave Piloteado Remotamente” (RPA), que es la denominación internacional, 

denominación que se debe utilizar.  

Es definitorio para el cambio propuesto que el “Sistema utilizado por la OACI en 

su Circular 328/AN/190 específica del tema, es RPAS. 

Nótese que la moderna definición y clasificación de la norma española emplea el 

acrónimo RPAS, que también ha sido elegido en el ámbito de sus Fuerzas Armadas 

(FAS). El acrónimo RPAS recalca la presencia humana en el control de estas 

aeronaves, y fue otra de las razones para ponerse en uso. 

La Reglamentación Provisional de España, moderna, operativa y por 

idiosincrasia cercana a nosotros tiene por “objeto” un sistema aéreo no tripulado 

(RPAS) que comprende los elementos individuales del sistema UAV, la estación de 

control de tierra y cualquier otro elemento necesario para permitir el vuelo, tales como 

el enlace de comunicaciones o el sistema de lanzamiento y recuperación.153  

En conclusión: se sugiere como Título “Reglamento Provisional ANAC Nº… para 

el Sistema de Aeronaves Piloteadas Remotamente (RPAS)”.  

                                                 
153

 Orden PRE/1366/2010 de 20 de mayo, por la que se modifica la Reglamentación de la 
Circulación Aérea Operativa. BOE.( Boletín Oficial Español) 
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 Estructura Normativa del Proyecto 

En cuanto a su articulado es correcto, y así lo exhiben las normas y 

Reglamentos Aeronáuticos, colocar como un Capítulo inicial de Definiciones que 

hagan al entendimiento del alcance de los términos utilizados en la norma.  

Corresponderá introducir en el Proyecto, las definiciones que  son el objeto del 

proyecto tales como RPA, RPAS, Observador de RPAS, Estación Remota de RPAS, 

entre otras. 

El esqueleto de la norma al cual nos referiremos en detalle en capítulos infra, 

debe contemplar el ámbito de aplicación territorial, sólo una vez y no como  

advertimos en el mismo texto se transcribe en forma exacta en tres artículos –art. 2.1, 

2.2 y art. 4-. 

Nuestra norma también debe referir a un “ámbito de aplicación personal”, que se 

encuentra disperso en el articulado en estudio, en forma vaga e imprecisa sin criterio 

aeronáutico al referirse a piloto a los mandos, facilitador, conservador de un VANT, en 

lugar nomenclatura técnica de: piloto, mecánico, explotador autorizado, etc. 

 En el Proyecto se encuentran requisitos generales, no aeronáuticos de las 

personas pero en forma mínima y difusa los que deberían cumplimentar para el vuelo, 

observación y mantenimiento, que impide una operación segura  faltando determinar 

en cada caso un régimen claro de obtención de licencias o certificados de idoneidad 

según su especialidad. 

Se deben incorporar a la norma proyectada las disposiciones sustanciales 

referidas a la certificación y matriculación de los RPAS, y las reglas especiales de 

circulación aérea, a partir de la regla general de las habilitaciones, permisos y 

finalmente restricciones o prohibiciones.  

En el Proyecto en estudio se invierte este orden lógico y se define por las 

prohibiciones dejando a salvo la excepción de ser autorizado por la Autoridad 

Aeronáutica, contemplada en la figura de la ANAC hasta la de un Jefe de Aeródromo 

(art. 6). 

En cuanto a la creación de órganos que deben surgir de la nueva norma, tal el 

caso de una dependencia especial para la Registración de RPA, debe prever  un 
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mínimo de requisitos, funciones, efectos de su registración y sanciones, como un 

breve procedimiento para actuar ante él. 

Como esta Reglamentación tiene la característica de contener un cúmulo de 

prohibiciones y limitaciones de derecho, y a partir de la “fiscalización”  pretende 

imponer sanciones, debe establecer claramente las infracciones en referencia 

inequívoca con la sanción que le corresponda a cada conducta vulnerada, su Órgano 

de Aplicación y un mínimo procedimiento para recurrir la sanción ante un Superior 

que se debe determinar o habilitar la revisión judicial directa.  

En el caso en estudio el art. 30 se limita a una remisión a infracciones al 

Régimen de faltas aeronáuticas vigentes sin siquiera nombrar la norma de reenvío, en 

tanto deben tipificarse nuevas conductas antijurídicas a partir de la operación de los 

RPAS. 

En cuanto al orden de particiones de la norma, coincidimos en que esta norma 

reglamentaria  esté dividida en “capítulos” que contendrán los  artículos de un mismo 

tema. No obstante somos de la idea de realizar alguna subdivisión mayor sobre todo 

en el Capitulo II- Operaciones, dada su especificidad, complejidad e importancia, 

crear el de Habilitaciones y Certificaciones. 

Los “artículos” constituyen, cada uno de ellos, una unidad de división básica que 

debe bastarse por sí mismo para ilustrar concretamente acerca de la decisión que se 

adopte; evitando remisiones, que en el proyecto se advierten.  

La buena técnica normativa, que sería dable adoptar es la de colocar “epígrafes” 

a cada artículo. Éstos deben ser breves, técnicos y descriptivos de sus contenidos y 

los términos usados deben ser los mismos que los enunciados en el texto normativo. 

Ello no será repetición- 

Su moderna función es la de agilizar la localización de los temas por medios 

informáticos. En este Proyecto ninguno de los artículos tiene epígrafe.     

 

 Estado de la  situación a nivel reglamentario comparado. OACI, EUA, UK, 

Francia,  España. 
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Previo a introducirnos en el análisis del articulado del proyecto en consulta, 

haremos un breve comentario del tratamiento de los RPAS en los países más 

avanzados  en aviación en cuanto a cómo tienen  reglamentado a estos nuevos 

protagonistas del espacio aéreo. 

 

 

 OACI- La Circular 328/AN/190 

 

Uno de los relevantes tipos de publicaciones de la OACI son las llamadas 

“Circulares” que tienen por finalidad distribuir información especializada a los Estados 

Contratantes, tales como estudios técnicos, análisis y reimpresiones de documentos 

informativos suministrados por los Estados contratantes o extractos de los mismos, 

informes sobre la ejecución de las normas y métodos recomendados de la OACI, 

recopilación de accidentes de aviación, etc. 

La Circular 328/AN/190 del año 2011 es el primer paso que da la OACI para 

tratar de proporcionar a la aviación no tripulada un marco normativo internacional 

mediante sus normas y métodos recomendados (SARPS), con el apoyo de 

procedimientos para los servicios de navegación aérea (PANS)154 y textos de 

orientación, a efectos de afianzar la operación normal de los RPAS en todo el mundo 

en forma segura, armonizada y fluida comparable a las de las operaciones tripuladas, 

en el espacio aéreo no segregado.155 

En la parte expositiva o fundamentos de esta Circular- característica que falta en 

el Proyecto argentino-, se sientan dos principios: 1) que la aeronave no tripulada no 

afecta su condición de aeronave, lo que importa desde el punto de vista jurídico una 

base normativa en cuanto a la aeronavegabilidad, otorgamiento de licencias al 

personal, normas de circulación aérea, entre otras y 2) que se mantiene la 

nomenclatura común de la OACI, entre ellas “explotador”, “controlador”, “piloto para 

las operaciones RPAS”.   

                                                 
154

 PANS: Procedures for Air Navigation Services.  
155

 Espacio Aéreo Segregado: es una región del espacio aéreo reservado para una determinada 
operación. 
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Debe tenerse en cuenta que todas las actividades aeronáuticas son 

monitoreadas por el piloto RPAS, tales como rumbo, consumo de combustible, 

transmisión y recepción de datos a estaciones terrestres, identificación de tránsito en 

conflicto, y proporcionar avisos de resolución, trazar y ejecutar perfiles de descenso, 

despegue o aterrizaje. 

Debe quedar en claro en la parte expositiva que los RPAS cumplen con los 

requisitos de la definición de aeronave de la OACI, en cuanto pueden sustentarse en 

la atmósfera por reacciones del aire y no del mismo contra la superficie de la tierra. 

La incorporación de estos aparatos no tripulados al concepto de aeronave a 

nivel internacional ha forzado a la modificación de varios Anexos al Convenio sobre 

Aviación Civil Internacional. 

En concreto y a partir de la Circular del año 2011 se produjeron las siguientes 

modificaciones: 

 -Enmienda 43 al Anexo 2 (Reglas del Aire). 

 -Enmienda 6 al Anexo 7 (Marcas de nacionalidad y de matrículas de las 

aeronaves). 

 -Enmienda 14 al Anexo 13 (Investigación de accidentes). 

 Igualmente se prevén futuras enmiendas a otros Anexos según vaya 

proliferando la regulación de estas aeronaves. Por ejemplo, cuando se adopten 

requisitos específicos para las licencias necesarias para poder operar estas 

aeronaves, deberá lógicamente modificarse el Anexo I (licencias al personal). 

  

 Espacio aéreo Europeo 

 

El cielo único Europeo (SES) establece una gestión de tráfico adaptable al 

constante crecimiento de la aviación en Europa con altos estándares de calidad y 

seguridad de servicio.  

SESAR156 es el organismo tecnológico del espacio único europeo y tiene como 

objetivo validar y desarrollar una nueva generación de gestión de tráfico aéreo sobre 

toda Europa. Este proveerá de un espacio aéreo más seguro para todos los usuarios 

                                                 
156

 SESAR: Single European Sky ATM Research. 
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de aeronaves sin ningún tipo de discriminación dentro de los cuales están 

considerados, aunque en forma implícita los RPAS. 

Debemos destacar la división de los RPAS en dos grupos según su peso 

máximo de despegue sea de más de 150 Kg., que serán regulados por EASA 

(european aviation safety agency), y los de menos de 150 kg. que serán regulados 

por las Autoridades de Aviación Civil de cada país miembro de la Unión. 

Respecto de esta clasificación se incluyen diferentes requerimientos de 

habilitación para trabajo aéreo fundados en la certificación de aeronavegabilidad, de 

diseño y construcción, cualificación del piloto y seguro de vuelo. 

En cuanto al sistema de tránsito Eurocontrol aéreo estará encargado de 

armonizar e integrar los servicios de navegación aérea. 

 

 Reino Unido 

 

La normativa que rige las operaciones RPAS en UK está regida por el CAP 722 

del UK Civil Aviation Authority´s Guidelines que cubre todo tipo de operaciones e 

interacciones con este tipo de aeronaves, desde su mantenimiento hasta sus planes 

de vuelo. 

Determina expresamente las restricciones operacionales de los RPAS en cuanto 

altura -400 ft.-, contacto visual con el operador de RPAS en no más de 500 metros, 

separación con áreas pobladas mayor a 150 metros. En cuanto a la habilitación del 

operador RPAS se exige un curso específico aprobado, entre los cuales podemos 

mencionar a nivel europeo el USC EURO157  imparte el título BNUC158. 

 

 Francia  

 

La normativa en Francia requiere, en cuanto a la licencia de los pilotos, el mismo 

nivel de conocimientos teóricos que los que entrenan para pilotar aeronaves privadas. 

                                                 
157

 USC EURO: European Unmanned Systems Centre. 
158

 BNUC: Basic National UAS Certificate. 
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Para realizar vuelos de RPAS sobre o cerca de núcleos poblados se requiere licencia 

de piloto, helicóptero o planeador con al menos 100 hs. de vuelo. 

En cuanto a los requerimientos administrativos se deberá contar con la 

documentación de la aeronave, manual de uso y mantenimiento y seguros. 

En cuanto a la operación se exige separación horizontal con personas o 

animales de no menos de 30 metros y se prohíbe volar sobre la vertical de los 

mismos. Al igual que el Proyecto en estudio no habilita la norma la posibilidad de 

vuelos nocturnos.  

 

 Estados Unidos 

  

La ley pública 112-95, SEC 331 (6) trata de la operación de aeronaves con un 

capítulo determinando normas para su funcionamiento, la clasificación de los micro 

UAS, del operador y el observador visual y límites de operaciones en el espacio 

aéreo. 

También en un capítulo específico se refiere a aeronavegabilidad, inspección y 

mantenimiento como también el certificado de operador según tipo de UAS. 

Reiteramos la falencia del Proyecto Provisional argentino por la ausencia de una 

parte expositiva, a diferencia de la norma americana que determina en un apartado 

particular el objetivo de la medida reglamentaria, que propone requisitos operativos 

para los pequeños UAS menores a 55 libras (25 kg.) no recreativos destinados a 

monitoreo de cultivos, investigación y desarrollo, usos educativos y académicos, 

inspecciones de obras, operaciones de rescate y fotografía aérea entre otras. 

Argentina, de quedar el proyecto así, no estaría reglamentando los pequeños RPA de 

menos de 10 kg. constituyendo un enorme vacío legal sujeto a una futura 

reglamentación administrativa secundaria. 

También coincidentemente sólo se habilitan operaciones en horario diurno, 

desde la salida hasta la puesta del sol conforme a la hora oficial. Nótese que en 

Argentina ponemos la definición de “noche” en franco tono de la prohibición de volar 

en ese período. No se debe definir ni legislar por la negativa.  
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Se prohíbe al operador u observador RPAS hacer más de una operación de 

aviones no tripulados a la vez.  

Al respecto en Argentina parece haberse receptado equivocadamente ese 

concepto en el art. 21 del Proyecto Provisional, que prohíbe la operación simultánea 

de más de un RPA por la misma estación de piloto remoto, extremo que observamos 

en el análisis de dicho artículo.  

Se prevé el uso de sus marcas identificatorias, y no se exige la certificación de 

aeronavegabilidad de la FAA  para los micro UAS. En Argentina registraremos sin 

límite de peso todo. 

No corresponde realizar un análisis de esta norma de EUA sino una breve 

comparación con el proyecto provisional, en cuanto a la cantidad de puntos que 

abarca y el detalle con el cual se ha redactado para lograr una norma clara y con 

garantía de comunicabilidad para su destinatario.  

     

 Observaciones a Parte Dispositiva del Reglamento Provisional UAV 

 

En este apartado analizamos cada artículo propuesto por el Proyecto. Para 

mayor claridad y autonomía del trabajo transcribimos el artículo del Reglamento en 

consulta, bajo el título: “Texto original  Proyecto” y haremos nuestro aporte bajo la voz 

“Nuestros Comentarios”.  

 

CAPÍTULO I - GENERALIDADES 

Texto original Proyecto: Artículo 1° - Definiciones particulares. Para el 

propósito de esta norma además de las definiciones establecidas en la Parte 1 

de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), los términos y las 

expresiones que se indican a continuación tienen el siguiente significado: 

Aeromodelo Aparato o mecanismo que puede circular en el espacio aéreo 

controlado o conducido a distancia por un sistema de radio control (que 

acciona directamente sus servos) que opera a la vista de su operador y cuyo 

destino es exclusivamente recreativo y/o deportivo. 



 

 

178 

 

Espacio aéreo segregado. Espacio aéreo de dimensiones especificadas 

asignado a usuarios específicos para su uso exclusivo 

Estación de piloto remoto. Estación en la cual el piloto remoto dirige el vuelo de 

un vehículo aéreo pilotado a distancia 

Miembro de la tripulación remota Miembro de la tripulación titular de una 

autorización encargado de tareas esenciales para la operación de un sistema 

de vehículo aéreo pilotado a distancia durante el tiempo de vuelo Noche Las 

horas comprendidas entre el fin del crepúsculo civil vespertino y el comienzo 

del crepúsculo civil matutino, o cualquier otro periodo entre la puesta y la salida 

del sol que especifique la autoridad correspondiente. 

NOTA El crepúsculo civil termina por la tarde cuando el centro del disco solar 

se halle a 6° por debajo del horizonte y empieza por la mañana cuando el 

centro del disco solar se halle a 6° por debajo del horizonte 

Operación autónoma Una operación durante la cual un vehículo aéreo no 

tripulado vuela sin intervención de piloto en la gestión del vuelo 

Operación con visibilidad directa. Operación en la cual la tripulación remota 

mantiene contacto visual -sin el auxilio de instrumentos- con el vehículo aéreo 

para dirigir su vuelo y satisfacer las responsabilidades de separación y 

anticolisión 

Pilotada a distancia Control de un vehículo aéreo desde una estación de piloto 

remoto que no está a bordo de aquél 

Piloto a los mandos Persona que manipula los mandos de vuelo de un vehículo 

aéreo y es responsable de la trayectoria del vuelo de aquél 

Piloto remoto Persona que manipula los controles de vuelo de un vehículo 

aéreo pilotado a distancia durante el tiempo de vuelo 

Sistema de vehículo aéreo pilotado a distancia Conjunto de elementos 

configurables integrado por un vehículo aéreo pilotado a distancia, sus 

estaciones de piloto remoto conexas los necesarios enlaces de mando y 

control y cualquier otro elemento del sistema que pueda requerirse en 

cualquier punto durante la operación de vuelo  
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Transferencia Acción de trasladar el control del pilotaje de una estación de 

piloto remoto a otra 

Uso recreativo o deportivo. Operación del vehículo aéreo pilotado a distancia o 

del sistema de vehículos aéreos pilotados a distancia por diversión, 

esparcimiento placer o pasatiempo o con fines terapéuticos y sin otra 

motivación Por ello no se considera uso recreativo o deportivo al uso de estos 

vehículos para 

1) la fotografía filmación u observación no consentida de terceros o de sus 

bienes o pertenencias,  

2) la realización de actividades semejantes al trabajo aéreo 

Vehículo aéreo autónomo. Vehículo aéreo no tripulado que no permite la 

intervención del piloto en la gestión del vuelo 

Vehiculo aéreo no tripulado Vehículo aéreo destinado a volar sin piloto a bordo 

Vehículo aéreo pilotado a distancia Vehículo aéreo que no lleva a bordo un 

piloto a los mandos 

  

 Nuestro Comentario: Este primer artículo enumera lo que el redactor 

denomina “definiciones particulares”, y se remite equivocadamente a la parte I de la 

RAAC, que son “definiciones generales”. Se sugiere modificar la forma del reenvío 

Define “aeromodelo”, que no se encuentra regulado por este Proyecto. De 

acuerdo a su art. 3 in fine “quedan excluidos del presente Reglamento…”. “En tanto 

su destino es exclusivamente deportivo y/o recreativo”-. Sugerimos eliminar por no ser 

aplicable al Reglamento. 

Con el mismo criterio tampoco tiene razón de estar en esta reglamentación la 

definición de “vehículo aéreo autónomo”, que conforme art. 24 no es objeto de esta 

regulación. 

Afecta la “pretensión de claridad” introducir “aeromodelo” y “vehículo aéreo 

autónomo” y por otro lado no introducir entre las definiciones el Objeto de este 

Reglamento, que es la de aeronave no tripulada “RPAS” en su moderna 

denominación universal por la OACI.  
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Se sugiere definir RPAS: sistemas completos para aeronaves diseñadas para 

volar sin piloto a bordo que comprende un conjunto de subsistemas entre los cuales 

está la aeronave, la estación de control, los subsistemas de lanzamiento, 

recuperación, soporte, de comunicación y el sistema de transporte.  

Luego corresponderá sustituir en toda, la parte dispositiva, donde se dice: 

“vehículos  aéreos piloteados a distancia o sistemas” de “vehículos aéreos piloteados 

a distancia” por el acrónimo RPAS. 

Desde el momento en que la OACI reconoce en su Circular 328 a los RPAS 

como una aeronave sin piloto en el sentido del art. 8 del Convenio de Chicago de 

1944159, consideramos básico abandonar la antigua nomenclatura de VANTs 

(vehículos aéreos no tripulados) y que hoy se encuentra comprendida en la definición 

más completa y actualizada RPAS.  

Tan aeronave es un RPAS que puede tener las mismas fases de vuelo –rodaje, 

salida, en ruta y llegada- que las naves tripuladas, y puede ser asistido por un 

“observador RPA”, que tampoco fue objeto de definición particular. Por ello tampoco 

puede dejarse de introducir en el capítulo “Definiciones”. 

Se define en forma general “miembro de la tripulación remota”, afectando la 

“pretensión de precisión”. Debe ser dividida, al menos, en las definiciones de “piloto 

remoto RPAS”, “estación de piloto remoto RPAS” y “observador RPAS”, 

En cuanto a la definición de “noche”, lo adecuado es definir el espacio  de 

tiempo habilitado para volar “diurno” tal como lo hace la norma de EUA. Se debe 

eliminar.  

 “Piloto a los mandos” se deben eliminar en tanto no es necesario definir aquí 

en donde se ha sugerido la de piloto RPAS. 

Define la palabra “transferencia” identificando una acción que no es particular 

sino una generalidad de acciones, afectando la pretensión de claridad.  

                                                 
159

 Convenio de Chicago de 1944, art. 8 “Aeronaves sin piloto. Ninguna aeronave capaz de volar 
sin piloto volará sin él sobre el territorio de un Estado contratante, a menos que se cuente con 
autorización especial de tal Estado y de conformidad con los términos de dicha autorización. Cada 
Estado contratante se compromete a asegurar que los vuelos de tales aeronaves sin piloto en las 
regiones abiertas a la navegación de las aeronaves civiles sean controlados de forma que se evite 
todo peligro a las aeronaves civiles”. 
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Una importante definición para la interpretación de esta norma es la de “uso 

recreativo o deportivo”, que se hace en forma vaga e imprecisa con la mala técnica de 

pretender definirlo por la negativa, y nuevamente por la negativa dice lo que no  se 

considera uso recreativo y deportivo, la fotografía, filmación u observación no 

consentida de terceros o de sus bienes y pertenencias y agrega con total imprecisión, 

descartándolo dentro de las actividades recreativas  en el apartado 2 la realización de 

actividades “semejante” al trabajo aéreo.  

No debe una nueva y moderna norma definir su ámbito de aplicación con la 

amplitud que implica el concepto “actividades semejantes”, sobre todo con la amplitud 

que el código aeronáutico les da.  

La filmación aérea, es trabajo aéreo y la violación de la intimidad corre por la 

ley civil160. Nos referiremos en detalle en el comentario al art. 3.  

Veremos a lo largo de este análisis que es una constante mala técnica del 

Proyecto referirse a la negativa, restricción o prohibición.  

 

Texto original Proyecto: Artículo 2° - Ámbito de Aplicación. 

1) Este reglamento prescribe de modo provisorio los requisitos generales de 

operación de los vehículos aéreos pilotados a distancia y de los sistemas 

de vehículos aéreos pilotados a distancia en el territorio de la REPÚBLICA 

ARGENTINA sus aguas jurisdiccionales, el espacio aéreo que lo cubre y los 

espacios aéreos extraterritoriales, cuando por convenios internacionales se 

acuerde que dichos espacios se encuentran bajo jurisdicción de nuestro 

país 

2) La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) es la 

autoridad aeronáutica competente, responsable de regular y fiscalizar las 

operaciones aéreas en el territorio de la REPÚBLICA ARGENTINA sus 

aguas jurisdiccionales el espacio aéreo que lo cubre y los espacios aéreos 

extraterritoriales, cuando por convenios internacionales se acuerde que 

dichos espacios se encuentran bajo jurisdicción de nuestro país 

3) Las disposiciones del presente reglamento serán aplicables a 

                                                 
160

 Ley Nº 21173. Derecho a la Intimidad. 
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a) Las operaciones aéreas realizadas con vehículos aéreos no tripulados 

cualquiera sea su naturaleza constructiva 

b) Toda persona física o jurídica que pretenda obtener una autorización 

para operar vehículos aéreos pilotados a distancia o sistemas de vehículos 

aéreos pilotados a distancia o que pretenda ser miembro de la tripulación 

remota 

c) Toda persona que lleve a cabo la conservación o reparación de dichos 

vehículos. 

 

Nuestro comentario: En el punto 1 califica al presente Reglamento de 

“Provisorio”. Como en principio todas las normas  jurídicas que se publican con 

alcance general serán obligatorias mientras no fueran derogadas o modificadas 

parcialmente por otra norma de igual o mayor rango, debe explicarse el porqué del 

calificativo provisorio. Esta aclaración deberá ir en los Considerandos o Exposición de 

Motivos de la norma. Sugerimos que sólo quede en este artículo el “Ámbito de 

aplicación” de este Reglamento, del art. 2.1) in fine. 

En cuanto al apartado 2) define a la ANAC en sus tres primeros renglones. 

Sugerimos, por una cuestión metodológica, listarla en el art.1 “Definiciones”, como 

“Autoridad de aplicación” o “Autoridad Aeronáutica”. Los últimos tres renglones de 

dicho apartado son una repetición innecesaria del ámbito territorial de aplicación. 

Entendemos  que debe también ser suprimido. 

En cuanto al apartado 2.3.a) se insiste con la denominación de vehículos aéreos 

no tripulados, en que debe ser actualizada conforme a la Circular 328 y definición 

RPAS sugerida. 

Complica más esta norma, cuando dice “cualquiera sea su naturaleza 

constructiva”. ¿Qué entiende el redactor con el término naturaleza constructiva? Se 

ve entonces nuevamente afectada la “pretensión de precisión” y “claridad normativa”. 

En el 2.3.b) se confunde la aplicabilidad del Reglamento en tanto no se distingue 

la actividad, autorización y habilitación o licencia que puede tener una persona física o 

jurídica. También es de total imprecisión decir “que pretenda” pues la aplicación del 

Reglamento será para quien sea titular de una autorización, habilitación o licencia. El 
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tiempo verbal a utilizar debe ser presente del indicativo. Se sugiere cambiar por 

“titular de una…”. 

En el punto 2.3.c) se refiere con léxico inapropiado y sin técnica aeronáutica a 

“la conservación o reparación” de dichos vehículos, en tanto debió decir 

“mantenimiento”. Se vulnera nuevamente la pretensión de precisión. 

 

Texto original Proyecto: Artículo 3° - Clasificaciones. 

1) A los fines de esta regulación, los vehículos aéreos no tripulados se 

clasifican en 

a) Autónomos 

b) Vehículos aéreos pilotados a distancia 

c) Sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia 

2) Además, por sus características, estos vehículos se clasifican en las 

siguientes categorías 

a) Pequeños, de hasta DIEZ (10) kilogramos de peso vacío 

b) Medianos, de entre de DIEZ (10) y CIENTO CINCUENTA (150) 

kilogramos de peso vacío 

c) Grandes de más de CIENTO CINCUENTA (150) kilogramos de peso 

vacío 

La autoridad aeronáutica reglamentará los requisitos de operación de las 

categorías indicadas 

Quedan excluidos del presente reglamento los vehículos aéreos pequeños 

o aeromodelos destinados exclusivamente al uso recreativo o deportivo Por 

una reglamentación especial se establecerán las restricciones de su 

operación  

 

Nuestro comentario: En cuanto a este art. 3 del Proyecto, cuyo epígrafe lo 

denomina “clasificaciones”, no se justifica el apartamiento de la clasificación que 

recomienda a nivel global la OACI en su Circular 328, Capítulo VI violentando el 

principio de uniformidad e internacionalidad del Derecho Aeronáutico; fundamental 

para vuelos trasnacionales de RPAS y los del Real Decreto Ley 8/2014, art. 50. 
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Con su actual redacción el 3.1.a) “Autónomos” no tiene razón de incluirse en 

este Reglamento, dado que el mismo no le es aplicable. 

El punto 3.1.b) debe ser modificado por RPA y el 3.1.c) por RPAS, aunque la 

tecnología aplicable a ellos los tiene unificados en RPAS.  

En cuanto al 3.2) se hace una clasificación de éstas aeronaves con el criterio 

de su peso. No es técnico ni necesario calificarlos de pequeños, medianos o 

grandes sino simplemente RPA, y su rango de peso; pudiendo ampliarse las 

escalas por diferentes nuevos pesos límites no estando tipificados.  

Se advierte en este artículo falta de precisión en la utilización de 

nomenclatura aeronáutica. La norma proyectada se refiere al “peso vacío”, en 

tanto el peso de las aeronaves en normas nacionales como Convenios 

Internacionales, a los efectos del límite de la responsabilidad, se cuantifica por “el 

peso máximo autorizado por el certificado de aeronavegabilidad de la 

aeronave”.161 Nótese que conforme el art. 14 in fine de este proyecto provisional 

los RPAS de 10 kg en adelante podrán amparar en un límite de responsabilidad de 

1.000 argentinos oro, pero al calcular el peso se verifica la contradicción señalada 

en el cálculo del peso con la última parte del mismo artículo del Código 

Aeronáutico, norma de jerarquía superior que debe prevalecer.  

Debe destacarse que conforme el capítulo III “Registro”, del Reglamento en 

estudio no quedan excluídos de matriculación ninguno de los RPAS, es decir los 

incluídos en el art. 3.2 a), b) y c)., es decir que contarán con un peso documentado 

certificado. 

Esta incongruencia afecta a la norma en la “pretensión discursiva de 

precisión” y “claridad normativa”. 

El apartamiento del sistema legal del cálculo de peso, hace ineficaz la norma, 

en tanto no será “inteligible” si un RPA está dentro o fuera del alcance de la 

normativa de fondo del Código Aeronáutico, siendo impreciso para el destinatario 

lo que para su aeronave está permitido o prohibido; y su responsabilidad.   

                                                 
161

 Código Aeronáutico Arg.  art. 160.  



 

 

185 

 

“La Autoridad Aeronáutica reglamentará los requisitos de operación de las 

categorías indicadas”. La subordinación a una futura Reglamentación conlleva la 

falta de operatividad de esta norma transitoria que autoanula su aplicación. 

No creemos adecuado dejar fuera de la Reglamentación los RPAS de masa 

máxima de despegue menor a los 10 kg., en tanto son los más utilizados en 

actividades de trabajo aéreo, fotografía o filmación, sobre ciudades y espacios 

públicos o eventos deportivos, en espacio aéreo no controlado. Vg. sucesos como 

Aeroparque del 23 de octubre de 2014, en donde estos pequeños RPAS hicieron 

suspender las operaciones; o  del 8 de marzo de 2015 que hizo interrumpir el 

evento de la Copa Davis en BUE162. 

La norma de España tiene en su clasificación los aparatos de menos de 32 

kg. y entre 2 kg. y 25 kg. con restricciones especiales para operar; en distancia de 

aglomeraciones y altura máxima.  

En caso de no ser receptada esta sugerencia consideramos que se debe 

suprimir el 3.2.a) en tanto los RPAS de hasta 10 kg. no están alcanzadas por esta 

reglamentación. Sólo habrá que reglamentar los RPAS que se encuentran 

comprendidos es decir de 10 kg. de peso en adelante, y sin tope. 

Con el mismo criterio de no referirse a RPAS que no entraran en la 

reglamentación, no consideramos adecuado indicar en el 3) in fine, que va a haber 

una reglamentación especial para los aeromodelos. Se sugiere suprimir el último 

párrafo en tanto trata de vehículos no alcanzados por ésta reglamentación.  

 

CAPÍTULO II - OPERACIONES. 

Texto original Proyecto: Artículo  4° - El uso y la operación de los 

vehículos aéreos no tripulados en el territorio de la REPÚBLICA 

ARGENTINA, sus aguas jurisdiccionales el espacio aéreo que lo cubre y los 

espacios aéreos extraterritoriales cuando por convenios internacionales se 

acuerde que dichos espacios se encuentran bajo jurisdicción de nuestro 

                                                 
162

 http://www.infobae.com/2015/03/08/1714627-video-un-dron-interrumpio-el-partido-copa-davis 
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país, deberá realizarse conforme a las siguientes previsiones y dentro de 

los espacios aéreos segregados previamente autorizados por la ANAC 

 

 

Nuestro comentario: Se reitera una mala técnica legislativa determinando 

nuevamente los alcances de la jurisdicción territorial aplicable definida tres veces 2.1), 

2.2), y art. 4 sin necesidad, y sólo confundiendo al destinatario de la norma. 

Aparece como de difícil cumplimiento que la ANAC delimite un espacio segregado 

para el vuelo de cada RPAS en trabajo aéreo; y va en franca contradicción con el 

art. 3 del Código Aeronáutico que consagra la regla general que “el despegue, la 

circulación y el aterrizaje de las aeronaves es libre en el territorio argentino”. 

Aclaramos que cuando el mismo artículo del Código Aeronáutico dice “…en 

cuanto no sean limitados por la legislación vigente…” se refiere a las restricciones 

del art. 8°. 

 Es más, este artículo 4º taxativamente restringe “el uso y la operación de los 

vehículos aéreos no tripulados” dentro de los espacios aéreos segregados 

previamente autorizados por la ANAC. Esta redacción inhibe de operar libremente 

en otros espacios aunque fueran limitados. 

 Nos remitimos a la sugerencia final del 6.2.3- en relación a las normas de circulación 

aérea. 

 

 

 

Texto original Proyecto: Artículo 5°- Todo sujeto que pretenda operar un 

vehículo aéreo pilotado a distancia o un sistema de vehículos aéreos 

pilotados a distancia deberá contar con una autorización expedida por la 

ANAC con excepción de los vehículos pequeños y en las condiciones que 

se establezcan de conformidad con lo previsto en el Articulo 3° 

 

Nuestro comentario: adolece de precisión y conceptos jurídicos claros éste 

artículo en cuanto dice: 
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1- “Todo sujeto”. Los destinatarios de las normas son personas físicas o 

jurídicas,  nunca sujetos (ver Código Civil art. 30 y 51). Hoy “persona humana”, art. 19 

CCC. 

2- También objetamos la expresión “pretenda operar”, en tanto las licencias y 

habilitaciones se otorgan y desde ese momento otorgan derechos y obligaciones. No 

es fuente de derecho que se “pretenda”. 

3- Se introduce la excepción de los “vehículos pequeños”, en tanto en el art. 3 

in fine se había excluído a estos vehículos de hasta 10 kg. de peso. No es necesario 

reiterarlo. 

En definitiva sugerimos reformular el punto 1 y 2  y eliminarse el 3. 

 

Texto original Proyecto: Artículo 6°- Se prohíbe la operación de vehículos 

aéreos pilotados a distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a 

distancia en espacios aéreos controlados o en el área de influencia de un 

aeródromo excepto que previamente se haya obtenido una autorización 

especial del prestador de servicios de transito aéreo o del Jefe del 

aeródromo respectivo, conforme a las previsiones de la presente 

reglamentación y las condiciones que se fijen al efecto. 

 

Comentario: Nuevamente se trata de definir una habilitación por la regla 

general de la negativa, “…se prohíbe la operación de…”, en tanto debe decirse cual 

es la habilitación para volar en ese espacio aéreo pues la finalidad de la OACI es ir 

integrando paulatinamente los RPAS al espacio aéreo controlado. De allí se inferirá 

que todo otro uso fuera del específicamente habilitado se encuentra prohibido. Este 

tema se rige por normas de circulación aérea para el espacio aéreo no segregado; 

RAAC.   

No brinda seguridad operacional ni jurídica que la operación prevista en este 

artículo pueda estar sujeta a una autorización especial de STA o del Jefe del 

Aeródromo en relación a “las condiciones que fijen al efecto”. 
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Mantener esta redacción importará la vigencia de innumerables disposiciones 

particulares diferentes, contradictorias y discrecionales, cubiertas por un manto de 

duda desde el punto de vista ético. 

 

Texto original Proyecto: Artículo 7°- Fuera de los supuestos previstos en 

el articulo anterior los vehículos aéreos pilotados a distancia o sistemas de 

vehículos aéreos pilotados a distancia estarán limitados para operar hasta 

una altitud máxima de CUATROCIENTOS (400) pies sobre el nivel del 

terreno o AGL (por su sigla en ingles above ground level) 

 

Nuestro comentario: En el artículo en comentario  se incurre en error de la 

pretensión de  precisión por el no uso de la nomenclatura aeronáutica correcta. Se 

limita la operación por la altitud, en tanto se debe consignar “ altura”, pues la  altitud 

se utiliza para indicar la medición  sobre el nivel del mar, y altura sobre el terreno. 

Asimismo, todas las medidas, de este artículo como de los subsiguientes deben 

ser expresadas en el sistema métrico decimal, indefectiblemente. Solo podría 

aceptarse que, además, se coloquen los valores del sistema inglés (pies, millas 

náuticas, etc.) entre paréntesis. 

Nos remitimos a la sugerencia final del 6.2.3- en relación a las normas de circulación 

aérea. 

 

Texto original Proyecto: Artículo 8°- Los vehículos aéreos pilotados a 

distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia no podrán 

ser operados a más de CIENTO CUARENTA (140) pies de altura sobre el 

nivel del terreno debajo de un espacio aéreo controlado o en el área de 

influencia de un aeródromo y en este último supuesto, siempre que mediare 

la autorización prevista en el Artículo 6° de este reglamento  

 

 Nuestro comentario: Nos remitimos a la sugerencia final del 6.2.3- en relación 

a las normas de circulación aérea. 
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Texto original Proyecto: Artículo 9°- No se autorizará la circulación aérea 

de vehículos aéreos pilotados a distancia ni de sistemas de vehículos 

aéreos pilotados a distancia dentro del área de influencia de la senda de 

aproximación o de despegue de un aeródromo o a una altura superior a los 

CIENTO CUARENTA (140) pies de altura sobre el terreno dentro del radio 

de TRES (3) millas náuticas del centro geométrico de su pista o pista 

principal Excepcionalmente y siempre que lo requiera la naturaleza de la 

operación y se establezcan medidas de seguridad apropiadas la autoridad 

competente podrá conceder permisos especiales y temporarios para la 

operación en estos sectores 

 

Nuestro comentario: La limitación prevista en este artículo es tan grande que 

va más allá de los límites del Área de despeje. Sólo hace falta pensar que desde el 

centro de la pista de AER hay más de un edificio de más de 42m (140 pies) de altura 

a una distancia límite de 5,5 Km. (3 m.n.). 

 Nos remitimos a la sugerencia final del 6.2.3- en relación a las normas de circulación 

aérea. 

 

Texto original Proyecto: Artículo 10- Ningún vehículo aéreo pilotado a 

distancia o sistema de vehículos aéreos pilotados a distancia podrá operar 

a una distancia menor a UN (1) Kilómetro del límite lateral de un corredor 

destinado a operaciones realizadas según reglas de vuelo visual o VFR (por 

su sigla en inglés visual flight rules) 

 

Nuestro comentario: VFR, va en “definiciones” y no en entre paréntesis. 

Nos remitimos a la sugerencia final del 6.2.3- en relación a las normas de circulación 

aérea. 
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Texto original Proyecto: Artículo 11 - Ningún vehículo aéreo pilotado a 

distancia o sistema de vehículos aéreos pilotados a distancia podrá operar 

a una distancia menor a DOS (2) kilómetros del límite lateral de un 

helicorredor, ni tampoco a menos de QUINIENTOS (500) metros del límite 

lateral de un helipuerto 

 

 Nuestro comentario: Nos remitimos a la sugerencia final del 6.2.3- en relación 

a las normas de circulación aérea. 

 

 

Texto original Proyecto: Artículo 12- Todo miembro de la tripulación 

remota de un vehículo aéreo pilotado a distancia o de un sistema de 

vehículos aéreos pilotados a distancia deberá mantener la operación con 

visibilidad directa y continua 

 

           Nuestro comentario: Sin observaciones como regla general, sujeto a 

excepciones conforme tecnología que importe una operación segura. 

 

Texto original Proyecto: Artículo 13- La operación de un vehículo aéreo 

pilotado a distancia o de un sistema de vehículos aéreos pilotados a 

distancia será responsabilidad exclusiva de quienes la lleven a cabo o 

faciliten, incluyendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que 

puedan provocar a terceros durante sus operaciones 

 

            Nuestro comentario: La operación del RPAS es responsabilidad del piloto al 

mando, que según la Circular 328 y enmienda 43 del Anexo 2 asimila su 

responsabilidad a la del comandante. En cuanto “responsabilidad exclusiva” de 

quienes la lleven a cabo o faciliten, la limitación es contradictoria con las normas de 

fondo sobre responsabilidad, pues la culpa no tiene porque ser “exclusiva” sino  

“concurrente” entre varios actores de accidente. Olvida el redactor el concepto de 
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abordaje aéreo163 y los daños que pudieran provocar entre aeronaves y a terceros en 

la superficie.164 

Debe respetarse la terminología aeronáutica, y modificarse en cuanto dice 

“quienes la lleven a cabo”, pues serán pilotos habilitados, y cuando dice “faciliten” 

también lleva a una interpretación oscura, dado que “facilitación” en términos 

aeronáuticos no es aplicable a lo tratado en este artículo. 

 

 

 Texto legal: Artículo 14- Los propietarios u operadores de vehículos aéreos 

pilotados a distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia 

están obligados a contratar un seguro de responsabilidad por los daños a 

terceros que pudiera ocasionar su operación. No se autorizará la circulación 

aérea de vehículo alguno previsto por este artículo, a menos que acredite 

tener asegurados tales daños Las coberturas de riesgos no podrán ser 

inferiores a las establecidas para aeronaves en el artículo 160 del Código 

Aeronáutico 

 

Nuestro comentario: Uno de los temas en estudio por las aseguradoras 

internacionales son las pólizas de los RPAS. Uno de los problemas para su puesta en 

el mercado en forma generalizada es que todavía no se cuenta con estudios 

actuariales y a estas compañías se les dificulta calcular el valor de prima a cobrar en 

este nuevo mercado muy atractivo. 

Un tema en estudio es la posibilidad de cambiar los parámetros del límite de 

responsabilidad de daños a terceros pues el art. 160 del Código Aeronáutico 

establece una primera escala de límite de responsabilidad de $ 2.000 argentinos oro 

para aeronaves cuyo peso no exceda de 1.000 kg., parámetro dentro del cual entraría 

un altísimo porcentaje de los RPAS que se reglamentan por estas norma en razón de 

su bajo peso vacío o certificado. Hoy un equivalente a U$S 542.000- 

                                                 
163

 Código aeronáutico. Art 165 “es toda colisión entre dos o más aeronaves en movimiento”. 
164

 Código Aeronáutico. Art 170 “en caso de daños causados a terceros en la superficie por 
abordaje de dos o más aeronaves en vuelo, los explotadores de éstas responden solidariamente 
en los términos de la sección precedente”. 
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En temas seguros podría ser un motivo válido de la “provisionalidad” de este 

Reglamento. 

Cotización al 10-3-2015 : 1 argentino oro= $ 2.406,72= USD 271, 91. 

  

Texto original Proyecto: Artículo 15- Los vehículos aéreos pilotados a 

distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia deberán 

contar con un manual de operaciones y un sistema de gestión de riesgos 

adecuado para operar, que reúnan los recaudos que establezca la 

autoridad aeronáutica 

 

Nuestro comentario: Aparece como excesiva la necesidad de contar con un 

“Manual de Operaciones” y otro de “Gestión de Riesgos” adecuado para operar todos 

RPAS sin distinguir su clasificación. Tampoco aporta seguridad jurídica la remisión a 

una futura normativa diciendo, “a reunir los recaudos que establezca la Autoridad 

Aeronáutica”. 

Este artículo se convertirá en otra causa para la dificultosa aplicabilidad de esta 

norma reglamentaria. 

Se sugiere la remisión a la RAAC en su parte pertinente adaptando o limitando 

los requerimientos de los manuales para las operaciones RPAS, evitando dejarla 

totalmente abierta. 

 

 Texto original Proyecto: Artículo 16- Los vehículos aéreos pilotados a 

distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia deberán 

operar con visibilidad directa y continua dentro de un rango que no exceda 

los QUINIENTOS (500) metros entre aquellos y la estación de piloto remoto 

a menos que hayan sido autorizados para operar dentro de un espacio 

aéreo controlado, dentro de un corredor VFR o dentro del área de influencia 

de un aeródromo en cuyo supuesto prevalecerán las restricciones que se 

fijen en cada caso 
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Nuestro comentario: Nos remitimos a la sugerencia final del 6.2.3- en relación a las 

normas de circulación aérea. 

 

Texto original Proyecto: Artículo 17- Los vehículos aéreos pilotados a 

distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia no podrán 

operar a una distancia lateral menor a DOSCIENTOS (200) metros de 

áreas residenciales, urbanizaciones, viviendas aisladas, rutas y/o autopistas 

y reuniones públicas o privadas al aire libre y a menos de UN (1) kilómetro 

de pueblos o ciudades en ambos casos excepto cuando previamente se 

hubiere obtenido autorización de la autoridad aeronáutica  

 

            Nuestro comentario: La restricción que exhibe esta norma  hará 

prácticamente imposible volar en el gran Bs. As. excepto que se tenga autorización 

previa de la Autoridad. Tomando en cuenta la cantidad de recursos y eficiencia de la 

Autoridad que hoy presenta problemas y demoras en la operación aerocomercial para 

emitir los permisos de los vuelos no regulares, cuando se tengan que autorizar  

vuelos de RPAS en el gran Bs.As. para un volumen nunca menor a  50 empresas, la 

congestión administrativa hará inoperativa esta norma reglamentaria, que insistimos 

presenta un exceso de regulación imposible de llevar a la práctica . 

 

Texto original Proyecto: Artículo 18- Los vehículos aéreos pilotados a 

distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia operarán 

exclusivamente en horario diurno y en condiciones meteorológicas visuales 

que permitan su operación segura Esta prohibida su operación nocturna 

 

            Nuestro comentario: -Pese a que todas las legislaciones lo prohíben por 

regla general, se debe prever como excepción su operación nocturna con una 

autorización especial. Debemos dejar abierto a la adaptación y difusión de nuevas 

tecnologías que lo permitan en un futuro, o actualmente para casos documentados 

que importen una operación segura. 
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Texto original proyecto: Artículo 19- Los vehículos aéreos pilotados a 

distancia o sistemas de vehículos aéreos piloteados a distancia deberán 

contar con medidas adecuadas para su protección contra actos de 

interferencia ilícita conforme a la reglamentación que oportunamente 

aprobara la autoridad aeronáutica 

 

 Nuestro comentario: Este artículo tiene su correlato en la norma española 

Real Decreto 8/2014 que contiene la misma exigencia. Se deja reservado a Piloto o 

Controladores 

 

Texto original Proyecto: Artículo 20- Salvo autorización expresa de la 

autoridad aeronáutica, los vehículos aéreos pilotados a distancia o sistemas 

de vehículos aéreos pilotados a distancia tienen prohibido realizar vuelos 

acrobáticos 

 

Nuestro comentario: No se advierte la razón de la prohibición expresa a los 

RPAS para realizar vuelos acrobáticos en tanto son seguros para el piloto y ante un 

accidente no provocarían daños personales, volando en un espacio segregado. 

También en este artículo se advierte el vulneramiento de la seguridad jurídica, 

en tanto deja librada la autorización a la discrecionalidad de la Autoridad en tanto 

prevé la excepción a la prohibición “salvo autorización expresa de la Autoridad 

Aeronáutica”. 

 

Texto original: Artículo 21- Se prohíbe la operación simultánea de más de 

un vehículo aéreo por la misma estación de piloto remoto a la vez, aun 

cuando en la misma estación hubiera tantos operadores como vehículos 

aéreos pilotados a distancia en operación 

Nuestro comentario: Se prohíbe la operación simultánea de más de un RPAS 

de una misma estación de piloto remoto. Si la tecnología cuyos avances nos 

sorprenden a diario permitiera el uso de una estación por más de un piloto, sólo 
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bastaría con habilitar la misma bajo principios de seguridad operacional para una 

operación múltiple. En definitiva sólo podría operarse lo habilitado.  

Los Convenios Internacionales de Derecho Aeronáutico, tal el Convenio de 

Montreal de 1999 en su art. 3 nº 2 habilita a emitir billetes de pasajes con soporte 

papel, magnético o “cualquier medio” es decir se deja abierto la posibilidad a nuevas 

tecnologías. No entendemos porque la Autoridad Argentina lo limita. 

 

Texto original Proyecto: Artículo 22- Los vehículos aéreos pilotados a 

distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia no podrán 

transportar personas o carga excepto -en el caso de la carga- cuando fuera 

imprescindible para realizar la actividad que se hubiera autorizado 

 

Nuestro comentario: Los RPAS como aeronaves que son, conforme a la  

OACI,  Circular 328, lejos de tener prohibición para transportar personas o cargas 

deben estar habilitadas para ello o al menos cargas, que es la función más 

importante, económica y difundida de la aeronáutica comercial. Las limitaciones 

provendrán de las exigencias que pueda imponer la Autoridad Aeronáutica para una 

operación segura. 

Al introducir una excepción, se afecta la seguridad jurídica y la claridad y 

comunicabilidad de esta norma que se limita a permitirlo “excepto… cuando fuere 

imprescindible para realizar la actividad que se hubiere autorizado”. 

 Se advierte también que esta norma reglamentaria entra en conflicto con el 

Código Aeronáutico en su art. 36, pues siendo los RPAS aeronaves conforme la 

enmienda 6 al Anexo 7 del Convenio de Chicago de 1944, debe ser aptos para 

transportar personas o cosas. Este art. 22 seria rápidamente tachado de 

inconstitucional.  

 

Texto original: Artículo 23- Los vehículos aéreos pilotados a distancia o 

sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia podrán prescindir de un 

basamento o amarre determinado sin perjuicio de que sus propietarios u 

operadores si correspondiera deban presentarlos en el lugar que la 
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autoridad aeronáutica indique para su fiscalización El incumplimiento a los 

requerimientos de la autoridad aeronáutica dará lugar a la inmediata 

prohibición de toda operación aeronáutica del vehículo o sistema de 

vehículos en cuestión. 

  

            Nuestro comentario: Nos remitimos a la sugerencia final del 6.2.3- en 

relación a las normas de circulación aérea. 

 

Texto original: Artículo 24- Se prohíben las operaciones de cualquier tipo y 

con cualquier finalidad de vehículos aéreos autónomos  

 

Nuestro comentario: En el art. 24 se prohíbe la operación de vehículos 

aéreos autónomos. No se entiende para que prohíben un vehículo que no está 

dirigido por un piloto y que no es alcanzado por la reglamentación en estudio. 

Reiteramos debería anularse el art. 24 como también el art. 3.1.a).  

 

CAPITULO III – REGISTRO 

Texto original Proyecto: Artículo 25- Los vehículos aéreos pilotados a 

distancia y los sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia deberán 

inscribirse en un registro especial que será organizado y administrado por el 

Registro Nacional de Aeronaves  

 

            Nuestro comentario: Dado que no distingue en la exigencia de acuerdo a 

su clasificación, serán obligatorios todos los RPAS salvo hasta 10 kg. con destino 

recreativo. Con similar criterio la propuesta en EUA de ley pública de micro UAS 

en proceso de consulta. En cuanto a España solo  las aeronaves civiles pilotadas 

remotamente de masa máxima al despegue superior a los 25 kg. deben ser  

inscriptas.  

Se advierte en el Proyecto Provisional una carga y estructura burocrática a 

crearse de dificultosa funcionalidad. También, por el mismo motivo, es objetable la 

clasificación por destino para los inferiores a 10 kg. para ser registrables o no. 
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Texto original Proyecto: Artículo 26- Los vehículos aéreos pilotados a 

distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia deberán 

llevar una placa de identificación inalterable fijada a su estructura, con 

arreglo a la Parte 45 Subparte B Sección 45 13 de las Regulaciones 

Argentinas de Aviación Civil (RAAC) que indique su identificación su 

número de serie o de manufactura y el nombre y domicilio del propietario y 

del operador si correspondiera. La estación de piloto remoto llevara 

inscripta la individualización de los vehículos aéreos que desde dicha 

estación se controlen. 

  

 Nuestro comentario: Sin observaciones. 

 

CAPÍTULO IV - MIEMBROS DE LA TRIPULACION REMOTA  

Texto original Proyecto: Artículo 27- Los miembros de la tripulación 

remota de un vehículo aéreo pilotado a distancia o un sistema de vehículos 

aéreos pilotados a distancia deberán reunir los siguientes requisitos 

1) ser mayores de edad 

2) contar con aptitud psicofisiológica certificada por un hospital público 

conforme a las especificaciones que establezca la autoridad aeronáutica 

3) acreditar el conocimiento de la normativa aeronáutica de aplicación a la 

especie de operación que pretende realizar e idoneidad para operar en 

forma segura el tipo de vehículo aéreo o sistema para el cual solicite 

autorización de conformidad con lo que establezca la autoridad aeronáutica  

 

Nuestro comentario: Esta norma se refiere al otorgamiento de la licencia de 

un piloto RPAS, único que aparece como definido en el art. 1. 

Las normas aeronáuticas al respecto detallan con mucha especificidad las 

exigencias técnicas y médicas para otorgar y mantener una licencia. De ello nada 

dice, ni remite a las RAAC respecto de ningún tipo de aeronave del art. 3. 
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Si ésta reglamentación Provisional pretende llevar seguridad operacional a esta 

actividad de vuelo, se debe advertir que la única exigencia aeronáutica es su apartado 

(3) donde se requiere “idoneidad para operar de forma segura”. Esta exigencia es tan 

vaga imprecisa y amplia que solo indicaría que es la necesaria para operar un modelo 

o un juguete, no una aeronave.  Ver norma francesa y referida, y la inglesa en cuanto 

a cursos, titulos a nivel piloto de aeronave.  

La nueva normativa vuelve a caer en la arbitrariedad e inseguridad al decir “de 

conformidad con lo que establezca la Autoridad Aeronáutica”. 

 

CAPÍTULO V – COMUNICACIONES 

Texto original Proyecto: Artículo 28- Los requisitos del espectro 

radioeléctrico necesarios para el apoyo de la operación segura de vehículos 

aéreos pilotados a distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a 

distancia, para la implementación de enlaces de comunicaciones de alta 

integridad entre el vehículo aéreo y la estación de piloto remoto 

(consideradas como "comunicaciones de seguridad operacional") serán 

fijados conforme a la atribución de bandas aprobadas y coordinadas para 

tal fin por la autoridad de aplicación en materia de telecomunicaciones. 

  

Nuestro comentario: Reservado a peritos de la especialidad. 

 

Texto original Proyecto: Artículo 29- Los vehículos aéreos pilotados a 

distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia destinados a 

filmación fotografía o equipados con cualquier tipo de sensores que 

requieran la transmisión de la información por ellos generada de forma 

radioeléctrica, quedan sujetos a la aprobación específica de las autoridades 

nacionales, aeronáutica y de telecomunicaciones en el ámbito de sus 

competencias 

 

Nuestro comentario: Esta norma impone una habilitación especial de RPAS 

destinados a filmación o fotografía, los cuales también arbitrariamente quedan sujetos 
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“a la aprobación especifica de las Autoridades Nacionales Aeronáutica y de 

Telecomunicaciones”.  

Preguntamos entonces ¿aquellos RPAS destinados a detectar cardúmenes 

deberán ser habilitados por la Secretaria de Pesca o los que realizan trabajos 

cartográficos deberán ser autorizados por el Instituto Geográfico Militar o lo que 

ayudan a controlar incendios forestales deberán ser autorizados por la Secretaria de 

Medio Ambiente, etc.?  Entiendo que se está vulnerando el estado de derecho en 

tanto se prohíbe y fiscaliza en demasía todo tipo de actividades fuera de su ámbito 

específico.  

También esta norma es contraria al art. 92  del Código Aeronáutico, en tanto  

regula el trabajo aéreo como que “…comprende toda la actividad comercial aérea con 

excepción del transporte”. También se crearía una distinción entre los derechos de un 

reportero gráfico que filmara o transmitiera a través de un helicóptero o de un RPA. 

 

 CAPÍTULO  VI – FISCALIZACIÓN 

 Texto original Proyecto: Artículo 30- La autoridad aeronáutica realizará 

las actuaciones que estime pertinentes a efectos de verificar el cumplimiento de 

la normativa vigente y aplicara en casos de incumplimientos o infracciones el 

régimen de faltas aeronáuticas vigente 

 

Nuestro comentario: En el art. 30 se determina que la Autoridad fiscalizará y 

podrá imponer las sanciones conforme el régimen de faltas aeronáuticas vigentes.  

A poco de leer el Decreto 326/82 advertimos que nada tiene que ver su 

régimen con el reglamentario de la operación de RPAS.  

Las sanciones penales exigen la tipificación de la conducta para poder ser 

luego punible, y en este caso esta vaga remisión a infracciones aplicables a la 

aeronáutica comercial no tiene ningún sustento y vulnera elementales principios del 

derecho penal.  

 



 

 

200 

 

Texto original Proyecto: Artículo 31- En los vehículos aéreos pilotados a 

distancia y los sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia, el piloto 

a los mandos es el responsable de su conducción y maniobra. 

 

Nuestro comentario: Esta norma está mal ubicada bajo el “Capítulo 

Fiscalización”, pues trata de la responsabilidad de conducción y maniobra por el piloto 

al mando se debería fusionar con el art. 13 que trata el mismo tema. Consideramos la 

aplicación al caso de la responsabilidad del comandante al título V del Código 

Aeronáutico.  

 

 Bases para una Reglamentación de RPAS 

 

- Parte Expositiva 

 

Los RPAS son una adecuada herramienta para aplicaciones civiles aburridas, 

sucias o peligrosas, en general tareas que entrañan monotonía o peligro para el piloto 

de una aeronave tripulada. Conocido como las tres “D”: Dirty Dull y Dangerous. Su 

uso se centra en diversas aplicaciones comerciales, científicas y de seguridad, 

generalmente actividades de monitoreo, comunicaciones y formación de imágenes. 

 

El principal problema a superar para el desarrollo e implementación de los 

Sistemas Aéreos no Tripulados es su integración en el espacio aéreo no segregado 

con un nivel de seguridad en la operación equivalente al de los sistemas tripulados y 

total transparencia frente al sistema de gestión y control de tráfico aéreo. 

Esa integración de los RPAS se apoya en tres principios fundamentales: 1) 

certificación de la aeronavegabilidad del sistema completo; 2) cualificación del 

personal de operación y mantenimiento del sistema; 3) el cumplimiento de las reglas 

del aire según la normativa vigente. 

Para cumplir con estos principios se debe incorporar a la normativa propuesta 

en el  Capítulo “Operación” los principios normativos de la operación de los RPAS y la 

cualificación de sus operadores, la creación de un título de operador de RPAS, 
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constitución de un centro de formación de los mismos con sus medios técnicos e 

infraestructura necesaria, y el establecimiento de los procesos de operación de los 

RPAS en el espacio aéreo segregado hasta la integración de los mismos en el tráfico 

aéreo general. 

El fenómeno RPAS ha comenzado y es indetenible aún con reglamentos como 

el que tenemos en estudio en donde lejos de designar un marco de habilitación, se ha 

limitado al de contención y freno de esta nueva tecnología aérea. 

Existe un mercado para operaciones civiles, esperando marcos normativos 

apropiados para instalar sus empresas en el país y poder comercializar sus productos 

aeronáuticos capaces de conducir a vuelos normales, de carga, comerciales no 

tripulados, que el Reglamento sólo se ha encargado de prohibir. 

Debe entonces tomarse nota de la exposición de motivos del Real Decreto 

08/2014 –de urgencia- en donde se indicaban que existían al 2014 más de 700 

empresas en otros países europeos y que la falta de normativa dejaría a España 

fuera del negocio. Ello motivó el citado Real Decreto que también nació como norma 

provisional. 

En Latinoamérica, Brasil está al frente de los países que más utilizan RPAS con 

fines civiles, tanto que prevén empezar a desarrollar sus propias aeronaves en 2014. 

En ese claro camino, Embraer165 anunció un acuerdo con la empresa israelí Elbit 

Systems para producir RPAS en Brasil, y acceder a un mercado global de UAS.  

La importante actividad industrial de RPAS en Brasil hará que de no contarse en 

Argentina con un marco que otorgue seguridad jurídica no podrá proliferar la 

actividad. Téngase en cuenta que ya existen 7.000 empresas relacionadas con RPAS 

en 60 países, y sólo en Estados Unidos se han creado 70.000 puestos de trabajo 

vinculados a esta industria emergente. 

Estos sistemas de transporte potenciales, ya llegan a aparatos de tamaño de un 

Boeing 727 gran autonomía y alcance de vuelo con carga útil superior a 1.300 kg. que 

distan mucho de los drones de aeromodelismo que parece tener tan preocupado al 

periodismo y que no son objeto de esta reglamentación. 

                                                 
165

 Embraer: Empresa Brasilera de Aeronáutica S.A. Fábrica aeronáutica brasileña. 
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Por ello es necesario que el proyecto cuente con una parte expositiva indicando 

la finalidad de la norma. 

En cuanto a lo “provisional” de este Reglamento deberá indicar cuáles son las 

actividades aéreas ya permitidas por ésta norma, y la perspectiva de alcance final de 

una nueva normativa específica para la inserción segura de los RPAS en múltiples 

actividades.  

 

- Parte dispositiva 

 

 Definiciones y Acrónimos 

 

Se deben listar los acrónimos y sus significados que sean aplicables en este 

Reglamento, evitando una difusa remisión a las RAAC, que al ser norma vigente es 

obligatoria,  

 Con igual criterio se deben listar las definiciones, dentro de las cuales no 

pueden faltar la de RPAS, micro RPAS, Operador, Observador Visual, Mecánico 

RPAS, Explotador RPAS, Espacio Aéreo Segregado y no Segregado, Vuelo Diurno, 

Certificado de Aeronavegabilidad RPAS, Licencias, Habilitaciones, Autorización 

Explotador RPAS, Registro RPAS, entre otras.    

 

-Hacia su integración en el espacio aéreo no segregado. 

 

 Se deben indicar el uso del espacio aéreo que se habilitará para los RPAS 

conforme su característica y usos, como los estándares a alcanzar para lograr su 

plena integración al espacio aéreo no segregado y aeropuertos  

 

- Normas de circulación aérea 

 Se sugiere la formación de un pequeño grupo de pilotos, controladores y 

especialistas de Tránsito Aéreo, experimentados, que analicen y propongan las 

dimensiones límites que establece el proyecto para las operaciones de los vehículos, 
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tratando de llevarlas a valores menos restrictivos, como los utilizados en otros países 

(Ej.: Francia, Reino Unido,etc.) 

 

- Usos de los RPAS 

 

 Estas aeronaves deben ser clasificadas no sólo por su peso certificado de 

despegue, sino en cuanto a sus usos. 

 

- La cuestión registral 

 Se debe definir y normar registros, procedimiento, documentos básicos a 

presentar y efectos, como la línea divisoria de lo que se debe y será útil registrar. 

 

- Certificación de aeronavegabilidad 

 Según clasificación sugerida y parámetro de masa máxima de despegue, 

dejando el errado criterio de la norma del Uruguay. 

  

- Licencias de Pilotaje, Observador y Mecánico 

 Se deberá determinar los requisitos de carácter aeronáutico para ser titular de 

una licencia de piloto RPAS según la categoría pretendida, tanto como su vigencia y 

renovación. En el mismo sentido con los conceptos de observador y mecánico. 

 

- Sistema de aseguramiento en daños a terceros en la superficie 

 Se deberá definir lo que se considera seguro adecuado según las 

características y usos del RPAS, tomando en cuenta el Convenio de Roma de 1952, y 

Título 7 Capítulo 2 del Código Aeronáutico, y el concepto del art. 50 del Convenio de 

Montreal de 1999. 

 

- Certificación del explotador 

Con la finalidad de promover negocios aerocomerciales se deberá prever los 

requisitos para poder ser titular de una autorización de explotación de servicios 

mediante RPAS. 
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- Fiscalización e Infracciones 

 Deben tipificarse las conductas antijurídicas y sus sanciones, evitando la 

remisión a las de naturaleza aerocomercial de aeronaves tradicionales de pasajeros y 

carga. 

  

- Conclusiones y Sugerencias al Proyecto de Reglamentación ANAC. 

 

 1°- Observar las pautas de la  técnica normativa interna, tanto en su estructura 

como en la inteligibilidad, no vulnerando las pretensiones lingüísticas del discurso 

normativo de claridad coherencia y orden; y de Lógica normativa evitando las 

incoherencias, contradicciones, lagunas y redundancias. 

 2°- Adoptar el título del Reglamento a la nueva designación Internacional de 

RPAS. 

 3°- Indicar en sus considerandos o exposición de motivos el objeto y la 

finalidad de la norma en su parte expositiva definiendo las experiencias en Derecho 

Comparado. 

 4°- Adoptar como principio de estudio una nueva redacción de la parte 

dispositiva, estructurando el proyecto observando un correcto ordenamiento temático, 

utilizando precisión terminológica, empleando palabras en sentido unívoco. 

 5°- Estudiar una nueva clasificación útil y a partir del criterio aeronáutico RPAS 

de masa crítica de  despegue,  

 6°-Estudiar incorporaciones capítulos de licencias, habilitaciones, 

certificaciones etc..  

 7° Determinar un régimen de infracciones típicas, para las operaciones RPAS, 

ubicando la norma punitiva luego de aquella que establece la obligación. 

            8° Otorgarle la mayor operatividad posible a la norma transitoria para ser 

aplicable hasta que adquiera su carácter definitivo. 

 

- Fin del Proceso Elaborativo. 
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La encuesta tuvo éxito pues la Autoridad recibió variadas críticas y ningún elogio, no 

era para menos.  Pusieron a consideración en forma ligera, como vimos hasta en su 

redacción, un proyecto como para tratar de cumplir en dar inicio al proceso normativo 

de Vehículos aéreos no tripulados, y la simplesa e improvisación fue puesta en 

evidencia por la comunidad aeronáutica interesada en este tema en la reunión a la 

que fueron convocados todos los presentantes de comentarios. 

 

La audiencia estuvo plagada de críticas operativas de los explotadores de 

VANTs pues la norma era más que restrictiva, era prohibitiva de la operación por los 

enormes escollos administrativos que la misma presentaba. Los redactores trataron 

de explicar lo inexplicable para los destinatarios de la norma,  la cual como ya dijimos 

ut-supra terminó poniéndose en vigencia en diciembre de 2015, a los 120 días de 

publicado en el B.O., tomando en cuenta variados comentarios, que no alcanzaron, 

tanto que la norma terminó siendo ineficaz. 
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Capítulo 9- Críticas a la Reglamentación vigente ANAC 527/2015 

 

La normativa actualmente vigente para vehículos aéreos  no tripulados VANT 

fue dictada por la ANAC y adquiere fuerza obligatoria  en diciembre de 2015 bajo 

el Título:   “Reglamento Provisional de los vehículos  aéreos no tripulados”.  

 

Como ya lo hemos referido a lo largo de esta tesis, la citada regulación es 

altamente criticable, tanto que ya la hemos calificado como norma ineficaz. 

 

La reglamentación vigente a analizar no se transcribe en honor a la brevedad, y 

a que ya se ha hecho un profundo análisis de su anteproyecto. A sus efectos está 

disponible en  el link: Resolución ANAC N° 527/2015. 

En cuanto a la posición jurídica adoptada a nivel internacional por Argentina, ya 

hemos dado nuestra opinión detallada al inicio de esta Unidad. 

Es entonces que en este apartado procederemos a esquematizar críticamente el 

resultado obtenido por la ANAC a partir de la entrada en vigor de la Reglamentación 

específica. 

Advertimos dos tipos de patologías originadas en esta normativa aeronáutica:  

a- Consecuencias negativas para los destinatarios y para el emisor de la 

reglamentación.  

b- Las contradicciones que se desprenden de la propia normativa.  

 

¿Cuáles son, a nuestro entender, las consecuencias negativas de la norma en su 

redacción actual y cuales las contradicciones? 

a) Consecuencias negativas. 

http://www.boletinoficial.gov.ar/Inicio/Index.castle?s=01&idAviso=4924407&IdRubro=86&f=20150715
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Al tratar el caso español en la Unidad 7, destacamos que fue necesario el  dictado 

de un Real Decreto de urgencia, ante la ausencia de normativa específica. Sus 

Considerandos ponían en evidencia que la falta de regulación en España sobre el 

tema UAS había provocado que todas las nacientes empresas PYME de 

investigación y producción, más de 600 en ese momento,  se radicaran en 

Francia. 

Este vacío legal y esta ausencia del marco jurídico operacional se veía 

agravado con la imposición de multas por infracciones aeronáuticas a quienes los 

volaban en ciertos lugares, sanciones de dudosa legalidad, todo lo cual trajo por 

consecuencia la falta de desarrollo en el país de las diferentes formas de trabajo 

aéreo con UAS.  

 

Se puede resumir lo expuesto en el concepto de falta de seguridad jurídica. 

 

En Argentina observamos una situación de un cierto paralelismo. Falta de 

normativa de UAS, planteo de diferencias a nivel Convenio de Chicago Anexos 2 y 

7, desde  2013 parálisis en el impulso de la adaptación de la normativa interna a la 

internacional, fuerte presión de la comunidad aeronáutica y respuesta de la ANAC 

con un proyecto muy precario, para cumplir, y dictado de una Reglamentación que 

está vigente y es ineficaz. 

 

El desconocimiento de Argentina de los UAS como aeronaves, posición 

solitaria a nivel mundial, implica falta de seguridad jurídica en nuestro país al no 

estar claro si a todos los hechos y actos jurídicos cuyo objeto fueran los UAS, 

VANT para Argentina,  se le aplicara el sistema jurídico de derecho civil o de 

derecho aeronáutico. 

 

 Es así que si los RPAs fueran calificados como “aeronaves” se les aplicaría 

la normativa del Código Aeronáutico, en accidentes dentro de la jurisdicción 

nacional, pero no siendo aeronaves, se regularan con el art. 1757/8 del Código 

Civil y Comercial para los daños causados por el riesgo o vicios de las cosas. 
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Muchas serán las consecuencias prácticas de estar los RPAs bajo la 

normativa aeronáutica o en la de derecho común. Enunciaremos algunas muy 

evidentes y que se dan en cuanto al tema de responsabilidad: 

 

1- En cuanto al sujeto responsable de indemnizar: 

 

- aeronáutica: será de quienes lleven a cabo o faciliten la operación causante de 

daño. ”.( ANAC 527/15 art. 26). Intentando claridad entendemos que será la figura 

del “explotador. 

- civil: será el dueño o guardián de las cosas que hubiesen provocado el daño.(art. 

1758 CCC) 

 

2- La indemnización por daños a terceros en la superficie será: 

-aeronáutico: será objetiva y cuantitativamente  limitada. (art. 174 C. Aeron) 

-civil: La reparación será objetiva e ilimitada. (art. 1757 CCC) 

 

3- La indemnización por abordaje, típico caso de ingestión en turbina: 

-aeronáutico: conforme arts. 166 y 169 C. Aeron. la reparación es subjetiva y 

limitada. 

-civil: la atribución de responsabilidad será objetiva e ilimitada y considerando 

sujetos responsables al dueño o guardián de los daños causados por las 

cosas.(art. 1758 CCC)  

 

4- En cuanto a la prescripción de las acciones: 

-aeronáutico: el plazo es de 1 año para daños a terceros en superficie y abordaje. 

( art. 228 inc. 2 y 3) 

-civil: el plazo será el general de 5 años. art. 2560  CCC, o en cuanto derivados del 

transporte de personas o cosas 2 años art. 2562 inc d). 
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b) Contradicciones de la ANAC 527/2015. 

 

Pero las negativas consecuencias de una normativa deficientemente  elaborada se 

le adiciona una cantidad de autocontradicciones tan evidentes que llegan a caer 

en lo grotesco. 

 

Los VANTs no son aeronaves para la normativa ANAC 527/2015, no obstante: 

1- Autoridad de Aplicación: es la Administración Nacional de Aviación Civil, ANAC, 

organismo aeronáutico. Art.2.2   ANAC 527/2015 

 

2- La anotación del VANT no será en un registro de bienes muebles registrables 

sino que se hará  ante el Registro Nacional de Aeronaves, pese a habérsele 

negado tal carácter166. Los drones argentinos no son ni LV ni LQ, no tienen 

nacionalidad, solo tienen Marca de identificación. Siendo coherente debería 

haberse registrado en Registros Provinciales-no federal- de bienes muebles. Art. 

30  ANAC 527/2015. 

 

3- Obligatoriedad de un seguro para volar de acuerdo al Código Aeronáutico167, 

pese a que al no ser aeronave se le debería aplicar el derecho común y no el 

aeronáutico. Art. 13  ANAC 527/2015 

Esta distorsión impacta directamente en la actividad aseguradora, que ya se 

encuentra bastante conmovida con el fenómeno de los RPAs, sector que además 

de no  contar con estudios actuariales de riesgos y cálculos de primas,  se le 

agrega la inseguridad jurídica de tener que llegar a cubrir  la posibilidad más 

                                                 
166

 RESOLUCION ANAC Nº527/2015 ARTÍCULO 30.- Los vehículos aéreos pilotados a distancia y 

los sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia deberán inscribirse en un registro especial, 

que será organizado y administrado por el Registro Nacional de Aeronaves. 
167

 RESOLUCION ANAC Nº 527/2015 ARTÍCULO 13.- Los propietarios u operadores de vehículos 

aéreos pilotados a distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia están obligados a 

contratar un seguro de responsabilidad por los daños a terceros que pudiera ocasionar su 

operación. No se autorizará la circulación aérea de vehículo alguno previsto por este artículo, a 

menos que acredite tener asegurados tales daños. Las coberturas de riesgos no podrán ser 

inferiores a las establecidas, para aeronaves, en el artículo 160 del Código Aeronáutico. 
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gravosa que representa una responsabilidad ilimitada y objetiva. No se existen 

reaseguros que quieran tomar estos riesgos en Argentina en tanto esta falta de 

seguridad jurídica. 

 

4- Obligatoriedad de contar con un manual de operaciones y de gestión de riesgos 

para operar.  Este es el requerimiento típico para aeronaves168. Queda entonces 

librado a los explotadores de RPAs o VANTs y a sus Manuales de Operaciones y 

de Gestión de Riesgos, presentados en oportunidad de la habilitación ante la 

ANAC la determinación de los recaudos a cumplir para emprender una operación 

tripulada a distancia, siempre dentro de los límites de la Reglamentación vigente. 

Art. 14 ANAC 527/2015 

 

5- Los pilotos deben contar con sicofísico médico y rendir examen en la ANAC. 

Art. 32  ANAC 527/2015 

 

6- Las infracciones serán tipificadas por el régimen aeronáutico169. Se le aplica al 

piloto o explotador el régimen aeronáutico de naturaleza penal correspondiente a 

las acciones del “comandante de aeronave” según dice el propio decreto 2352/83.  

Nótese que  en su articulado dice p.e. art. 2  nº1 “..siendo comandante de una 

aeronave, infringiere…”. Este inicio se repite en los 23 incisos de ese artículo,  y 

curiosamente en el último nº 24 la sanción es para el “explotador de una 

                                                 
168

 ARTÍCULO 14.- Los operadores de vehículos aéreos pilotados a distancia o sistemas de 

vehículos aéreos pilotados a distancia deberán contar con un manual de operaciones y un sistema 

de gestión de riesgos adecuado para operar, que incluya la información e instrucciones necesarias 

para su operación con seguridad y eficacia, el que —como mínimo— debe incluir lo siguiente: 

1) procedimientos para el despegue y aterrizaje; 

2) procedimientos en ruta; 

3) procedimientos ante la eventual pérdida de enlace con los datos de control (data link); 

4) procedimientos para abortar ante la eventual falla un sistema crítico; 

5) procedimientos para evaluar la zona de operación; 

6) procedimientos para la identificación de riesgos y peligros potenciales y para su mitigación; 

7) identificación de los responsables de la operación y el de todos los miembros de la tripulación 

remota (piloto/s y observador/es) y 

8) requisitos para la calificación de los piloto/s remoto/s y observador/es. 
169

  ARTÍCULO 34.- La autoridad aeronáutica realizará las actuaciones que estime pertinentes a 
efectos de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y aplicará, en casos de incumplimientos 
o infracciones, el régimen de faltas aeronáuticas vigente 
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aeronave” y así todo el articulado del decreto infraccional aeronáutico. Art. 34   

ANAC 527/2015 

 

Nuestras conclusiones en cuanto a la normativa argentina vigente se resume 

en dos medidas a realizar con urgencia: 

 

1- Será necesario dar de baja las diferencias ante la OACI. 

 

2- Dictar un nuevo Reglamento Aeronáutico para RPAs. 
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5- Conclusiones Finales y Aporte de la Tesis: Bases de la propuesta 

normativa reglamentaria argentina de aviación tripulada a distancia.  

 

 Evolución normativa nacional sobre VANT. Calidad en la elaboración y 

redacción de normas jurídicas.  

 

La calidad de las normas jurídicas alude tanto a su calidad técnica, que exige 

rigor, claridad expositiva y sistemática y coherencia con el resto del Ordenamiento 

(calidad técnico-formal), y en cuanto a su contenido la norma será adecuada, 

necesaria y proporcionada para alcanzar los objetivos propuestos (calidad 

material) 

La Unión Europea en marzo del 2000 adoptó un Acuerdo interinstitucional 

para la calidad redaccional del derecho comunitario de 1988, una verdadera Guía 

técnica legislativa unificada de las tres Instituciones: El Parlamento, el Consejo y la 

Comisión 

Uno de los temas más importante de las guías o “manuales legislativos” pasa 

a ser la evaluación “a priori”.  Una vez en vigencia algunas guías contemplan   

criterios de evaluación a posteriori respecto del impacto normativo.  Esto último 

excede claramente la “técnica legislativa clásica”.  

En la cultura alemana del derecho europeo continental fue consolidándose 

una disciplina que podemos denominar ciencia de la legislación, en alemán Lehrer 

von der Gesetzestechnik o Rechtsetzungstechnik dentro de la 

Rechtsetzungswissenschaft.    

A partir de ello, se ha despertado un gran interés por la calidad de la ley en el 

ámbito internacional, hasta convertirse en un objetivo fundamental de la agenda 
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política de numerosos gobiernos y organizaciones la necesidad de crear 

mecanismos jurídicos que permitan vincular la responsabilidad de los 

parlamentarios cuando la evaluación a posteriori y práctica indique que le dieron 

cabida en el ordenamiento jurídico a una ley cuya calidad no satisface las 

expectativas sociales. 

Hay dos temas técnicos que tienen que ver con la simplificación del 

ordenamiento jurídico, esto es la “revisión” y “determinación de las leyes” que 

están en vigor, y que son los elementos más importantes para los destinatarios del 

derecho.  

Tradicionalmente, la preocupación por la calidad de las normas jurídicas se 

ha centrado en su aspecto formal y técnico; hoy en día toma importancia la 

preocupación por su contenido sustantivo y eficiencia. Esta dimensión material de 

la calidad normativa examina la efectividad de las normas en el ámbito real al cual  

se destinan y utiliza al efecto como herramienta principal los estudios de impacto 

normativo. En la actualidad, el impulso para la realización de estos estudios  se ha 

enmarcado en los programas de simplificación administrativa y mejora de la 

calidad de las normas pues constituyen una de las principales herramientas a 

través de las que se manifiestan las políticas y acciones del Estado en las distintas 

materias. 

El legislador moderno debe esforzarse por dar certeza al ciudadano del 

derecho aplicable a su caso y que pueda inferir cuáles son sus consecuencias 

jurídicas. Nada justificará una redacción carente de claridad y de coherencia. 

Para llegar a una norma comunicable e inteligible deberán observarse los 

principios del discurso normativo de concisión, precisión y claridad. El 

conocimiento gramatical será entonces base y condición para la comunicación de 

la norma. Nace entonces la idea de pensar en el destinatario al momento de la 

redacción normativa, bajo la sentencia que “el emisor tiene la obligación de 

hacerse entender”. 

Para llegar al fin indicado recurrimos a la “Ciencia de la Legislación” en 

general, y a la “Técnica Legislativa” en particular, mediante dos herramientas de 

suma transcendencia, tal la redacción de las disposiciones a partir de “Manuales” 
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o “Guías”, y una segunda que consistirá en el uso de “Cuestionarios de 

Evaluación” y “Verificación de las normas redactadas”. 

Estas guías o reglas son instrucciones o recomendaciones que deben 

cumplirse al momento de redactar un proyecto normativo. Hoy dieciocho países de 

la Unión Europea cuentan con las mismas recopiladas en dos volúmenes 

denominado “Técnica Normativa de la Unión Europea”. 

En Argentina destacamos dos trabajos de importancia en tal sentido: El 

“Manual de Técnica Legislativa” realizado en el marco del proyecto “ Digesto 

Jurídico Argentino”, ley 24.967 editado en 2001 y “Guía Técnica para la Redacción 

de Disposiciones Normativas de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires” 

editado en 2011. 

Ya dictada la norma, y en vigencia, estos cuestionarios de evaluación 

también  ayudaran a determinar la eficacia de la norma y sus resultados no 

deberán ser utilizados como pretexto para detener los proyectos sino para detectar 

errores y omisiones. 

Identificamos  cinco etapas, que a nuestro entender, son las más relevantes 

de los documentos  de chequeo legislativo en el derecho comparado y en el 

interno, a saber: 

 

A- Proceso a-priori. 

 

1- Evaluación de la necesidad de la norma. ¿Cómo nace la ley?, ¿Cuáles son las 

demandas sociales? 

 

Una pregunta que nos pareció clave y muy interesante para evaluar la necesidad 

es ¿qué ocurre si nada ocurre? ¿Qué modifica si hay o no una nueva norma? 

 La Constitución reformada en 1994 incorporó los institutos de “consulta 

popular”, “iniciativa popular” y “audiencias públicas” que se manifiestan como 

formas de la participación ciudadana o como mecanismos de democracia 

semidirecta. 
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El Manual del Digesto Jurídico Argentino, además de lo indicado en la norma 

alemana que se pregunta si se debe elaborar una ley e insiste en analizar si no es 

suficiente un decreto o un reglamento, se también atiende a las consultas que se 

pudieren haber hecho a las partes interesadas, gastos y problemas que puede 

ocasionar la aplicación de la norma y evaluar la coherencia con el ordenamiento 

jurídico vigente, estableciéndolas con categoría y nombre a las afectadas.  

En el caso del Reglamento en estudio ya nos hemos referido al acierto de 

utilizar el procedimiento de Elaboración Participativa de Normas establecido por el 

Decreto N° 1.172 de fecha 3 de diciembre de 2003, en base al cual se dicta la 

Resolución ANAC N° 41 de fecha 5 de febrero de 2015 que lo implementó  en 

marzo de 2015, cuyo resultado fue un claro mejoramiento del proyecto original, 

aunque no llega a satisfacer la demanda social.   

En tanto la Lista de chequeo de la Legislatura de CABA nos parece muy 

práctica y concreta, en tanto se compone de preguntas muy directas. En relación a 

la necesidad de la norma, se pregunta acerca de la demanda social, cumplir un 

plan de gobierno o completar una exigencia constitucional. ¿Es necesaria una 

norma para alcanzar el objetivo? 

Como primer adelanto en este tema podemos asegurar que la normativa de 

aviación tripulada a distancia es en el mundo y también en Argentina una 

necesidad concreta planteada por la comunidad aeronáutica. A nivel nacional 

debería haber sido plasmada no solo en un reglamento de escaso rigor científico 

normativo y casi nula utilidad, sino que faltó complementarlo con la necesidad 

invocada por la Nación ante la OACI  de adecuar sus normas internas a las 

Enmiendas del Convenio de Chicago de 1944, como ya lo hemos tratado. Esto 

último todavía no se registró. 

 

2- Determinación del tipo de norma. ¿Ley, decreto, Reglamento, Ordenanza etc? 

 

Una de las características más destacadas del derecho aeronáutico es el 

reglamentarismo, tanto que hay autores como la Dra. Marina Donato que se 
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refiere al derecho aeronáutico reglamentario. El mismo es una realidad a nivel 

global. 

Que el tipo de norma elegida para ocuparse de los VANT en Argentina sea 

un Reglamento, nos parece a todas luces acertado, pues permite rápidas y 

constantes actualizaciones que vienen de la mano con el hecho técnico y 

dinamismo de la problemática aeronáutica. 

 

3- Etapa de Redacción. 

 

La Autoridad Aeronáutica ANAC, observó formalmente el procedimiento de 

consulta participativa del proyecto que puso a consideración a partir de marzo de 

2015. Con sus conclusiones ya procesadas y agrupadas se realizó una audiencia 

con todos los aportantes de ideas de mejoramiento del proyecto, y luego el 

Reglamento se publicó en el Boletín Oficial. Se fijó la entrada en vigencia a los 120 

días. Esta observación fue hecha en el trabajo de este maestrando y tomado en 

cuenta, ya que el proyecto original no preveía vacation legis, lo que importaba 

vigencia a los 8 días, y que hubiere hecho imposible la implementación de la 

norma.  

¿Cómo se preparan los textos?, ¿Se siguen pautas standars? 

El Digesto tiene unos siete puntos específicos sobre redacción y se 

preocupa sobre la claridad y explicitud del proyecto, orden, reglas de partición 

interna, y si se han respetado los criterios de la categoría de norma a emitir. 

La legislatura dedica toda la segunda etapa de su Lista a la redacción y 

análisis del texto. Estructura, partición interna, autosuficiencia de cada artículo, 

referencias, si tiene anexos epígrafes etc. 

Al respecto este maestrando también hizo numerosas observaciones y 

aportes de cómo se debía adaptar la técnica legislativa, y también fuimos bastante 

escuchados. 

En cuanto a la cuestión de fondo, aconsejamos equiparar los UAS al 

concepto de aeronave plasmados por la OACI en las Enmiendas a las cuales ya 

nos hemos referido in extenso, pero tan importante punto no fue receptado, hecho 
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que determina en definitiva una de los graves motivos de la carencia de eficacia 

del Reglamento. 

 

 4- Comunicabilidad de la Norma. 

 

¿Cómo se inscribe una nueva norma en un sistema jurídico?, ¿Se puede 

hacer algo para mejorar y lograr una mejor publicidad de la ley? 

La guía alemana se plantea en cuanto a este aspecto, si la nueva norma 

será recibida con comprensión por los ciudadanos y si estarán dispuestos a 

aceptarla. No se extiende más sobre el tema comunicacional de la normativa. 

El Manual del Digesto, se ocupa del lenguaje del texto, tanto de las 

definiciones posibles, si se incorporan nuevos términos de los usados por otras 

normas anteriores o análogas, si están en claro los destinatarios de la norma y si 

se especifican con claridad las reglas generales y las excepciones, evitando 

reenvíos. 

La Legislatura sólo se centra en este aspecto en las reglas de la entrada en 

vigor y si necesita un periodo de vacation legis o será de aplicación automática. 

La ANAC se limitó a la publicación legal en el B.O. del texto normativo, y a 

colgarla en su sitio web con una casilla de  correo electrónico para consultas, y  

aceptó la sugerencia de hacer una entrada en vigencia diferida en 120 días. 

Adquiere fuerza obligatoria  en diciembre de 2015 bajo el Título:   “Reglamento 

Provisional de los vehículos  aéreos no tripulados”.  

 

Como ya lo hemos referido a lo largo de esta tesis, la citada regulación es 

altamente criticable, tanto que ya la hemos calificado como norma ineficaz. 

 

Uno de los cinco postulados de la reunión de Riga de 2015  fue el 

desarrollar líneas de aceptación general de los UUAS. 

 En Argentina, no se realizaron acciones de concientización a la población 

usuaria de drones, sobre todo los recreativos, respecto de las normas restrictivas 

en la operación de este tipo de vehículos, omisión que ha provocado varios  
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incidentes aéreos  cercanos a los aeropuertos en área de aproximación y 

aterrizaje. Caso del Aeroparque Jorge Newbery y filmación con drones de la 

autopista Presidente Íllia con fines publicitarios. 

 

5 - Su Eficacia. 

 

            ¿Cómo se mide la eficacia de una ley?, ¿Cómo puede hacerse para que 

los representados participen más activamente en el proyecto, concreción y 

efectividad de una ley? ¿Cómo funcionan en este ámbito los lobbies? ¿Cuáles han 

sido los efectos no queridos por la ley que han sucedido? 

En función de la dinámica de las situaciones y para no continuar con la 

práctica de no controlar los efectos de las leyes sancionadas, los tres documentos 

de chequeo se han expedido sobre el particular de la siguiente forma: 

 La lista alemana se refiere a este punto en cuanto evalúa si es razonable el 

costo beneficio de la ley para la administración como para el destinatario. Entiende 

que de allí partirá su resultado y la eficacia de la norma, y concluye con una 

pregunta importante ¿modo de averiguarse su eficacia respecto de sus costos y 

efectos secundarios? 

El Manual del Digesto, no contiene referencias a la evolución de la norma 

luego de su puesta en vigencia. 

La legislatura, por su parte tampoco prevé un estudio ni seguimiento de la 

eficacia de la nueva normativa, solo se ha preocupado, en forma previa, de los 

efectos que producirá sobre los ciudadanos. 

          La ineficacia entonces para nosotros resultará de la aceptación pública del 

destinatario, la cual ha sido por demás escasa a partir de lo informado por el 

Director de Habilitaciones Aeronáuticas de la ANAC quien expuso el fracaso 

evidente de la normativa al exhibir las siguientes estadísticas luego de un año de 

vigencia del reglamento: 

-Cantidad de VANT registrados:  210 vehículos. 

-Autorización de miembros de tripulación remota: 132 entre pilotos y observadores 

remotos. 
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Operaciones autorizadas con VANT: 18. 

Los números de significación mínima hablan a las claras que de la ineficacia 

de la norma que se da por imposibilidad y dificultad en el cumplimiento pre y sobre 

todo post. 

En entrevistas mantenidas con operadores de VANT, nos indicaron que son 

muy demandados para eventos, tanto deportivos amateur, sociales, casamientos 

etc. y tiene una regularidad mínima de no menos de tres por fin de semana. Tanto 

que tienen disponibles ocho equipos y sus tripulaciones remotas que se componen 

de un piloto y un operador de fotografía y video. Este solo proveedor de servicios 

cuenta con 152 operaciones por año. Ahora veamos que solo 18 han sido 

autorizadas en toda Argentina. Si tomamos en cuenta que de este tipo de 

proveedores debe haber 200 o 300 en el país, las operaciones se elevaran a casi 

500, representando las 18 autorizadas el  3,6%, y solo se corresponden con los 

medios periodísticos públicos que estando en la vidriera de la TV no podrían 

operar de otra forma. 

¿Pero cuál es el porqué de tanta falta de observancia normativa? Algunos casos 

son: 

1- Se exigían planos de los modelos para su habilitación. El fabricante no los 

provee por cuestiones de resguardo de marca y producto. 

2- Se exigía exámen médico sicofísico por Hospital Público. Estos no contaban 

con formulario ni normas oficiales sobre el mismo. 

3- Exámen a pilotos. La ANAC no contó hasta octubre con pilotos oficiales que 

pudieran tomar el exámen. 

4- Se exigen un seguro. Dada la indeterminación del sistema normativo aplicable, 

Civil o Aeronáutico solo una Cia de seguros esta emitiendo pólizas, pero no existe 

ninguna aprobada por la Superintendencia de Seguros de la Nación. No existe 

ningún reasegurador internacional que por la misma razón, tome riesgos de VANT 

en argentina. 

5- Las limitaciones operativas son muy amplias, y se exige la autorización por 

operación. 
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El Reglamento vigente prevé la posibilidad de pedir excepciones, recordemos 

que también lo hace la RULE 107  de EUA, en cuanto a las  reglas operativas 

restrictivas introducidas en la norma. Las hay en forma abundante en el articulado 

de la ANAC 527/2015, extremo que mereció comentarios negativos en el Proyecto 

original y sin embargo subsistieron en la norma final. 

Pasado un año, no se hicieron las reglamentaciones en los diversos temas a 

los que la norma principal reenvía, caso de formularios médicos para el sicofísico 

de Pilotos que no se diagramó ni distribuyó en los hospitales públicos por casi un 

año, ni la ENACOM tenía instrucciones ni precisiones de la ANAC sobre la 

habilitación de los UAS y su espectro radioeléctrico, la póliza de seguros necesaria 

no tuvo hasta diciembre de 2016 un modelo tipo aprobado por la Superintendencia 

de Seguros de la Nación.   

Estas y muchas más son las causas por las cuales se hacen trabajos 

agrícolas, con ganado, con investigación y estudios de suelos, fotografía, 

planimetría etc. sin solicitar autorización.  

Lo farragozo de los trámites y  las limitadas autorizaciones que se otorgan 

implicó que se freezaran los trámites de todo pretendiente a lograr una 

habilitación, y trajo por consecuencia una norma que calificamos sin temor a 

equivocarnos de  ineficaz. 

Advertimos que  las dificultades puestas al destinatario de la norma pueden 

tener por fundamento en el hecho que la ANAC no cuenta con posibilidad alguna 

de fiscalización de estas operaciones, debiendo delegarla, como a nivel global, a 

la Policía Local pero no lo han hecho y ni la ha entrenado ni tienen medios 

técnicos para evitar las operaciones ilegales y peligrosas como ya sí los utilizan 

las fuerza de EUA, tal como se ve en los siguientes links. 

 https://www.youtube.com/watch?v=X27-2WDIZR0 

 https://www.youtube/UHWuC0IWobg  

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=X27-2WDIZR0
https://www.youtube/UHWuC0IWobg
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6- Bases para la reforma normativa. 

 

Como punto de partida para proponer una reforma de la ANAC 527/2015 

vigente, sometimos al “Reglamento provisional argentino de los vehículos aéreos 

no tripulados” a análisis a partir de los conceptos del drafting legislativo, 

Cuestionarios y Chequeos ya referidos. Este fue su  resultado: 

  

1- Necesidad de creación/reforma de la norma VANT. 

 

La normativa UAS es necesaria por el hecho técnico de las aeronaves piloteadas 

a distancia que son una realidad en la aeronavegación comercial argentina  en el 

rubro trabajo aéreo.  

La necesidad de la integración de esta nueva aviación ha sido considerada por la 

OACI, y sus principales países miembros tanto que : 

*EUA pasó su proyecto por una encuesta y solicitud de comentarios que cerró  el 24 

de abril de 2015170. Y dio origen en agosto de 2016 a la RULE 107. 

*En la Unión Europea, la demanda social es tan grande que ya tiene aprobado 

por el Consejo  un Proyecto Comunitario único y girado al Parlamento el 11 de 

noviembre de 2016. 

Un caso emblemático de demanda social de una regulación normativa, se registró 

en España que se vio obligada a poner en vigor el  Real Decreto-ley 8/2014, que 

incluye la operación de los RPAS, al cual y nos hemos referido en detalle. 

El objetivo a alcanzar es integrar estas nuevas aeronaves al espacio aéreo no 

segregado que utilizan los aviones convencionales, todo ello uniformemente a 

nivel global. 

 Entendemos que como presupuesto básico la Argentina deberá adaptar su nueva 

reglamentación de RPAs  al Convenio de Chicago,  y a sus Enmiendas vigentes. 

 

                                                 
170

 FAA-2015-0150 www.regulations.gov entre otros. consultado en dic 2016 

http://www.regulations.gov/
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Ello solo implicará que la Nación observe el Convenio de Viena sobre los 

Tratados, del cual Argentina es Parte, por el cual está obligada declinar las 

diferencias planteadas y proceder a la aceptación de los  Anexos 2, 7 y 13 del 

Convenio de Chicago de 1944.  

 

Entonces entendemos que la normativa específica para aeronaves tripuladas a 

distancia fue y sigue siendo una necesidad ágil, moderna e integrada al mundo 

dictada por la Autoridad Aeronáutica Civil Argentina.  

 

2- Tipo de Norma a usar acorde a su objeto aeronáutico. 

 

Estas formativas son del tipo reglamentarias en todo el mundo, dado que deben 

ser de rápida puesta en vigencia y también de modificaciones por la celeridad del 

avance del hecho técnico. Por lo tanto el proyecto está correctamente encaminado 

en tal sentido. 

 

3- Otras Normas Vigentes en el rubro. 

No, solo existe la  norma reglamentaria  en análisis sobre el particular. 

Probablemente demandará la adaptación de normativas de fondo del Código 

Aeronáutico, innecesarias a nuestro entender, sobre circulación aérea, 

certificaciones y habilitaciones de pilotos,. Se encuentra ya presentado por el 

Senador Cobos un Proyecto de Reforma del Código Aeronáutico arts. 36 y 79, a 

las que se deberían agregar el 4 y el 10, que permita superar las diferencias 

presentadas por Argentina en OACI. 

 

4- ¿Será definitiva o Provisional? 

 

La norma propuesta seguirá siendo provisional pues estaría sujeta a 

modificación del Código Aeronáutico, y porque reenvía a futuras reglamentaciones 

nacionales con demasiada asiduidad, dejando mucho margen de discrecionalidad a la 

Autoridad para que la norma sea operativa.  



 

 

224 

 

Debe otorgarse la mayor operatividad posible a la norma transitoria para ser aplicable 

hasta que adquiera su carácter definitivo,  incorporando los requisitos para el 

otorgamientos de licencias, habilitaciones, certificaciones etc.. y modificar la tipología 

de clasificación a partir del criterio aeronáutico RPAS de masa crítica de  despegue, 

conjugado con la de tipo de riesgo: bajo, crítico y certificado, en similitud con la UE. 

 

5- Redacción de la actualización reglamentaria. 

 

En cuanto al título de la norma, es confuso pues utiliza una denominación 

técnica de estas aeronaves VANT, ya superada a nivel mundial por normas de la 

OACI.  

No nos parece aceptable como título :“Reglamento Provisional de los Vehículos 

Aéreos No Tripulados”, en tanto no serán vehículos sino aeronaves, y tampoco serán 

no tripulados, sino piloteados a distancia, pues los autónomos que son los no 

tripulados están expresamente excluidos de la norma en estudio. Sugerimos adoptar 

un nuevo “título” del Reglamento a la nueva designación Internacional de RPAS. 

En cuanto a la redacción,  se advierten grandes fallas en tal sentido, muchas de 

las que tenía el proyecto original fueron enmendadas a partir de nuestro trabajo de 

observaciones presentado en la etapa de consulta, tales como la inclusión de una 

parte expositiva, de un artículo de definiciones y algunos epígrafes aunque  

desaparecen del artículo 5  en adelante. 

No obstante lo actuado todavía el reglamento carece de epígrafes y partición 

adecuada de la norma según la variedad de aspectos que alcanza.  

Se han utilizado en forma imprecisa y con destino a verdaderas lagunas 

normativas los reenvíos.  

En definitiva, se deberá observar la técnica jurídica normativa, tanto en su 

estructura como en la inteligibilidad, no vulnerando las pretensiones lingüísticas del 

discurso normativo. 

 

6- Será necesaria la creación de nuevas competencias? 
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La norma tiene previsto funcionar bajo la autoridad de la ANAC, y abrir un nuevo 

departamento en el Registro Nacional de Aeronaves, el cual ya se encuentra en 

funcionamiento. 

Se deberá tener en cuenta la competencia de la EANA, como administradora 

estatal de los servicios de navegación aérea. 

Determinar un régimen de infracciones típicas, para las operaciones RPAS, con  

competencia y procedimiento propio, pues hoy se reenvía al decreto 2352/83 

Reglamentación del Régimen de Faltas Aeronáuticas, cuyas infracciones tipificadas 

en el capítulo 2 y de las cuales son objeto de punición solo los comandantes de 

aeronaves  y explotadores. 

Como fuerza de fiscalización en el terreno deberá nominarse a la Policía 

Federal, Policias Provinciales, y hoy también a las municipales, con facultades de 

secuestrar el VANT y ponerlo a disposición de algún organismos de la ANAC o bien 

de la Justicia Federal, competente en cuestiones de aeronáuticas – almirantazgo- 

conforme art. 116 de la Constitución Nacional. 

 

7- ¿Cuál será el costo de la aplicación de la nueva norma y de donde saldrán sus 

recursos? 

 

Nada prevé la norma actual, pero entendemos que se deberá implementar un 

régimen de tasas limitados a los servicios que se le presten. Esta aplicación será muy 

dinámica en tanto las aeronaves piloteadas a distancia se integren al espacio aéreo 

no segregado en donde vuelan las aeronaves convencionales, tal vez con 

reducciones por ser mucho menos la masa crítica de despegue de estas aeronaves. 

 

Nótese que en tanto evolucione esta aviación, los RPAs deberían pagar las tasas 

aeronáuticas en tanto utilicen aeropuertos, sus pistas, calles de rodaje y sectores de 

estacionamiento, servicios de carga y descarga, despacho de plan de vuelo, y las de 

Servicios de ayuda a la aeronavegación: informes y control en ruta, aproximación y 

aterrizaje.  

 



 

 

226 

 

8- Entrada en vigencia. Difusión. 

  

En cuanto a la comunicabilidad, toda nueva normativa aeronáutica debe ser 

implementada y será necesario nuevamente un período de vacation legis, razonable 

para  adaptar sistemas y capacitaciones entre tantas otras cosas. 

 

9- Comentario crítico de la ANAC 527/2015 y aporte para futura normativa. 

 

  A continuación se hace el respectivo comentario de los articulos de la 

normativa vigente ANAC 527/2015 que entendemos deben ser sin duda modificados. 

A tal efecto hemos transcripto solo la parte pertinente de los artículos a modificar y 

hemos dejado sin comentar aquellos que son netamente técnicos operativos, pues 

excede a nuestro conocimiento y al objeto de este trabajo.   

 

 1- De los Considerandos. 

Transcripción: Que como consecuencia de la carencia de una norma 

internacional dictada por la OACI en esta materia, la operación de los vehículos 

aéreos no tripulados carece de una normativa interna específica, lo que no fue 

óbice para el desarrollo de la industria nacional al respecto, mucho menos, su 

comercialización y uso, tanto con fines recreativos como comerciales. 

Comentario: No es exacto lo manifestado en esta parte del Considerando, pues 

los Anexos 2,7 y 13 al Convenio de Chicago de 1944, son textos exclusivamente 

normativos y obligatorios para los Estados Miembros. Estos tres Anexos fueron objeto 

de Enmiendas aprobadas por los Miembros.   

Solo las Prácticas Recomendadas no son obligatorias, pero no se encuentran en 

estos anexos. 
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2- Parte Dispositiva. 

 

Transcripción: Capítulo I.- Generalidades. 

 

Artículo 1° - Definiciones particulares. ( se enuncian solo las utilizadas en la normativa 

en vigencia) 

Comentario: En tanto la modificación propuesta referirá a normativas OACI, se 

debería prever la remisión al  capítulo definiciones de  la Circular 328 AN 190. En 

consecuencia se incorporará el acrónimo RPAs que deberá suplantar en la nueva 

norma a la de VANTs. De esta forma dejamos de regular un vehículo y pasamos a 

hacerlo de una aeronave con todas las consecuencias jurídicas que ello supone. 

 

Transcripción: Articulo 2º.- Ámbito de aplicación. 

 

….2) La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) es la autoridad 

aeronáutica competente, responsable de regular y fiscalizar las operaciones aéreas 

en el ámbito indicado. 

 

3) Las disposiciones del presente reglamento serán aplicables a: 

b) Toda persona física o jurídica que pretenda obtener una autorización para operar 

vehículos aéreos pilotados a distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a 

distancia o que pretenda ser miembro de la tripulación remota. 

 

Comentario: se debe cambiar el tiempo verbal futuro por el presente del indicativo y 

para el que ya haya obtenido la habilitación.  Es decir, “pretenda obtener” por “titular 

de una autorización”… 

 

Transcripción: Articulo  3°.- Clasificaciones. 

 

1) A los fines de esta regulación, los vehículos aéreos no tripulados se clasifican en…. 
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Comentario: este artículo debe ser totalmente modificado con los nuevos 

parámetros aparecidos a nivel mundial según el riesgo de la operación a autorizarse.  

Igualmente habrá que mantener un parámetro de peso del RPA que tanto en EUA 

como en UE es juguete hasta 250 gramos, excluído de la regulación aeronáutica, y 

luego de hasta 25 kg de uso recreativo. En caso de uso no recreativo, el RPA hasta 

25 kg estará sujeto a normas reglamentarias aeronáuticas. De allí en más categorías 

específica, y certificada. 

 

 Transcripción: Artículo 12.- La operación de un vehículo aéreo pilotado a distancia 

o de un sistema de vehículos aéreos pilotados a distancia será responsabilidad de 

quienes la lleven a cabo o faciliten, incluyendo la responsabilidad por los daños y 

perjuicios que puedan provocar a terceros durante sus operaciones. 

Comentario: El sistema de responsabilidad aeronáutica pone a cargo del 

explotador aéreo y del piloto a los mandos la responsabilidad por las consecuencias 

dañosas de la operación. 

 

Transcripción: Artículo 13.- Los propietarios u operadores de vehículos aéreos 

pilotados a distancia o sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia están 

obligados a contratar un seguro de responsabilidad por los daños a terceros que 

pudiera ocasionar su operación. No se autorizará la circulación aérea de vehículo 

alguno previsto por este artículo, a menos que acredite tener asegurados tales daños. 

Las coberturas de riesgos no podrán ser inferiores a las establecidas, para 

aeronaves, en el artículo 160 del Código Aeronáutico. 

 Comentario: En tanto los VANT no sean considerados aeronaves no es posible 

aplicarle las normas del código aeronáutico sobre responsabilidad. Ahora bien, si en 

la nueva reglamentación así se la define, le corresponderá la aplicación de todo el 

Código Aeronáutico, y no será necesario hacer ningún tipo de aclaración. A nivel 

mundial la OACI ha decidido no hacer normas separadas para drones sino que estos 

se sometan a las de la aviación tripulada con las particularidades del caso. No habrá 

dos ordenamientos normativos. 
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Transcripción: Artículo 17.- Los vehículos aéreos pilotados a distancia o sistemas 

de vehículos aéreos pilotados a distancia deberán contar con medidas adecuadas 

para su protección contra actos de interferencia ilícita, conforme a la reglamentación 

que oportunamente aprobará la autoridad aeronáutica. 

Comentario: Esta es el tipo reenvío a una reglamentación que no existe y por lo 

tanto sería impeditiva de una habilitación. 

 

Transcripción: Artículo 18.- Salvo autorización expresa de la autoridad 

aeronáutica, los vehículos aéreos pilotados a distancia o sistemas de vehículos 

aéreos pilotados a distancia tienen prohibido realizar vuelos acrobáticos. 

 

Comentario: Es una prohibición que no tiene fundamento alguno. 

Nótese que ya este año se han realizado carreras de drones en estadios. Lo que 

hay que hacer es someterlos a autorizaciones y seguros adecuados. 

 

Transcripción: Artículo 21.- Los vehículos aéreos pilotados a distancia o sistema 

de vehículos aéreos pilotados a distancia podrán prescindir de un basamento o 

amarre determinado; sin perjuicio de que sus titulares deban presentarlos en el lugar 

que la autoridad aeronáutica indique para su fiscalización. El incumplimiento a los 

requerimientos de la autoridad aeronáutica dará lugar a la inmediata prohibición de 

toda operación aeronáutica del vehículo o sistema de vehículos en cuestión. 

 

Comentario: Si el RPAs fuera de un tamaño considerable, podrá requerir amarre, y 

si fuera de un tamaño pequeño la norma es totalmente demás. Será una obviedad. 

 

Transcripción: Artículo 26.- La operación será responsabilidad de quienes la lleven 

a cabo o faciliten, incluyendo la responsabilidad por los daños y perjuicios que puedan 

provocar a terceros durante sus operaciones. 

 

Comentario: me remito a lo expresado en el  art. 12. 
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Transcripción: Artículo 27.- Su operación deberá desarrollarse en un radio nunca 

inferior a los TREINTA (30) metros en la horizontal y de DIEZ (10) metros en la 

vertical respecto a personas ajenas a la tripulación remota. 

 

Comentario: pese a que es una disposición operativa, debe tenerse en cuenta que 

con la tecnología mínima que ya cuentan estos aparatos, será ineficaz ponerles 

límites de vuelo tan restringidos.  

 

Transcripción: Artículo 29.- No será aplicable al uso y la operación de los 

vehículos aéreos no tripulados pequeños con fines recreativos o deportivos, lo 

dispuesto en los Artículos 13, 14, 17, 30 y 31 de este Reglamento. 

 

Comentario: La inaplicablidad del art. 13 es en lo referente a la obligatoriedad 

decontar con un seguro. 

Téngase en cuenta que la UE en su nuevo proyecto de normativa con media  

aprobación ha determinado que solo los drones de hasta 250 gramos son los que 

ante un impacto pueden lesionar pero no matar a un tercero.  

En Argentina se debe tener en cuenta este estudio pues en la normativ actual un 

VANT pequeño tiene 10 kg y altas velocidades de impacto. 

Habrá que estudiar el tema, pues podría ser que cuando se venda unos de estos 

aparatos en el mercado local lo sea con un adicional de un seguro. 

 

Transcripción: Artículo 30.- Los vehículos aéreos pilotados a distancia y los 

sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia deberán inscribirse en un registro 

especial, que será organizado y administrado por el Registro Nacional de Aeronaves. 

 

Comentario: En caso de realizarse la reforma propuesta y declinar la diferencia a 

la Enmienda al Anexo 7 Marcas y Nacionalidad, los RPAs deberán registrarse como 

aeronave y deberá otorgársele matrícula LV o LQ que hoy no tienen. 
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Transcripción: Artículo 33.- Los vehículos aéreos pilotados a distancia y los 

sistemas de vehículos aéreos pilotados a distancia, en cuanto respecta al uso del 

espectro radioeléctrico, deberán cumplir con la reglamentación vigente establecida 

por la autoridad competente en materia de radiocomunicaciones. 

 

Comentario: Es una disposición ineficaz. Nunca se pudo cumplir ante la autoridad, 

hoy ENACOM, tanto que ya no lo exige la ANAC. Debe eliminarse. 

 

Transcripción: Artículo 34.- La autoridad aeronáutica realizará las actuaciones que 

estime pertinentes a efectos de verificar el cumplimiento de la normativa vigente y 

aplicará, en casos de incumplimientos o infracciones, el régimen de faltas 

aeronáuticas vigente. 

 

Comentario: Se debe crear un régimen de infracciones adecuado a este tipo de 

operación, agregándole un capítulo referido a ellas al decreto 2352/83. 

 

6- Reflexión final. 

 

Como cierre de esta investigación en donde trabajamos críticamente sobre un 

proyecto normativo de “drones” y sobre la reglamentación en vigencia, llamo a las 

autoridades aeronáuticas argentinas a meditar serenamente sobre las condiciones 

normativas de la legislación vigente que regula la aeronáutica civil,  pues el atraso, la 

ineficacia normativa originada por el dictado de normas defectuosas, el avance 

tecnológico no acompañado, como el extremo de mantener normas internas que se 

encuentran en conflicto con la moderna normativa internacional de la cual Argentina 

es parte, es un  impedimento –salvable- al desarrollo de nuestra industria aeronáutica 

nacional, y por ello debe ser urgentemente remediado con profesionalismo y evitando 

la improvisación normativa que se ha enquistado como costumbre entre nuestros 

cuerpos legislativos y entes reguladores de la administración pública.  

 

Buenos Aires, 17 de abril de 2017. 


