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RESUMEN

En el presente trabajo desarrollare el marco jurídico respecto a los vehículos aéreos no tripulados o 

drones para uso civil en el espacio aéreo. Abordaré conocimientos sobre Derecho Aeronáutico, 

Derecho de la Comunicación y el Derecho a la Privacidad e Imagen.

Asimismo comentaré respecto a la inclusión o la carencia de alguna mención respecto a la 

aviación en la Constitución Nacional.

Además de incluir los acuerdos internacionales de la que Argentina es parte para dilucidar la 

Circular 328 AN/190 de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI).

Finalmente explicare los derechos involucrados respecto a la utilización de los drones por parte 

del periodismo, en la captura de imágenes de las propiedades inmuebles de algunos políticos 

argentinos acusados de corrupción.

Conociendo que los drones forman parte de una categoría más amplia de sistemas aéreos no 

tripulados (UAS por su sigla en inglés), que incluyen asimismo aeronaves que se pueden 

programar para volar autónomamente sin la intervención de un piloto. Como su nombre indica, los 

RPAS (Sistemas De Aeronaves Pilotadas En Forma Remota) son controlados por un piloto a 

distancia. El concepto de Drone (en inglés) o Dron (en español) y RPA (Aeronaves Pilotadas En 

Forma Remota) serán utilizados como sinónimos siendo lo correcto ya que los drones son una de 

las clasificaciones de los VANT.

Utilizar este tipo de tecnología tan novedosa significa un “desafío tecnológico y normativo” que 

debe “integrarse al sistema de aviación existente de una manera segura y proporcionada. Esta 

integración ya está fomentando una innovadora y competitiva industria.”1

Mientras la tecnología de los drones avanza “el derecho a la intimidad y la protección de datos 

personales debe ser garantizado”2. Les tocará la tarea a los miembros del poder legislativo 

nacional y a las autoridades de la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC), la de 

desarrollar las directrices necesarias y los mecanismos de supervisión, respectivamente, para el 

pleno respeto de normas de derecho privado vigente, en relación con el uso de los Sistemas De 

Aeronaves Pilotadas en Forma Remota (RPAS concepto que desarrollare más adelante).

1 fiIe:///C:/Users/m5/Desktop/3741-12870-l-PB.pdf
2 ídem

Página 2



Dice la Circular 328 AN/190 “La aviación civil se ha basado hasta ahora en la noción de que un 

piloto dirige la aeronave desde el interior de ella misma y, con mucha frecuencia, con pasajeros a 

bordo. Retirar el piloto de la aeronave plantea importantes problemas técnicos y operacionales,
O

cuya magnitud se está estudiando activamente en la comunidad aeronáutica.”' Se utilizará el 

vocablo Circular 328 o Circular para referirse a la Circular 328 AN/190.

La aviación civil con la utilización de los drones es un concepto totalmente novedoso. Se presenta 

una nueva concepción de aeronave que no cuenta con tripulación a bordo y además de quien opera 

o pilotea permanece en tierra o a una distancia considerablemente corta.

INTRODUCCIÓN

“Esta rápida expansión de los drones tuvo lugar en los últimos diez años, y se produjo en gran

parte gracias a la miniaturización de las computadoras de vuelo y otros componentes, según 
1
explicó Ariel Lutenberg, profesor de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires 

(FIUBA).

También colaboró el hecho de que no hacen falta conocimientos de aeronáutica para volarlos. Los 

aparatos más simples cuentan con un comando similar a un joystick, y por eso cualquier persona 

con algo de práctica en simulación de vuelo puede aprender a utilizarlos”3 4.

En otras palabras lo que nos dice el profesor Lutenberg es que quien opera los drones no requiere 

conocimientos previos sobre aviación y que el permiso para volarlos en algunos casos no resulta 

necesario5.

“Los drones pueden ofrecer una multitud de nuevos servicios, ya son herramienta utilizadas con 

frecuencia con fines militares6 7 y en fines civiles recién se encuentra vislumbrando su utilización. 

Por ejemplo "en otros continentes, los operadores de RPAS (Sistemas De Aeronaves Pilotadas En 

Forma Remota) prestan apoyo a la agricultura de precisión mediante la aplicación más eficaz y 

oportuna de abonos o plaguicidas. En Europa, los RPAS se utilizan para efectuar inspecciones de

3 https://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_es.pdf
4 http://www.iprofesional.com/notas/182900-Lecciones-de-alto-vuelo-eI-fenomeno-de-los-drones-aterriza-en-las-universidades-argentinas
5 “Cuando son vehículos pequeños con fines deportivos o recreativos”. Resolución ANAC N° 527/2015.
6 Las fuerzas militares estadounidense utilizan los drones para la lucha contra el terrorismo. Es frecuente ver noticias respecto a cómo por medio 
de drones abatieron a líderes terroristas como es el caso del comandante de Al Qaeda Shnini al Sanaani muerto en Yemen 
(https: 7wvvw.infobae.com america/mundo/2017/10/06/un-drone-de-estados-unidos-abatio-a-un-lider-militar-de-al-qaeda-en-vemen/) o el ataque 
en Siria Sally Jones (la viuda blanca) integrante del grupo terrorista Estado Islámico (httpsy/www.infobae.com/america/mundo/2017/10/12/murio- 
en-un-bombardeo-la-viuda-blanca-una-britanica-yihadista-que-reclutaba-combatientes-para-el-estado-islamico/)
7 Concepto utilizado en Europa para referirse a los vehículos aéreos no tripulados
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seguridad de infraestructuras tales como vías de ferrocarril, presas, diques o redes eléctricas. Las 

autoridades nacionales los utilizan en operaciones de socorro en caso de catástrofe, por ejemplo, 

para sobrevolar zonas inundadas o para dar apoyo a la lucha contra incendios” .

“Los RPAS presentan muchos tipos diferentes de aeronaves para prestar esos servicios que varían 

en términos de peso máximo de despegue desde unos gramos hasta más de diez toneladas, de 

velocidad máxima desde la inmovilidad sostenida hasta más de 1 000 km/h, de autonomía de 

vuelo desde unos minutos hasta meses, y de tecnología ascensional desde alas fijas y rotatorias 

hasta aparatos más ligeros que el aire. Más allá de los fabricantes y los integradores de sistemas, la 

industria de RPAS también incluye una amplia cadena de suministro de tecnologías capacitadoras 

(control de vuelo, comunicaciones, propulsión, energía, sensores, telemetría, etc.), desarrolladores 

de carga útil y operadores”8 9.

En lo que respecta a las normas es importante ver si la legislación argentina cuenta con todas las 

herramientas legales para emplear este tipo de tecnología en constante crecimiento, ya que en la 

actualidad la Agencia de Proyectos de Investigación Avanzada de Defensa de los Estados
4 l

Unidos (PARPA) se encuentra trabajando en un proyecto de Drone de cartón10 y ese avance 

tecnológico podría llegar a nuestro país en un breve lapso de tiempo y que podría aplicarse 

perfectamente al uso civil. Como Internet los drones comenzaron siendo fabricado para uso militar 

y posteriormente se expandió a la sociedad civil.

MOTIVACIÓN

Debido al avance de la tecnología de los drones; visto que en la actualidad no se encuentran 

legislados los Vehículos Aéreos No Tripulados en Argentina; dado el bajo costo de los drones en 

el mercado, la facilidad de la adquisición de los mismos equipados con cámara para la captura de 

imágenes (sean videos o fotografías); sumado a la sencillez de la obtención de una licencia para

8 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0207
9 http://eur-lex.europa.eu/legal-content ES/TXT/PDF'?uri=CETj;X:52Q14DC0207&from=ES
Los RPAS podrían serv ir para elevar en el aire turbinas eólicas gigantes para producir electricidad ecológica. En el extremo opuesto de la escala, 
los ingenieros están trabajando en micro RPAS que podrían servir para arreglar fugas de gases o productos químicos, o que se podrían programar 
para imitar las abejas y polinizar las plantas.
10 “El 'avión de papel' más tecnológico del mundo. El proyecto es conocido como ’Sky Machine' y está siendo desarrollado por Otherlab con 
colaboración y financiación de DARPA. Como ya vimos, se trata de una pequeña aeronave autónoma fabricada en cartón, que en su interior 
cuenta con los componentes que le permiten ser programada para volar y a te rrizar en una zona específica.

Los componentes son parte del programa VAPRIVanishing Programmable Resources) de DARPA, que es un esfuerzo por crear electrónica de 
autodestrucción. que servirá para que este tipo de tecnológica no caiga en manos equivocadas, y así detener el espionaje industrial y militar”. 
(https://www.xataka.com/drones/el-mas-reciente-proyecto-de-darpa-es-un-drone-de-carton-si-en-serio) *
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pilotar los VANT y al hecho de que el público interesado en pilotar un drone muchas veces no 

tiene conocimientos previos de aeronáutica y no se encuentra familiarizado con el derecho 

aeronáutico y que a nivel nacional solo contamos con el “Reglamento Provisional de los 

Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT)” dictado por la ANAC y la Disposición 20/2015 de 

la Dirección Nacional de Protección de Datos resulta pertinente verificar que tipo de 

herramientas legales se encuentran en nuestro país.

Del mismo modo existe una curiosidad personal en el caso de la captura de videoimagenes 

utilizando drones de las propiedades inmuebles de políticos acusados de corrupción y las 

cuales posteriormente son reproducidas por los canales de televisión para los programas de 

noticias o debates, lo que lleva a una réplica en las redes sociales, además, del interés de 

profundizar en la discusión de si en la reproducción de esas imágenes o en la prohibición de 

las mismas se encuentran vulnerados derechos.

» f k
FINALIDAD DEL PROYECTO

La finalidad de la investigación realizada, es hacer un estudio y revisión de la normativa 

pertinente respecto a los vehículos aéreos no tripulados, el Reglamento Provisional de los 

Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT), el Código Aeronáutico y la Circular 328 para lograr 

una utilización segura de los drones por la sociedad civil, respetando el derecho de todos los 

usuarios principalmente el derecho a la intimidad.

Siendo la idea principal de demostrar que el drone es capaz de ser una herramienta útil y segura y, 

por lo tanto, quien la opere debe tener un conocimiento amplio no solo de los conocimientos 

técnicos propios de la manipulación de los equipos, sino también, de los derechos afectados y 

asuma las responsabilidades pertinentes.

Resultando indispensable el de que “disponer de una regulación adecuada es un elemento clave 

para el desarrollo seguro y ordenado del sector. La regulación da a los actores de aquél seguridad 

jurídica, lo que facilita la inversión y favorece la profesionalización del sector”.11

11 La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Comunidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Comunidad 
de M adrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de M adrid, www.madrid.org. Madrid 2015

Página 5



Esto no significa que la regulación y legislación sean una tarea sencilla dado que existen gran 

variedad de naves pilotadas a distancia o drones y el desarrollo de esta tecnología se encuentra en 

constante crecimiento.

Pudiendo encontrarse con un “mercado con gran disparidad de características y prestaciones, con 

tamaños que pueden ir desde unos gramos hasta varias toneladas, y con diferentes velocidades de 

desplazamiento que pueden ir desde las típicas de un ciclomotor o un automóvil hasta las de un 

avión a reacción. Además, todas ellas con sistemas de control que van desde los completamente 

manuales a los completamente automáticos. Por todo ello, es aconsejable establecer unos 

requisitos que sean proporcionales a los riesgos asociados a cada caso” .

“Por otra parte, muchos de los operadores y pilotos de estas aeronaves, en particular los de las de 

menor tamaño, han sido ajenos hasta ahora al sector aeronáutico, y no están familiarizados con las 

normas básicas del mismo, ni con los riesgos a los que van a estar expuestos en sus actividades, ni 

aquéllos a los que pueden exponer a terceros. Resulta pues aconsejable un esfuerzo específico de 

formación que tenga en cuenta las circunstancias de este colectivo” .
» T4

FINALIDAD ESPECÍFICA

En definitiva es importante contar con un instrumento normativo del rango adecuado, es decir la 

inclusión en el Código Aeronáutico a los Vehículos Aéreos No Tripulados, término que incluye 

una gran variedad de aeronaves.

La regulación temporaria actual debe dar paso a una normativa que permita al sector 

desarrollarse dentro de la legalidad. Es decir medidas que sirvan para el crecimiento, la 

competitividad y la eficacia de los VANT para que en un futuro, no muy lejano, pueda progresar 

una industria sólida destinada al desarrollo de tecnología, la fabricación y comercialización en 

nuestro país y para el mundo.

MÉTODO

El método utilizado, principalmente, para el siguiente trabajo es la investigación doctrinaria.

Según Zaffaroni, “El método jurídico es fundamentalmente de interpretación de la ley y ésta se 

expresa en palabras (lenguaje escrito)12 13 14”.

12 ídem
13 José M aría RAMÍREZ CIRIZA.”Aspectos Reglamentarios”
14 http://www.rtfd.es/numerol4/! l-14.pdf
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En otras palabras “Cuando hablamos de metodología jurídica, fundamentalmente nos estamos 

refiriendo al estudio y análisis del procedimiento para poder determinar cuál es la respuesta 

jurídica para el caso que estamos examinando”13 * 15.

Una vez planteado el problema respecto a qué si LA UTILIZACIÓN DE LOS DRONES POR 

PARTE DEL PERIODISMO PARA CAPTAR VIDEOIMÁGENES DE PROPIEDADES 

INMUEBLES DE POLÍTICOS ARGENTINOS ACUSADOS DE CORRUPCIÓN Y 

POSTERIORMENTE REPRODUCIRLAS POR LOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

VIOLABA EL DERECHO A LA INTIMIDAD DE LA PERSONA INVOLUCRADA no me 

fue suficiente la doctrina específica sino que tuve que sumarle conocimientos técnicos que sólo 

podían aportarme otras disciplinas.

DRONE16

La Real Academia Española ha incorporado en su Diccionario el término de "dron" definiéndola 

como la “Aeronave no tripulada”. 17 18

Los drones emergen en un contexto militar (utilizado como señuelo) siendo cada vez más 

comunes en la sociedad civil, presentando un gran auge en la actualidad debido a su bajo costo y 

las utilidades ofrecidas.

De acuerdo al texto “Los Drones. Su aplicación al mundo de la Comunicación” dice que “Según

Helen Pikel (2013) un drone es casi todo lo que esté en el aire sin un piloto, un globo con un

termómetro, un multicopter con una cámara GoPro o un avión militar portador de misiles. Son

“vehículos” que pueden adoptar diferentes formas, y que, dependiendo del modelo, pueden ser 
18dirigidos por control remoto o incluso volar de forma autónoma a través del GPS” .

“El término genérico que se utiliza para denominar a estos aparatos tecnológicos es Vehículo 

Aéreo No Tripulado (siglas VANT en español) o Unmanned Aerial Vehicles (UAV) en inglés.

13 “ la metodología es la rama prescriptiva de la filosofía de la ciencia que se encarga de estudiar los métodos que permitan una mayor
probabilidad de profiindidad y verdad en la ciencia”
http://www.rtfd.eS/numerol4/l l-14.pdf
16 https: 7cedaeonline.com.ar/2014/12/03/aeronaves-sin-piloto-drones/
“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. 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. 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”.

17 http://dle.rae.es/?id=ED2QqnQ
18 Los drones y su aplicación en el mundo de las comunicaciones, pdf
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Técnicamente, los drones y los VANT/UAV son lo mismo, aeronaves no tripuladas por ningún 

piloto. Sin embargo, es cierto que existen diferentes denominaciones para estos aparatos 

dependiendo de sus características o utilidades.

Según los resultados de las investigaciones realizadas por Tremayne y Clark2 (2014), estos 

dispositivos son denominados de las siguientes formas: uninhabited aircraft (UA), unmanned 

aereal vehicles (UAV), unnmaned aereal systems (UAS), remotely piloted aircraft (RPA) y 

remotely piloted vehicles (RPVs).”19

En definitiva el drone es un avión no tripulado, radio-controlado y recuperable.

De acuerdo a la Circular 328 AN/190

“Para reflejar mejor la condición de estas aeronaves que son realmente pilotadas, se introduce en 

el vocabulario la expresión “AERONAVE PILOTADA A DISTANCIA” (RPA). Una RPA es una 

aeronave pilotada por un “piloto remoto”, titular de licencia, emplazado en una “estación de piloto 

remoto” ubicada fuera de la aeronave (es decir, en tierra, en barco, en otra aeronave, en el espacio) 

quien monitorea la aeronave en todo momento y puede responder a las instrucciones expedidas 

por el ATC(servicios de tránsito aéreo), se comunica por enlace de voz o datos según corresponda 

al espacio aéreo o a la operación, y tiene responsabilidad directa de la conducción segura de la 

aeronave durante todo su vuelo. Una RPA puede poseer varios tipos de tecnología de piloto 

automático pero, en todo momento, el piloto remoto puede 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.”

Definición que voy a asumir.

Los drones, dron o RPA (aeronaves pilotadas a distancia) son un subconjunto de las aeronaves no 

tripuladas o vehículos aéreos no tripulados.

“Las RPA pueden tener las mismas fases de vuelo — rodaje, salida, en ruta y llegada — que las 

aeronaves tripuladas o pueden ser lanzadas o recuperadas o realizar trabajos aéreos. Las 

características de performance de las aeronaves pueden diferir considerablemente de las aeronaves 

tripuladas tradicionales. Independientemente, el piloto remoto operará la aeronave con arreglo al

*’ Los drones y su aplicación en el mundo de las comunicaciones, pdf
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reglamento del aire del Estado y del espacio aéreo en el cual opera la RPA. Esto comprenderá el 

cumplimiento de las directivas e instrucciones proporcionadas por la dependencia de servicios de 

tránsito aéreo (ATS).20”

Es decir los vehículos aéreos no tripulados (VANT) o aeronaves no tripuladas corresponde a la 

generalidad de las aeronaves sin tripulación a bordo. En el mismo sentido los RPA serán 

utilizados como sinónimos de los drones ya que en ellas el piloto puede intervenir en cualquier 

momento de la fase de vuelo.

ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS POR

CONTROL REMOTO21

Basándome en el trabajo de Cristina Cuerno Rejado22 “La aviación no tripulada tuvo sus

comienzos en los modelos construidos y volados por inventores como cayley, Stringfellow, du

temple y otros pioneros de la aviación, que fueron previos a sus propios intentos de desarrollar

aeronaves tripuladas a lo largo de la primera mitad del siglo XIX. Estos modelos sirvieron como >
bancos de pruebas tecnológicos para el posterior desarrollo de modelos de mayor tamaño con 

piloto a bordo y, en este sentido, fueron los precursores de la aviación tripulada.

En la acepción más amplia del término, la aviación no tripulada abarca un amplio espectro de 

aeronaves. La genealogía de las aeronaves no tripuladas esconde sus raíces en el desarrollo de los 

llamados «torpedos aéreos», antecesores de los actuales misiles crucero, que posteriormente se 

desarrollaron a través de las ramas de las bombas guiadas (no propulsadas), los blancos aéreos 

(llamados «drones» en la terminología anglosajona), los señuelos, los modelos recreacionales y/o 

deportivos de radio-control, las aeronaves de investigación, las aeronaves de reconocimiento, las 

de combate, e incluso algunos modelos más extraños de vuelo extra-atmosférico.

20 https://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_es.pdf
21 La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Comunidad 
de M adrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Com unidad de M adrid, www.madrid.org. Madrid 2015. Cristina 
CUERNO REJADO £. T.S. I. Aeronáuticos Universidad Politécnica de Madrid "
22 “ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE AERONAVES PILOTADAS POR CONTROL REM OTO” La Suma de Todos. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Comunidad de M adrid. Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de M adrid, www.madrid.org. Madrid 2015. Cristina CUERNO REJADO E.T.S. 
I. Aeronáuticos Universidad Politécnica de Madrid “
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El término vehículo aéreo no tripulado (Unmanned Aerial Vehicle, uAv) se hizo común en los 

años 90 en el [...] «Joint Publication 1-02, Department o f Defense Dictionary» editado por el 

Ministerio de Defensa de los Estados unidos define uAv como:

«Un vehículo aéreo motorizado que no lleva a bordo a un operador humano, utiliza las fuerzas 

aerodinámicas para generar la sustentación, puede volar autónomamente o ser tripulado de 

forma remota, que puede ser fungióle o recuperable, y  que puede transportar una carga de pago 

letal o no. No se consideran UAV a los misiles balísticos o semibalísticos, misiles crucero y  

proyectiles de artillería».

Además de los misiles citados y los proyectiles de artillería, la definición también excluye a

los planeadores (que no llevan planta propulsora), a los globos y dirigibles (los cuales no utilizan

la generación de sustentación mediante fuerzas aerodinámicas sino mediante fuerzas de

flotabilidad) y a los objetos arriostrados (que carecen de contro) remojo u autónomo)”2’.
*

La Argentina suscribió a la Convenio de Chicago de 1944, que publicó su Circular 328 en la cual 

se reconoce a las aeronaves no tripuladas como aeronaves, escogiendo a las que se pilotan de 

manera remota para ser consideradas como aptas para la aviación civil.

“Los siguientes términos tienen aplicación y validez internacional. Los términos son:

• Aeronave pilotada remotamente (Remotely-Piloted Aircraft, rpA): una aeronave en la 

que el piloto al mando no está a bordo;

• Sistema de aeronave pilotada remotamente (Remotely-Piloted Aircraft System, rpAS): un 

conjunto de elementos configurables formado por un rpA, su estación de pilota je remoto 

asociada (rpS -  Remóte Pilot Statiori), el sistema requerido de enlace de mando y control y 
cualquier otro elemento requerido en cualquier punto durante la operación del vuelo”24.

23 ídem
424 Parafraseando Cristina CUERNO REJADO La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. 

Fundación de la Energía de la Comunidad de M adrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Com unidad de M adrid. 
wwtv.madrid.org. Madrid 2015
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La Circular 328 AN/190 se analizará más adelante.

Algo de historia
Durante la primera Guerra Mundial, la aviación convencional progresó con gran rapidez, mientras 

que la no tripulada se veía frenada por falta de desarrollo tecnológico. Las barreras estaban en los 

problemas de estabilización automática, control remoto y navegación autónoma" .

En la Segunda Guerra Mundial en Europa se estimuló el desarrollo y el uso de aviones blanco no 

tripulados y vehículos aéreos no tripulados de reconocimiento.

Tesla, fue el «padre» de los misiles crucero y del concepto de la aviación no tripulada.

Durante las décadas posteriores siguió desarrollándose las aeronaves no tripuladas con fines 

militares perfeccionando y evolucionando el sistema de radio-control para mayor alcance de sus 

objetivos, es decir eran usados como bombarderos, algunos como señuelos para confundir a los 

radares enemigos; equipado con cámaras para misiones de reconocimiento sobre territorio

enemigo siendo difíciles de detectar y menos fáciles de derribar. También su uso se proyectó a la
1 ’

vigilancia. ‘

“En la década del 90 la mayor disponibilidad del sistema de posicionamiento global (Global 

Positioning Sys- íem; GpS) y de las comunicaciones satélite liberó a los uAS de operar dentro del 

alcance de la señal de radio y de los sistemas de navegación inexactos basados en giróscopos y 

datos de aire. De esta forma, junto con los sistemas digitales de control de vuelo (Digital Flight 

Control System-, DFCS), el alcance y la precisión de la navegación mejoraron apreciablemente. 

Como resultado se desarrollaron sistemas de medio y largo alcance.

Esta década también fue testigo del desarrollo e introducción en Japón del primer modelo de 

producción a gran escala de un vtoL (Vertical Take-Off and Landing-, aeronave de despegue y 

aterrizaje vertical): el Yamaha r50, y su modelo mayor, el r.Max. Este sistema ha sido muy usado
w

para la siembra de campos de arroz y la fumigación, y ha sido un éxito no sólo por su eficacia en su 

misión sino también por la colaboración con las autoridades reguladoras, las cuales han facilitado su

25 Elmer Ambrose Sperry fue la primera persona en solucionar todos estos problemas en una aeronave no tripulada viable. Elmer Sperry realizó 
unas experiencias exitosas con giróscopos para aplicaciones marítimas, que le llevaron a desarrollar un giroestabilizador para un avión en 1909, 
que era demasiado pesado y con un comportamiento mediocre.
26 Tesla, 1898 inventó el «telautomaton»: un artefacto naval capaz de avanzar, pararse, ir a derecha o izquierda y hacer pestañear sus luces 
mientras enviaba diferentes frecuencias de radio, que rápidamente fue olvidado.
En 1888, el inventor irlandés Louis brennan demostró ser capaz de pilotar, de manera remota mediante un cable, un torpedo por el rio Medvvay 
(Inglaterra), posteriormente, en 1908, el oficial de artillería francés Rene Lorin propuso una bomba volante propulsada por chorro, similar al 
futuro v-1 alemán, que podría ser controlada por radio.
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puesta en operación. Aproximadamente se han llegado a fabricar unos 1.500 sistemas hasta la 

fecha”27 28.

A principios del milenio se añadió a los misiles un sistema de navegación más precisa basada en 

GPS, que le permitía volar siguiendo más de cerca el terreno, y un radar de apertura sintética para 

operación en cualquier condición meteorológica. “El desarrollo en paralelo de cargas de pago con 

sensores cada vez más sofisticados abrió el campo para otras posibles misiones, incluyendo las de 

guerra electrónica, designación láser, relé de comunicaciones y otras más, además de las cámaras 

de tv e infrarrojas. La mayor precisión de la navegación y el guiado también permitió la 

recuperación más fiable en redes instaladas en tierra, aunque la recuperación en los barcos todavía 

presenta algunos problemas para los aviones de ala fija” se siguió incrementando su uso con 

fines militares.

ORIGEN DE LA CONQUISTA DEL ESPACIO AEREO29 30

Para no entrar en demasiados detalles ajenos a este trabajo es pertinente conocer que:

“El Derecho de la aeronavegación surgió como una necesidad impuesta por el surgimiento de la 

aeronáutica civil.

Como acertadamente lo dijo Georges Ripert, “el día en que el jurista vio la propiedad del suelo 

violada por el pasaje de las aeronaves y volverse realidad el sueño de nuestros antepasados de 

tocar el cielo con las manos, los habitantes de la superficie amenazados por el sobrevuelo de 

aparatos de velocidad prodigiosamente rápida, y las líneas ideales o geográficas de las fronteras 

franqueadas de continuo, sintieron la necesidad de crear un derecho para el aire, como lo habían 

ya hecho para la tierra y el mar”J°

27 “ORIGEN Y DESARROLLO DE LOS SISTEMAS DE AERONAV ES PILOTADAS POR CONTROL REMOTO” La Suma de Todos.
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Comunidad de M adrid. Fundación de ia Energía de la Comunidad de M adrid. Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de M adrid, www.madrid.org. Madrid 2015. Cristina CUERNO REJADO E.T.S. I. 
Aeronáuticos Universidad Politécnica de Madrid “ »
28 La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Comunidad de 
M adrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Com unidad de M adrid, www.madrid.org. Madrid 2015
29 ídem. “El día 5 de junio de 1783, los hermanos Montgolfier se elevan al espacio en un globo de su fabricación. Un año después se publicó en la 
ciudad de París una Ordenanza que imponía condiciones a las ascensiones a la obtención de una autorización de las autoridades pertinentes”.

El 23 de abril de 1784, salió la siguiente ordenanza de la Policía de parís, este debe de haber sido el primer o uno de los primeros conocidos 
documentos de derecho positivo aéreo, en el que se prohibía fabricar o hacer globos o máquinas voladoras aerostáticas que funcionaran con 
calentadores a base de alcoholes u otros combustibles que hieran de fácil combustión y que significaran un peligro para la población, esta 
ordenanza además se extendía a todo tipo de globo aerostático que no podían ser lanzados sin una previa inspección y la entrega de un permiso. Al 
ritmo de los avances en el manejo y perfeccionamiento de los aeróstatos van surgiendo las leyes y doctrinas, se producen decisiones judiciales, 
nacen las Conferencias y Convenciones internacionales, que fueron cimentando y afirmando las bases del derecho aeronáutico público privado, 
coincidiendo con el perfeccionamiento de los sistemas propulsores y la calidad de controlar el vuelo de los aeróstatos".

30 http://leyaeronuticacivil.blogspot.com.ar/2007/l 1/ley-marco-de-aeronautica-civil.html
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“Algunos especialistas en el derecho aeronáutico separan el Derecho Aeronáutico civil del militar, 

en consideración a que la aviación utilizada por los militares aún en tiempo de paz estaba regida 

por un estatuto especial, tal como dice el artículo 3 del Convenio de Chicago del año 1944. 

Dotados de un sentimiento exagerado de soberanía, especialmente gobiernos de principio de siglo, 

en donde algunos Estados, con la idea de la seguridad interior se preocupaban más en elaborar una 

legislación Aeronáutica nacional que una legislación que se ajustara a las Convenciones 

internacionales, no respectando el carácter internacional de la navegación aérea” .

“Pero si por razones técnicas, militares, políticas y económicas algunos sectores corporativos han 

influido en los gobiernos para que establecieran legislaciones internas que contemplaran sus 

intereses corporativos de sectores particulares, o bien la utilización de la aviación para desarrollar 

intereses particulares dentro del territorio nacional, o la propaganda política o la falta de fomento 

a la aviación civil, la necesidad de respectar las Convenciones internacionales establecieron los 

cambios en las legislaciones en el periodo comprendido entre 1927 al 1947, la doctrina imperante 

en la década del 30 al 50 fue la de establecer la necesaria contribución del estado para fomentar la 

creación de una línea aérea de bandera, por esa razón, se crea Aerolíneas Argentinas en el año 

1950 y comienza a incrementarse notablemente el flujo aerocomercial entre Europa y Sudamérica, 

asimismo la necesidad de una legislación internacional se ha impuesto como consecuencia del 

funcionamiento de las grandes líneas aéreas comerciales internacionales”' .

PRIMERAS CONFERENCIAS INTERNACIONALES

La primera conferencia que se conoce en el mundo fue realizada en el año 18893'1 

“Otro dato importante fue la creación en el año 1926, en la Ciudad de París-Francia, del Comité 31 32 33

31 http:/Zleyaeronuticacivil.blogspot.com.ar/2007/l 1/ley-marco-de-aeronautica-eivil.html
32 ídem
33 “La primera Conferencia sobre doctrinas de trascendencia mundial fue la realizada por el Congreso Internacional de Aeronáutica convocada en 
París en 1889, en que se trataron varios problemas de Derecho Aeronáutico, se resolvió la necesidad de obligar a poseer patentes oficiales para 
ejercer la actividad aeronáutica.

La creación de una comisión para estudiar la necesidad de formar una legislación especial para regular y normar las responsabilidades emergentes 
de la novedosa actividad aeronáutica frente a los pasajeros y a los terceros.

Esa Comisión, que se denominó Comisión Permanente de Aviación Civil, realizó congresos internacionales en París año 1900, en Milán año 1906, 
en Bruselas año 1907 y Nancy año 1909. pero su labor no alcanzó verdadera relevancia científica y su saldo positivo fue escaso; esta Comisión 
Permanente de Aviación Civil fiie la antecesora de la primera Convención Internacional de Navegación Aérea, realizada en la Ciudad de París el 
13 de octubre de 1919”.
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Internacional Technique D’ Expertes Jurídiques Aériens (Aeronáuticos) (C.I.T.E.J.A.) Comité 

creado durante la primera Conferencia Internacional de Derecho Privado Aéreo”'14.

LA AVIACIÓN EN LA ARGENTINA

“Durante la Presidencia del Dr. Hipólito Irigoyen, la aeronáutica civil argentina llegó a tener un 

desarrollo que nos ubicábamos a par de los países más desarrollados, argentina en el año 1919 

estaba entre los seis mejores países más evolucionados, tanto económicamente, industrialmente, 

existía una elite social y cultural, y las mejores universidades de América del sur, esto continúa 

hasta el año 1943, que es cuando se produce el segundo golpe de estado del 4 de junio de 1943, 

que derriba al gobierno del Dr. Ramón Castillo.

Durante la presidencia del Dr. Marcelo T. de Alvear (1922-1928) se crea por decreto del 4 de 

mayo de 1927 la Dirección General de Aeronáutica, bajo la órbita del Ministerio de Guerra; 2 años 

después, por el gran desarrollo que habían tenido las comunicaciones aéreas a la Patagonia, 

inaugurados por esta empresa, se decide crear en el ámbito del Ministerio del Interior a la 

Dirección General de Aeronáutica Civil (1930-1949)34 35 36’\

Por Decreto del 13 de enero de 1932, se retira el manejo de la reglamentación al Ministerio de

Guerra facilitando el libre tránsito de aeronave extranjeras de empresas aerocomerciales y correo
36aéreo que transitaba territorio argentino hacia países limítrofes.

“Recién la República Argentina, con la firma del presidente de la Nación, el Poder ejecutivo 

Nacional-Ministerio del Interior-dictó la Ley N° 12.152 B.O. 1INI35, sancionada el 9 de enero de 

1935 y promulgada el 14 de enero de 1935, Ley que fuera dictada por el H.C.N.A. en las que se 

formularon las normas necesarias para asegurar la ejecución de una nueva Reglamentación de

34 Inició sus trabajos en el lugar en que lúe creada-la ciudad de París año 1926 el propósito fue conseguir una única legislación internacional sobre 
Derecho Privado Aeronáutico, para ese objetivo se constituyeron 4 comisiones de trabajo. La primera Comisión se ocupó de los diferentes 
aspectos que conforman la naturaleza jurídica de las aeronaves; la segunda Comisión se ocupó del régimen del aerotransporte y alquiles de las 
aeronaves; la 3° Comisión trabajó sobre la responsabilidad por daños cansados a terceros en la superficie y los seguros aeronáuticos seguros; y la 
cuarta Comisión se ocupó del personal embarcado en las aeronaves (tripulación).

El intenso trabajo desarrollado por la C.I.T.E.J.A. dentro de sus cuatro Comisiones, logro una trascendental influencia en el desarrollo del Derecho 
Aeronáutico, los resultados más notables fueron los obtenidos en la Convención de Varsovia de 1929, sobre unificación de ciertas reglas relativas 
al transporte aéreo internacional; las convenciones de Roma de 1933; la primera, sobre embargo preventivo de aeronaves, y la segunda sobre 
responsabilidad que pudiera surgir de los daños causados a terceros en la superficie terrestre. Que pudieran ocasionar las aeronaves en vuelo; la 
Convención de Bruselas de 1938, sobre búsqueda y socorro de aeronaves caídas en el mar, surgió un protocolo sobre seguros para los casos que 
fueron tratados en la Convención de Roma.

35 http://leyaeronuticacivil.blogspot.com.ar/2007/l 1/ley-marco-de-aeronautica-civil.html
36 "SE ELIMINA LA DOTRINA DE SEGURIDAD INTERIOR, SE ELABORA Y SE APRUEBA UNA NUEVA REGLAMENTACIÓN, 
ACORDE A LAS NORMAS INSTITUIDAS POR LA CIÑA (Convención de Navegación Aérea Internacional) (1919-1944)
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Aeronavegación sobre el Territorio Argentino, conforme al inciso 2°) del Artículo 86 de nuestra 

carta fundamental, y adecuarla a las Convenciones y Conferencias internacionales vigentes en la 

década del 20 al 40.

La nueva reglamentación de aeronavegación de la Aeronáutica Civil sobre el Territorio Argentino, 

fue confeccionada conforme las disposiciones y anexo? que fueron tratados en la Convención de 

Navegación Aérea Internacional (C.I.N.A,), y en virtud de lo establecido en el Artículo 39a de la 

misma. Por este motivo, se modificó completamente a dicho Documento, como consecuencia el 

mismo adquiere carácter internacional”.37

Tener conocimientos básicos sobre la historia de la aeronáutica global y nacional fue parte del 

proceso que debí realizar para llevar a cabo este trabajo ya que el Derecho Aeronáutico no forma 

parte del plan de estudio de la carrera de abogacía.

DERECHO AERONÁUTICO

a >
>

El derecho aeronáutico tiene características distintivas siendo la INTERNACIONALIDAD y la 

UNIFORMIDAD38 algunas de ellas. “La aeronavegación comercial supera fronteras y por 

seguridad jurídica de las Compañías Aéreas, pasajeros y expedidores de carga, estos actores deben 

encontrar reguladas sus actividades por normativas supranacionales y nacionales observando el 

mismo principio, que tomarán su directriz a partir de la llamada “Carta Magna” del derecho 

aeronáutico, tal el Convenio de Chicago de 1944 y sus Anexos y Documentos Obligatorios o

37 http://leyaeronuticacivil.blogspot.com.ar/2007/l 1/ley-marco-de-aeronautica-civil.html

38 joy, Dinamismo: o sea adaptabilidad a las necesidades sociales que constituyen su objeto, refleja la constante dinámica que el progreso de la 
aviación impone. Obliga a un constante estudio en la elaboración de la doctrina que se plasma después en textos legislativos y decisiones 
jurisprudenciales.
2°) Internacionalidad: es el carácter distintivo más notable de la materia. Es una consecuencia del medio, ya que la aviación no se circunscribe al 
territorio de una nación sino que por su esencia lo trasciende. Esta característica se da en la práctica, ya que aun, conservando cada Estado su 
facultad legislativa plena, deben regir principios análogos en las legislaciones positivas de los pueblos, lo cual no significa desconocer en ninguna 
medida la soberanía de los Estados. De ahí, que las normas aeronáuticas tiendan a la uniformidad, mediante el dictado de leyes intemas que 
reproducen preceptos de convenciones internacionales vigentes y la unificación legislativa, a través de la adopción de una solución única entre 
varios estados en base a acuerdos multilaterales y convenios internacionales.
3o) Reglamentarismo: incluye las nonnas de detalle que cubren todos los campos de la actividad aérea. Deben existir las disposiciones necesarias 
y reglamentarias para que el Estado pueda ejercer el debido poder de policía.

4°) Integralidad: ya que abarca integralmente el vuelo, mediante los conceptos vertidos en materias de derecho público y de derecho privado, tanto 
intemo como internacional.
5°) Autonomía: dado que la integralidad del derecho citada anteriormente en la cual está incluido el derecho aeronáutico, no impide que tenga la 
libertad legislativa, didáctica, científica y doctrinaria necesaria para su funcionamiento.

6°) Politicidad diversas razones de defensa y seguridad, así como las vinculadas al intercambio internacional, son fundamentales para determinar 
la orientación política que el Estado da a sus normas positivas en este ámbito”.
http://vwwv.elmundodelaaviacion.com.ar/Legislacion-y-Derecho-Aeronautico/legislacion-y-derecho-aeronautico.html
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prácticas recomendadas emanadas de los órganos técnicos de la Organización de Aviación Civil 

Internacional, en adelante OACI”39.

Podríamos decir que la importancia del Derecho Aeronáutico se debe a la relación directa con la 

navegación aérea. La utilización de las aeronaves como “medio de comunicación ha permitido al 

hombre eliminar los factores tiempo y distancia, permitiendo el rápido desplazamiento de las 

personas y mercaderías a través de las grandes distancias. Como consecuencia de ello, la aviación 

ha sido un factor importantísimo en el incremento del comercio así como en el intercambio de 

ideas entre los pueblos. Además, las naciones han llegado a la convicción de que la aviación 

constituye un nuevo factor de poder, un instrumento a la vez que de dominación o conquista, de 

defensa, por lo cual su desarrollo constituye un elemento preponderante dentro del poderío de los 

pueblos.40

De acuerdo al Profesor Doctor D. Federico VIDELA ESCALADA “El Derecho Aeronáutico es 

el conjunto de principios y normas de derecho público y privado, de orden intemo e internacional, 

que rigen las instituciones y relaciones jurídicas nacidas de la actividad aeronáutica o modificadas 

por ella”.

Maurice Lemoine, por su parte, expresa que el Derecho Aeronáutico es “la rama de Derecho que 

determina, y estudia, las leyes y reglas de derecho que reglamentan la circulación y utilización de 

las aeronaves, así como las relaciones que ellas engendran41”.

Por lo tanto el Derecho Aeronáutico es la disciplina que reglamenta la actividad aérea en su 

conjunto y el estudio de:

“a) El medio en el cual la actividad se desarrolla: - El espacio aéreo - La infraestructura

b) Los aparatos con los cuales la navegación aérea se realiza.

c) La circulación en el aire y los efectos jurídicos resultantes.

d) Las personas y los bienes transportados por aire42”.

35 httpsy/www.alipso.convmonografias/derechoaeronautico/'#
40 https7/www.alipso.eoni/monografiaVderecho_aeronauticoZ#_
41 https:.7wvvw.alipso.com,'monografias.,derecho_aeronautico/#_
42 httpVA^vw.elmundodelaaviacion.com.ar/Legislacion-y-Dereeho-Aeronautico/legislacion-y-derecho-aeronautico.html
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Si bien esta conceptualización puede resultar redundante, en este trabajo termina siendo pertinente 

para comprender porque el derecho aeronáutico es el encargado de absorber incumbencias 

respecto de los drones ya que los puesto en análisis desarrollan su actividad en el espacio aéreo. 

Brindar nociones sobre derecho aeronáutico no está de más si partimos de la base que muchos de

los que pilotean estas aeronaves no se encuentran familiarizados con el derecho aeronáutico.
♦

POLÍTICA AÉREA INTERNACIONAL

CONFERENCIA INTERNACIONAL CHICAGO 1944

“Carta Magna del Derecho Aeronáutico”4’.

En 1944 Estados Unidos convoca a varios países43 44 45 a la Ciudad de Chicago con el propósito de 

llevar adelante una Conferencia Internacional dirigida a establecer la regulación de la aviación 

civil internacional de postguerra. En ese momento había dos grandes teorías opuestas: la libertad y 

la regulación del transporte aéreo. En la conferencia se limitó a establecer una serie de principios
a ’

que se expresaríarf en distintos acuerdos de tránsito y transporte aéreo conocidos como "libertades
. >, 45aereas .

La Conferencia fue desarrollada desde del 1 de noviembre al 7 de diciembre “Chicago 

Convention, ICAO, Civil, Aviation, Modemization”. De allí surge el Convenio sobre Aviación 

Civil Internacional siendo una codificación de las principales normas del derecho internacional 

público aeronáutico y al mismo tiempo un instrumento constitucional básico, en virtud del cual se

43 “Convenio de Chicago de 1944 y sus Anexos y documentos obligatorios o prácticas recomendadas emanadas de los órganos técnicos de la 
Organización de Aviación Civil Internacional (OAC1)”.
http://p3.usal.edu.ar/index.php/aequitasvirtual/article/viewFile'3741/4651
44 “El gobierno de Estados Unidos invitó a la Conferencia a 54 Estados miembros de la coalición antifascista que se hacían llamar “las Naciones 
Unidas”, Estados asociados a las “Naciones Unidas” en la guerra y otros países de Europa y Asia. De acuerdo con estos criterios politicos, la 
Argentina fue el único entre los Estados de América Latina que no estaba entre los países invitados debido a sus supuestas relaciones benévolas en 
tiempo de guerra con Alemania”.
45 I') libertad: sobrevuelo inocente. Toda aeronave perteneciente a un estado parte del convenio, puede volar sobre el territorio de otro estado parte
sin aterrizar. ’
2*) libertad: derecho a escala técnica. Toda aeronave perteneciente a un estado parte, puede aterrizar en el territorio de otro estado parte, para 
reabastecerse de combustible, reparar averias, etc. Pero sin derecho a realizar trafico salvo que el otro estado así lo condicione. 

3*) libertad: derecho de transportar pasajeros, carga y corre del estado de bandera de la aeronave hacia el territorio de otro estado contratante.

4a) libertad, derecho de transportar pasajeros carga y correo desde el territorio de un estado contratante hasta el territorio de un estado de pabellón 
de la aeronave.
5*) libertad: derecho de transportar, llevar y traer pasajeros, carga y correo entre el territorio de países no pertenecientes a la bandera de la 
aeronave y el país con el cual se ha contratado dentro de una ruta razonablemente directa trazada entre el país de bandera de la aeronave y el punto 
final de aquella en el país con el cual se ha contratado.
6*) libertad: de similar tenor a la 5 libertad pero realizando el trafico fuerza de la ruta razonablemente directa Se pacta con permisos especiales. 
Estos principios de libertades del aire no siempre fueron ratificados por los distintos países, sino que más bien se produjo una proliferación de 
acuerdos bilaterales.
http://vvvvvv.eImundodelaaviacion.com.ar/Legislacion-y-Derecho-Aeronautico/legislacion-y-derecho-aeronautico.html
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creó y funciona la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) que en la actualidad es 

vinculante para 191 Estados y la OACI es uno de los organismos especializados de las Naciones 
Unidas46.

fLos 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. 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, o satisfacerse requisitos 

existentes por otros medios, ello se indicará en este texto y  se tratará con arreglo al Convenio de 

Chicago. ”47

PACI
4 »

“La OACI es la encargada de emitir la información sobre las actividades de navegación aérea 

global, a través de los Anexos, Manuales Técnicos y Circulares.

Los Anexos son actualmente 19, y tratan algunos de los siguientes temas importantes para su 

aplicación a la “aviación Tripulada a Distancia” : Anexo 1 “Licencias al personal”, entendiendo 

fundamentalmente a la competencia, pericia y formación de pilotos para lograr su habilitación, 

Anexo 2 “Reglas del Aire” abarcando, entre otras, las normas de vuelos visuales y vuelo por 

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

normalización de las operaciones aéreas a nivel internacional, Anexo 7 “Marcas de nacionalidad y 

Matrícula de aeronaves” trata de cómo se clasifican las aeronaves, cómo se identificarán y se le 

atribuirá nacionalidad, Anexo 8 Aeronavegabilidad, expedición de certificados que habiliten a

46 “La Conferencia de Chicago apretó un Convenio, que codificó las normas fundamentales del derecho aéreo internacional público, y  creó una 
organización facultada para adoptar las normas internacionales y las prácticas recomendadas relativas a cuestiones técnicas de la navegación 
aérea. Sin embargo, la Conferencia no logró alcanzar un acuerdo sobre los aspectos económicos del transporte aéreo, en particular el intercambio 
mutuo de los derechos de tráfico (o “libertades del aire”) y no dotó a la OACI con autoridad para tomar cualquier decisión con respecto a los 
derechos y deberes económicos en materia de transporte aéreo internacional. Se ha logrado un éxito parcial con el Acuerdo relativo al Tránsito de 
los Servicios Aéreos Internacionales —generalmente conocido como el “acuerdo de las dos libertades”— que concede a las partes el derecho a 
realizar vuelos regulares sobre el territorio de otras partes, y a aterrizar en ellas con fines no comerciales, es decir, derechos estrictamente “no 
económicos”; pero incluso esos derechos básicos de vuelo no son aceptados universalmente. Sólo 130 Estados están obligados por el presente 
Acuerdo en la actualidad; por lo tanto 61 miembros de la OACI —casi el 32% del total de su membresía— todavía requieren un acuerdo especial, 
incluso para operaciones no comerciales en su espacio aéreo”.

http://p3.usal. edu. ar/index.php/aequitasvirtual/article/viewFile'3741/4651

47 https://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circulai%20328_es.pdf
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volar con seguridad, Anexo 11 “servicios de tránsito aéreo” información de vuelo y alerta , Anexo 

13 “Investigación de accidentes” prevenir para la no repetición de las mismas causas, Anexo 17 

“Seguridad” contra actos de interferencia ilícita. Cada uno puede contener dos tipos de 

disposiciones, las “normas” propiamente dichas, de carácter obligatorio, y las “prácticas 

recomendadas” que como su nombre lo indica no lo son.
♦

Los Manuales Técnicos; son documentos numerados mediante los cuales la OACI proporciona 

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.

Las Circulares también están numeradas y son uno de los más relevantes tipos de publicación de 

la OACI. 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. Estas últimas 

no necesitan ser aprobadas por los Organos que representan a los Estados (Las Asambleas y el 

Consejo) y por eso siempre en su prólogo dicen que se publican “bajo la responsabilidad del 

Secretario General”, y son elaboradas por los órganos de la Secretaria General.

En cuanto a la obligatoriedad del Convenio de Chicago y sus 19 Anexos técnicos debemos 

remitimos a la Convención de Viena de 1969 sobre el Derecho de los Tratados que dispone como 

pautas el “principio de buena fe” en el cumplimiento de los Tratados como el de la imperatividad 

y obligatoriedad de los mismos. El principio pacta sunt servanda determina la prevalencia del 

derecho internacional y la obligación de los Estados Miembros de un Tratado a la adecuación de
4 0

las normas intemas a los principios del Tratado fumado por el país.”

En el artículo 8 de la Carta Magna ya se contemplaban las 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 *

48 http ://p3 .usal.edu. ar/index .php/aequitas virtual/article/viewFile/3 741,'4651
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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

“La OACI por la creciente utilización de drones constituyó un Grupo de estudio sobre Sistemas 

Aéreos no tripulados, es decir, sin un piloto a bordo (uAS, por sus siglas en inglés).

En 2011 publicó la Circular 328 AN/190, Sistemas de aeronaves no tripuladas (uAS), con el fin 

de integrar “en el sistema de aviación civil internacional únicamente a las aeronaves pilotadas por 

control remoto (rpA, por sus siglas en inglés), no tomando en consideración al resto de los uAS, 

como las aeronaves plenamente autónomas o los globos libres no tripulados u otros tipos de 
aeronave que no puedan dirigirse en tiempo real durante el vuelo”49.

“El Grupo de estudio sobre uAS se ha transformado en noviembre de 2014 en el panel de Sistemas 

de Aeronaves Pilotadas por Control Remoto, siendo los paneles los foros habituales de OACI para 

la formulación de propuestas de normas y Métodos recomendados”50.

ANTECEDENTES A LA CIRCULAR 328/AN 190 PACI

“En la Asamblea de la OACI 2004 se reconoce el fenómeno técnico de los vehículos aéreos no

tripulados a los que denominará UAVs. En el 2005 la Comisión de Aeronavegación realiza una

consulta a los Estados sobre las operaciones aéreas de los UAVs y sus peligros, y ya en el año

2006 la OACI evalúa su potencial regulatorio y determina que se limitará a emitir prácticas

recomendadas SARPS 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 UASSG9 5

Aprobada por la República Argentina por Ley 19.865. En 2009 este Grupo introduce el término

“remotely piloted” y se establece un programa de trabajo que dará lugar a la publicación de la

4’ Aspectos reglamentarios La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. Fundación de la 
Energía de la Comunidad de M adrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de M adrid, www.madrid.org. 
Madrid 2015

50 Aspectos reglamentarios. La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. Fundación de la 
Energía de la Comunidad de M adrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de M adrid, www.madrid.org. 
Madrid 2015

JARUS

Aparte de las iniciativas formales de OACI, las autoridades aeronáuticas de un grupo de países europeos establecieron en 2007 un foro informal a 
nivel de expertos, de participación voluntaria, con el propósito de elaborar propuestas de normas para (en aquel momento) los uAS, que los 
distintos estados pudiesen trasponer a su ordenamiento jurídico de manera que el resultado final fuera una normativa armonizada en los estados 
que hubieran adoptado sus propuestas, este foro se denomina JARUS. que es el acrónimo en inglés de Autoridades reunidas para la regulación 
de Sistemas no tripulados.
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“Circular 328/AN 190 OACI”, que se refiere exclusivamente a las aeronaves tripuladas a 

distancia51.

Es importante tener en cuenta que la circular 328an/190 se centra en los vehículos aéreos pilotados 

por control remoto o drones y que la misma aconseja respecto al uso dejando a los Estados el 

dictado de las normas obligatorias. ,

CIRCULAR 328 AN/190

“El PROPÓSITO DE LA CIRCULAR es:

a) INFORMAR a los Estados sobre el surgimiento de la perspectiva OACI respecto de la 

integración de los UAS en el espacio aéreo no segregado y en los aeródromos;

b) CONSIDERAR las diferencias fundamentales respecto de la aviación tripulada que dicha 

integración entrañará; y

> 1
c) ALENTAR a los Estados a que contribuyan a la elaboración de una política de la OACI sobre 

UAS proporcionando información sobre sus propias experiencias relacionadas con estas 

aeronaves”52.

Es decir que el objetivo de la Circular 328 AN/190 es armonizar nociones, conceptos y términos, 

y que la misma sirva como documento de orientación estratégica para guiar la evolución 

normativa.

“El objetivo de la OACI al tratar la aviación no tripulada es proporcionar el marco normativo 

internacional fundamental mediante normas y métodos recomendados (SARPS), con el apoyo de 

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

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

31 -Comisión Técnica para la Aeronáutica de EUA. El RTCA, DO-304 es un texto de orientación y consideraciones sobre sistemas de aeronaves 
no tripuladas de la Comisión Técnica para la Aeronáutica de los EUA 10 Trata de todos los sistemas de aeronaves no tripuladas (UAS) y las 
operaciones de UAS que se consideran para aplicaciones realistas en el Sistema de espacio aéreo nacional (ÑAS) de los Estados Unidos en el 
futuro previsible. Está dirigido a educar a la comunidad y ser utilizado para facilitar futuras discusiones sobre normas UAS. Proporciona a la 
comunidad aeronáutica una definición de UAS, una descripción del entomo operacional y un desglose de funciones de alto nivel. El texto de 
orientación brinda un marco para elaborar normas a través del Comité Especial 203 de RTCA . Este documento, junto con el trabajo que sobre el 
particular que realizara EUROCAE, - European Organization for Civil Aviation Equipment- dio lugar a las especificaciones técnicas de UAS, y 
términos para una futura reglamentación.

La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Com unidad de 
M adrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de M adrid, wvvw.madnd.org. Madrid 2015 

52 https://www.icao.int/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_es.pdf
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fluida comparable a las de las operaciones tripuladas. Esta circular es el primer paso para alcanzar 

dicho objetivo. La OACI prevé que la información y los datos relativos a los UAS evolucionarán 

rápidamente a medida que los Estados y la industria aeroespacial avancen en su trabajo. Por 

consiguiente, esta circular constituye una primera instantánea sobre el tema”5'.

La Circular se encuentra orientada a robustecer la operación normal de los drones en todo el 

mundo de manera segura, armonizada y fluida comparable a las de las operaciones tripuladas, en 

el espacio aéreo no segregado. En ella, se realiza, también, una clasificación de los drones en: 

MILITARES, GUBERNAMENTALES, NO MILITARES Y CIVILES, reflejando en cada una las 

tres áreas tradicionales de la aviación: operaciones, equipo y personal.

Es importante tener en cuenta que la Circular establece que “Las aeronaves no tripuladas son, 

efectivamente, aeronaves; por consiguiente, los SARPS existentes se aplican en gran medida. La 

integración completa de los UAS (drones) en los aeródromos y  en las diversas clases de espacio 

aéreo exigirá, no obstante, la elaboración de SARPS específicos sobre UAS para suplementar los 

ya existehtes ”53 54.

La Circular “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 como también los términos de “explotador”, “controlador”, “piloto” que también serán 

válidos para los RPAS.

* A nivel operativo pone como nota, la integración de los RPAS al “espacio aéreo no segregado”.

La mayoría de los vuelos realizados por UAS han tenido lugar en el “espacio aéreo segregado” 

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 para 

UA y sistemas de apoyo. El cambio afectara primariamente al Convenio de Chicago que preveía 

en su art. 8 “...Ninguna aeronave capaz de volar sin piloto volará sin él sobre el territorio de un

53 https://www.icao. mL'Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_es.pdf
54 https://\vww.icao.mt/Meetings/UAS/Documents/Circular%20328_es.pdf
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Estado contratante, a menos que se cuente con autorización especial de tal Estado". Para la 

OACI un RPAS ha pasado a ser una aeronave sin piloto”55.

Continuando con la calificación de la Circular la “Aeronave pilotada a distancia” (RPA) se 

caracteriza por ser dirigida por un “piloto remoto”, titular de licencia, emplazado en una “estación 

de piloto repioto” ubicada fuera de la aeronave, quien la monitorea en todo momento y puede 

responder a las instrucciones expedidas por el ATC., en el sentido del artículo 8 pues se controla 

plenamente desde otro lugar ya sea tierra, otra aeronave o espacio”. 56

La circular contiene Enmiendas importantes que son los Anexos 2 y 7 que contienen “Normas” 

que son de aplicación uniforme y necesaria para la seguridad o regularidad de la navegación aérea 

internacional. Por lo tanto los Estados contratantes deberán ajustarse en forma imperativa, aunque 

con carácter “vinculante condicional” para los Estados que hubieren formulado “diferencias” de 

acuerdo a lo previsto en el art. 38 del Convenio.

Y también la- Enmienda 43 al Anexo 2 “Reglas del Aire” A partir de esta enmienda la explotación »
de una aeronave pilotada a distancia incluye todo el sistema, su personal afectado a la operación, 

el piloto a distancia, el observador RPA, y todo su sistema de enlace y de control57.

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 en tanto dice “...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... ”. En base a esta normativa general; la enmienda ya en
}

vigencia, y conforme al principio de imperatividad de los Convenios, cada Estado miembro de la

33 file.7//C7Users/m5/Desktop/3741-12870-l-PB.pdf
56 17 Los senados de Control de Tránsito Aéreo incluyen los Controles de área, los Controles de Aproximación, y los Controles de Aeródromos, 
file :///C :/Users/m5/Desktop/3741 -12870-1 -PB .pdf
3 La enmienda 43 inserta nuevas “definiciones” al Anexo 2 que permitirán la incorporación reglamentaria de los vuelos no tripulados. Se adoptan 
las de “aeronave no tripulada", “estadón de control remoto”, “el explotador de RPAS”, “el operador RPAS”, “Operación con Visibilidad Directa 
VLOS” y “el Piloto RPAS” a distancia entre otras. La modificación, y nuevo texto incorporado se encuentra fundamentalmente en el Capítulo 3 
Regla Generales, 3.1.9 Aeronave Piloteada a Distancia, y el Apéndice 4, Reglas generales de Utilización, Otorgamiento de Certificados y 
Licencias, forma y plazos de la Solicitud de Autorización a los Estados para operar con RPA. En cuanto a la protecdón de las personas y 
propiedades, establece como principio a observar que, las RPAS deben operarse de forma que se reduzca el peligro para personas, bienes y otras 
aeronaves de conformidad a lo establecido en el apéndice 4 de la Comunicación de la enmienda, que determina las Reglas Generales de 
Utilización, Otorgamiento de Certificados y Licencias y los recaudos a observar para solicitar las autorizaciones de los Estados para operar.
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OACI deberá adaptar sus reglamentos aeronáuticos nacionales para que los RPAS puedan 

operar en su espacio aéreo nacional. Debemos destacar que conforme a la asimilación de RPAS 

a las aeronaves tradicionales con piloto abordo, estos deberán contar con tecnología apropiada 

para poder cumplir con las instrucciones del personal de tránsito aéreo del Estado sobrevolado, la 

prescripción del Convenio de Chicago en su art. 3bis, pudiendo llegar a la de un aterrizaje no 
previsto58.

EL DERECHO AERONÁUTICO ARGENTINO

La regulación del espacio aéreo fue una de las facultades conferidas implícitamente por las 

provincias la Nación ya que no existe en nuestra Constitución Nacional ninguna mención al 

respecto.

A continuación extraeré del texto “Clausula Aeronáutica de la Constitución Argentina” el análisis
I I

de su autor * para demostrar la injerencia del derecho aeronáutico aun cuando no está 

explícitamente mencionado en la Constitución Nacional.

Podríamos decir que el Código Aeronáutico se encuentra en armonía con la C.N.

“Las provincias son preexistentes al nacimiento del Estado y al origen de la República Argentina, 

delegando ellas su soberanía a la Nación y conservando parte de su poder originario, conforme 

emana del antiguo artículo 104 de la Constitución de 1853 y actual artículo 121: “Las provincias 

conservan todo el poder no delegado por esta Constitución al Gobierno Federal, y  el que 

expresamente se hayan reservado por pactos especiales al tiempo de su incorporación “En esta 

norma está el meollo del problema sobre la determinación de la competencia constitucional para 

legislar en materia aeronáutica59.

58 http://p3.usal.edu.ar/index.php/aequitasvirtual/aiticle/viewFile/3741/4651
59 “Dado que el hecho que impulsó el desarrollo de la aviación a escala universal file el vuelo de los hermanos Wright a mediados de diciembre de 
1903 es obvio que hacia 1853 era impensado que las provincias conservasen o delegasen algún poder sobre una actividad casi inexistente en el 
país”.

http://vvw\v.calz.org.ar/\vp-content/uploads/2017/04/CL%C3%81 USULA-AERON%C3%81 UnCA-EN-LA-CONSTITUCI%C3%93N- 
ARGENTINA-19-06-17.pdf
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Nuestra Carta Magna de 1853 fue reformada en 1860; 1866; 1898; 1949; 1957 y 1994 siendo “la 

única que incluyó una cláusula aeronáutica en su texto la reforma constitucional de 1949 (abolida 

por un gobierno de facto luego de siete años de vigencia). El inciso 11 del artículo 68 atribuía al 

Congreso Nacional la potestad de dictar un Código Aeronáutico, además del Civil, Comercial, 

Penal, de Minería, Sanitario y de Derecho Social. Pero ninguno de ellos podía alterar las 

“jurisdicciones locales, correspondiendo su aplicación a los tribunales federales o provinciales 

según que las cosas o las personas cayeren bajo sus respectivas jurisdicciones [...]”. El dirimir 

cuestiones relativas a la jurisdicción aeronáutica era una atribución que la reforma de 1949 había 

reservado a la justicia federal por el artículo 95: Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y  a 

los tribunales inferiores de la Nación el conocimiento y  decisión de todas las causas que versen 

sobre puntos regidos por la Constitución; por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el 

inciso 11 del artículo 68, y  por los tratados con las naciones extranjeras; de las causas 

concernientes a embajadores, ministros plenipotenciarios y  cónsules extranjeros; de las de 

almirantazgo y  jurisdicción marítima y  aeronáutica; de los asuntos en que la Nación sea parte; de 

las causas que se substancien en la Capital Federal y  en los lugares regidos por la legislación del 

Congreso; de las que se susciten entre dos o más provincias, entre una provincia y  los vecinos de 

otra y  entre la Nación o una provincia o sus vecinos con un Estado extranjero. La Corte Suprema 

de justicia, conocerá, como Tribunal de Casación, en la interpretación e inteligencia de los 

códigos a que se refiere el inciso 11 del artículo 68. Al excluir la reforma de 1949, la Constitución 

quedó huérfana de toda referencia a la aviación civil, orfandad que no fue subsanada por las 

reformas de 1957 ni de 1994. Por consiguiente, discernir cómo han de distribuirse las 

competencias y jurisdicción aeronáutica entre el gobierno federal y las provincias es tarea que ha 

quedado implícitamente delegada en el intérprete60.

También se guarda silencio sobre la jurisdicción federal en el artículo 116. Por ende, la 

justificación de la competencia nacional para sancionar un .Código Aeronáutico o cualquier otra

60 “Salvo el breve lapso de tiempo en que estuvo vigente la Constitución de 1949, la Constitución de 1853 reformada en 1994 guarda 
silencio al respecto, y el actual artículo75, inc. 12 nada expresa sobre la potestad del Congreso de la Nación para dictar leyes de fondo en 
materia de aviación civil”. http:/Avww.calz.org.ar.'\vp-content/'uploads/2017/04/CL%C3%81USULA-AERÓN%C3%81UTICA-EN-LA- 
CONSTO! JCI%C3%93N-ARGENTINA-19-06-17.pdf
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Ley de Aviación Civil así como la de los tribunales federales, debe buscarse en el constructo 
constitucional”61.

Esta exposición se encuentra en el trabajo ‘"'CLAUSULA AERONÁUTICA EN LA 

CONSTITUCIÓN ARGENTINA”62 en la que el autor realiza una valoración respecto al Derecho 

Constitucional referido a la aeronáutica, el cual arroja que no existe un artículo específico que 

otorgue la facultad al Congreso para legislar respecto al derecho aeronáutico y la materia es 

relacionada con otras normas constitucionales para darle sustento constitucional.

“No obstante el vacío dejado por la Carta Magna, la competencia federal puede inferirse apelando 

a la interpretación constitucional de sus normas. Las normas constitucionales que abonan esa 

interpretación son varias.

Por razones de método, primero individualizaremos la norma y luego explicaremos por qué ella 

justifica la competencia federal en materia aeronáutica.

» i
Artículo9: “En lodo el territorio de la Nación no habrá más aduanas que las nacionales, en las 

cuales regirán las tarifas que sancione el Congreso”. Las provincias han de abstenerse de ejercer 

el poder delegado a la Nación para establecer aduanas interiores. Por ende, sólo el Estado nacional 

ostenta el monopolio del control aduanero en las fronteras (reales y ficcionales). Dado que por una 

ficción legal cada aeropuerto internacional es asimilado a un paso fronterizo, esa obra de 

infraestructura aérea queda bajo regulación federal. A su vez, para fiscalizar el comercio en pos de 

un control aduanero del espacio aéreo en tanto “frontera volumen”, sólo el gobierno federal puede 

regular la actividad de aeronaves públicas aduaneras.

Artículo 26: “La navegación de los ríos interiores de la Nación es libre para todas las banderas, 

con sujeción únicamente a los reglamentos que dicte la autoridad nacional”. El espacio aéreo 

puede asimilarse a los ríos como vías de circulación. No habría pues dificultad en extender la 

aplicación de este precepto a la navegación aérea, validando de ese modo la competencia 

legislativa del gobierno central en materia aeronáutica. Como bien sostiene Hernán Gómez, el fin 

último de artículo 26 es “[,] impedir que las provincias dicten normas que obstaculizarán la libre 

circulación con el siguiente menoscabo al progreso de la República”. El artículo26 alude también

ílhttp://www.calz.org.arAvp-content/uploads/2017/04/CL%C3%81USULA-AERON%C3%81UTICA-EN-LA-CONSTmjCI%C3%93N-
ARGENTINA-19-O6-17.pdf
“ ÍDEM
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a la libertad de navegación para todas las banderas. Este principio se articula armónicamente con 

la denominada “Primera libertad del aire”, consagrada en los convenios internacionales (el de 

Chicago de 1994 y en cada uno de los convenios bilaterales de tráfico aéreo suscriptos por la 

Argentina). Por medio de ella se permite que todas las aeronaves, matriculadas en el país como en 

el extranjero, sobrevuelen -o  surquen-pacífícamente el espacio aéreo argentino. Esa libertad, 

según dimana del propio artículo 26, tiene como única sujeción que se respeten los reglamentos 

que dicte la autoridad nacional para regular su ejercicio.

Artículo 27: “El Gobierno Federal está obligado a afianzar sus relaciones de paz y  comercio con 

las potencias extranjeras por medio de tratados que estén en conformidad con los principios de 

derecho público establecidos en esta Constitución ”. La aviación es el único medio de transporte 

que al desenvolverse en la tercera dimensión puede conectar a todos los Estados entre sí, sin 

toparse con los obstáculos que plantean los confínes de la geografía terrestre y marítima. Esta 

condición única hizo aconsejable contar, desde los albores mismos de la aeronáutica, con 

instrumentos internacionales que aseguren el desarrollo pacífico, seguro y ordenado de la aviación 

civil. Por añadidura, las aeronaves tienen la cualidad técnica de poner en contacto diversos países, 

e incluso distintos sistemas jurídicos, en el transcurso de pocas horas. Esta característica generó la 

necesidad de suscribir convenios aeronáuticos que unifiquen las normas aplicables a relaciones 

jurídicas complejas que incluyan un elemento extranjero. Como por el artículo 27 solo el gobierno 

nacional puede suscribir tratados con otros países, la competencia federal aeronáutica en este 

campo es indubitable.

Cláusula Comercial. Artículo 75: “Corresponde al Congreso: Inciso 13: Reglar el comercio con 

las naciones extranjeras, y  de las provincias entre s i”. Los intereses políticos y económicos de los

Estados condujeron a que los derechos de tráfico aéreo y las libertades comerciales del aire se
)

negocien a través de convenios bilaterales específicos. Además de ser archivados por el Ministerio 

de Relaciones Exteriores de cada país, estos convenios también quedan bajo la custodia de la 

Organización de Aviación Civil Internacional (uno de los órganos o agencia especializada de 

Naciones Unidas). En segundo lugar, que las provincias hayan delegado en el gobierno federal la 

regulación del comercio entre ellas es consecuencia de la eliminación de aduanas interiores (art.9 

de la Constitución) y apunta a regular federalmente toda actividad interjurisdiccional, incluida la 

aeronavegatoria.
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Cláusula del Progreso Artículo 75: ‘‘Corresponde al Congreso (...) Inciso 18: Proveer lo 

conducente a la prosperidad del país, al adelanto y  bienestar de todas las provincias, y  al 

progreso de la ilustración, dictando planes de instrucción general y  universitaria, y  promoviendo 

la industria, la inmigración, la construcción de ferrocarriles y  canales navegables, la 

colonización de tierras de propiedad nacional, la introducción y  establecimiento de nuevas 

industrias, la importación de capitales extranjeros y la exploración de los ríos interiores, por 

leyes protectoras de estos fines y  por concesiones temporales de privilegios y  recompensas de 

estimuló”. Conocida como CLÁUSULA DEL PROGRESO, parece innecesario explicar cómo, 

cuánto y en qué medida la aviación contribuye a la prosperidad de los pueblos y al adelanto y 

bienestar de sus regiones o provincias. Vayan algunos ejemplos; la radio, que hasta 1915 había 

conocido un moderado desarrollo en las aplicaciones comerciales, recibió un impulso renovador a 

propósito de la necesidad de asegurar las comunicaciones aeronáuticas.

Artículo 116: “Corresponde a la Corte Suprema y a los tribunales inferiores de la Nación, el 

conocimiento y decisión de todas las causas que versen sobre puntos regidos por la Constitución, y 

por las leyes de la Nación, con la reserva hecha en el inciso 12 del Artículo75; y por los tratados 

con las naciones extranjeras; de las causas concernientes a embajadores, ministros públicos y  

cónsules extranjeros; de las causas de almirantazgo y  jurisdicción marítima; de los asuntos en 

que la Nación sea parte; de las causas que se susciten entre dos o más provincias; entre una 

provincia y  los vecinos de otra; entre los vecinos de diferentes provincias; y  entre una provincia o 

sus vecinos, contra un Estado o ciudadano extranjero”. El artículo identifica las controversias que 

se inician ante los tribunales de primera instancia en las que puede intervenir el Poder Judicial 

federal. Por vía de apelación y posterior recurso extraordinario se puede llegar a la Corte Suprema 

como instancia máxima y definitiva de revisión. La competencia federal judicial comprende, entre 

otras, las causas de almirantazgo y jurisdicción marítima. Los mismos argumentos esbozados por 

los intérpretes de la Constitución norteamericana, son aplicables al artículo 116 y válidos para 

justificar la jurisdicción de los tribunales federales a la hora de resolver litigios o cuestiones 

aeronáuticas.

Artículo 126: “Las provincias no ejercen el poder delegado a la Nación. No pueden celebrar 

tratados parciales de carácter político; ni expedirle y  es sobre comercio, o navegación interior o 

exterior; ni establecer aduanas provinciales; ni acuñar moneda; ni establecer bancos con
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facultad de emitir billetes, sin autorización del Congreso Federal; ni dictar los códigos Civil,

Comercial, Penal y  de Minería, después de que el Congreso los haya sancionado; ni dictar

especialmente leyes sobre ciudadanía y  naturalización, bancarrotas, falsificación de moneda o

documentos del Estado; ni establecer derechos de tonelaje; ni armar buques de guerra o levantar

ejércitos, salvo en el caso de invasión exterior o de un peligro tan inminente que no admita

dilación dando luego cuenta al Gobierno Federal; ni nombrar o recibir agentes extranjeros”. Hay

en este inciso tres elementos que afianzan las atribuciones federales por sobre las provinciales en

materia de aeronavegación. En la oración “No pueden celebrar tratados parciales de carácter

político” se aprecia una concordancia con el art. 27 que ya comentamos. Añadimos que en los

tratados de intercambio bilateral de derechos de tráfico aéreo siempre hay cláusulas de política

aérea que salvaguardan los intereses de los Estados contratantes. En la frase “ni expedirle y es

sobre comercio, o navegación interior o exterior” queda consagrada la llamada cláusula

comercial, en atención a la cual se interpreta que solo el gobierno federal puede otorgar

concesiones y autorizaciones para explotar servicios comerciales aéreos de carácter internacional,
» »
nacional e interprovincial. Finalmente, una interpretación flexible de la cláusula relativa al 

armamento de “buques de guerra” permite aplicar a la aeronavegación y a las aeronaves militares 

y escuadrones aéreos la misma pauta prevista para la Armada. Es decir, tanto unos como otros 

integran el elenco de poderes delegados por las provincias a la nación. Esta interpretación guarda 

armonía con lo dispuesto en el inciso 27 del artículo75, que atribuye al Congreso Nacional el 

deber de “Fijar las fuerzas armadas en tiempos de paz y de guerra, y dictar las normas para su 

organización y gobierno”, siendo obvio que la Fuerza Aérea es una de las Fuerzas Armadas del 

Estado Argentino. Fundada, entonces, la competencia federal para dictar normas aeronáuticas de 

fondo, se deduce la constitucionalidad del art. 197 del Código Aeronáutico argentino al 

“declárase materia de legislación nacional lo concerniente a la regulación de: 1. La circulación 

aérea en general, especialmente el funcionamiento de aeródromos destinados a la navegación 

aérea internacional e interprovincial o a servicios aéreos conectados con éstas. 2. El 

otorgamiento de titidos habilitantes del personal aeronáutico, así como la matriculación y  

certificación de aeronavegabilidad de las aeronaves. 3. El otorgamiento de los servicios 

comerciales aéreos”. En este caso, el legislador argentino ha tomado en cuenta dos puntos de 

contacto para decidir qué ley es aplicable: a) la soberanía de los Estados sobre su espacio aéreo, 

consagrada desde 1919 por el Convenio de París y ratificada en 1944 por el Convenio de Chicago,
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y b) la nacionalidad de las aeronaves, exigida también por ambos convenios (a través del art.6 en 

París de 1919 y del art. 17 en Chicago de 1944). El atributo de nacionalidad se adquiere mediante 

la inscripción de la aeronave en un Registro Público. Todas han de tenerla y ninguna podrá 

ostentar simultáneamente más de una nacionalidad”63.

“Esa nacionalidad atribuida por la inscripción de las aeronaves en el Registro único que lleva el 

Estado, permite distinguir si ellas son de nacionalidad argentina o extranjera, y discernir el 

derecho que les es aplicable. De este sencillo silogismo se infiere la validez constitucional de los 

artículos 199, 200 y 201 del Código Aeronáutico”64.

Artículo ¡99: Los hechos ocurridos, los actos realizados y  los delitos cometidos en una aeronave 

privada argentina sobre territorio argentino, sus agitas jurisdiccionales o donde ningún estado 

ejerza soberana, están regidos por las leyes de la Nación Argentina y  ser juzgados por sus 

tribunales.

Corresponde igualmente la jurisdicción de los tribunales argentinos y  la aplicación de las leyes 

de la Nación, en el caso de hechos ocurridos, actos realizados o delitos cometidos a bordo de una 

aeronave privada argentina, sobre territorio extranjero, si se hubiese lesionado un interés 

legítimo del Estado argentino o de personas domiciliadas en lo se hubiese realizado en la 

República el primer aterrizaje posterior al hecho, acto o delito.

La soberanía del Estado sobre su propio espacio aéreo así como la coincidencia de bandera entre 

la aeronave y el Estado sobrevolado, son los argumentos lógicos que dan lugar a este precepto. La 

prevalencia de la ley territorial es también justificable cuando la aeronave privada argentina 

sobrevuela espacios no sometidos a la soberanía de ningún Estado, tales como el alta mar o el 

continente antártico (en este último caso, al menos hasta que dure la vigencia que posterga los 

reclamos soberanos de los países miembro, del Tratado Antártico). El artículo 200 prevé la 

situación inversa, es decir, la que involucra a aeronaves privadas extranjeros:

Artículo 200: En los hechos ocurridos, los actos realizados y los delitos cometidos en una 

aeronave privada extranjera en vuelo sobre el territorio argentino o sus aguas jurisdiccionales,

“ http://www.calz.org.ar/wp-content/uploads/201 1 USULA-AERON%C3%81 UTICA-EN-LA-CONSTITUC1%C3%93N-
ARGENTINA-19-06-17.pdf 
“  ídem.
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la jurisdicción de los tribunales argentinos y  la aplicación de las leyes de la Nación sólo 

corresponde en caso de:

1) Que infrinjan leyes de seguridad pública, militares o fiscales.

2) Que infrinjan leyeq o reglamentos de circulación aérea.

3) Que comprometan la seguridad o el orden público, o afecten el interés del Estado o de las 

personas domiciliadas en él, o se hubiese realizado en la República el primer aterrizaje 

posterior al hecho, acto o delito si no mediase, en este último caso, pedido de extradición.

Este precepto entrelaza tres puntos de contacto: la nacionalidad de la aeronave, la soberanía del

Estado sobre su espacio aéreo, y el lugar del primer aterrizaje posterior al hecho. Los dos 

primeros ya han sido justificados. En cuanto al tercero, ha de decirse que este exige que se trate 

del primer aterrizaje posterior al hecho para aventar la incertidumbre jurídica que generarían los
♦ e t

vuelos con tantos aterrizajes como escalas previstas tuvieren. Como se observa, el artículo solo

excepcionalmente propone la aplicación de la ley argentina, siempre y cuando se haya vulnerado

un interés legítimo de la nación o de las personas aquí domiciliadas. En cuanto a la regla del

primer aterrizaje, concuerda con las aceptadas por el Derecho Internacional Privado en materia

marítima, tal como dispone el art.8. C del Tratado de Montevideo de 1940 sobre Navegación

Comercial Internacional, o el art.619.d de la ley 20094 de Navegación. La seguridad y el orden

público, fueron señalados tempranamente como razón justificada para aplicar la ley del Estado

sobre volado, pues se los menciona expresamente en el art. 24 del Código Internacional del Aire

de 1928 adoptado por el Comité Jurídico Internacional de la Aviación. Dado que la ley federal

solo puede ser aplicada e interpretada por los tribunales federales (lo que en la Argentina se 
*

denomina “fuero de excepción”) este artículo y el siguiente habilitan la competencia de la 

justicia federal, es decir, aquella que depende directamente de la Corte Suprema de Justicia de la 

Nación”65.

El art.201 regula el caso especial de las aeronaves públicas extranjeras:

65http://www.cal2.org.ar/wp-content;uploads.'2017/04/CL%C3%81USUL,^-.\ERON%C3%81UnCA-EN-LA-CONSTITUCI%C3%93N- 
ARGENTINA-19-06-17.pdf
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ARTICULO 201. -  “Los hechos ocurridos, los actos realizados y  los delitos cometidos en una 

aeronave pública extranjera sobre territorio argentino o sus aguas jurisdiccionales están regidos 

por la ley del pabellón y  ser n juzgados por sus tribunales

“Cláusulas constitucionales relativas a la competencia de la justicia federal Como quedó 

evidenciado en los párrafos precedentes, la correcta hermenéutica del texto constitucional ha dado , 

pábulo a que el fuero de excepción, es decir el federal, asuma el entendimiento de las causas que 

versen sobre asuntos regidos por el Código Aeronáutico. Así fue entendido en 1948 en el caso 

“Horowicz, Mauricio c/Servicios Aéreos CruzeirodoSulLtda”, es decir, cuando regía un texto 

constitucional muy semejante al actual y previo a la reforma de 1949 que incorporó cláusulas 

aeronáuticas específicas. En el caso “Horowicz”, la Cámara Comercial de Buenos Aires sostuvo 

que la frase “causas de almirantazgo y jurisdicción marítima" del artículo 100 de la Constitución 

Nacional (actual art.116) debía ser interpretada de manera amplia y en concordancia con los 

incisos 7, 8, 9 y 10 del art.2 de la ley 48. Todos los incisos se refieren a actos, hechos y delitos

> protagonizados por buques o relaciónales con la navegación marítima y fluvial. Esta amplitud » 

interpretativa permite concluir que la enumeración de casos que trae el art.2 no es taxativa y que 

por ello puede extenderse a supuestos no previstos o que no pudieron preverse cuando se sancionó 

la ley 48 (en 1863), como por ejemplo la navegación aérea. El preopinante concluye que entre 

ambas navegaciones (la marítima y la aérea) “existe evidente analogía de fines, objetos y forma de 

llevarse a cabo”. Por añadidura, también señala que el art.43 del Tratado de Montevideo de 1940 

sobre Derecho de Navegación Comercial e Internacional, vigente y del que la Argentina es Estado 

parte, “prescribe en su art. 43 que todas sus disposiciones serán aplicables igualmente a la 

navegación aérea. Y esa gran similitud entre la navegación marítima y la aérea determina, a mi 

juicio, que las cuestiones relacionadas con esta última deban también ventilarse ante la justicia 

federal”. Fruto de interpretaciones judiciales concordantes, el art. 198 del actual Código 

Aeronáutico argentina dispone: “Corresponde a la Corte Suprema de Justicia y  a los tribunales 

inferiores de la Nación el conocimiento y  decisión de las causas que versen sobre navegación 

aérea o comercio aéreo en general y  de los delitos que puedan afectarlos. ” Los tribunales 

federales argentinos también son competentes para entender en las cuestiones reguladas por la 

segunda parte de los artículos 199 a 201.
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La dilucidación de las facultades y competencias que las provincias argentinas delegaron en la 

Nación es tarea fundamental para un país federal en el que las primeras son preexistentes al 

nacimiento de la República. El silencio que guardó el constituyente en 1853 sobre la atribución 

nacional en temas aeronáuticos es histórica y contextualmente entendióle. Lo incomprensible es 

que a las postrimerías del siglo XXI a omisión no haya salvada cuando la Constitución fuere 

formada por última vez, en 1994. Ese descuido puede subsanarse apelando a técnicas clásicas de 

hermenéutica jurídica. La interpretación y juego armónico de los artículos 9, 26, 27, 75 inc.13, 75 

inc.18, 116 y 126 de la Constitución ofrecen sobradas razones para colegir que las atribuciones 

aeronáuticas asumidas por el Congreso Nacional y por Tribunales Federales del país no hieren la 

esencia de nuestra Carta Magna ni se arrogan facultades y competencias que las provincias no 

hayan delegado implícitamente en la Nación”66.

En otras palabras, si bien nuestra constitución omite otorgar facultades al Congreso de la Nación y 

a los Tribunales Federales en materia aeronáutica, es una competencia implícita otorgada por las 

provincias a la Nación. » >

CODIGO AERONÁUTICO

Por Ley N° 17.285 el 17 de mayo de 1967 en la Ciudad de Buenos Aires se sancionó y promulgó 

el Código Aeronáutico (C.A.) el cual se actualizó por decreto Ley 17285/67. El mismo rige desde 

el 22 de Junio de 1967 para la aeronáutica civil, en el territorio de la república Argentina, sus 

aguas territoriales y el espacio aéreo que los cubre, que se extiende a donde ningún estado ejerza 

soberanía67.

A continuación voy a realizar un análisis del C.A. sobre algunos artículos para poder demostrar 

que no se encuentran contemplados los Vehículos Aéreos Pilotados a Distancia.

Sostengo la postura de que es pertinente la modificación, a la brevedad, del Código Aeronáutico 

para que se armonice con las normas internacionales y finalmente incluya a los vehículos aéreos 

no tripulados en la legislación porque la única norma con la que se cuenta, en la actualidad, es el

“ http7Zwww.calz.org.ar/wp-content/uploads/2017Z04/CL%C3%81USULA-?\ERON%C3%81UTICA-EN-LA-CONSTrrUCP/oC3%93N- 
ARGENTINA-19-06-17.pdf
6 Un decreto del 4 de septiembre de 1925 fue el primer texto sobre Derecho Aeronáutico y comprendía normas sobre política, circulación aérea y 
matriculación de aeronaves.
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Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) lo que genera que esté 

regulado pero no legislado.

El C.A. establece como autoridad aeronáutica de aplicación a la fuerza Aérea Argentina a través 

del comando de Regiones Aéreas. “Esta reglamentación se encuentra en armonía con las normas 

recomendadas por la Organización de Aviación Civil Internacional (O.A.C.I), siendo su finalidad 

permitir el trafico seguro y ordenado de las aeronaves. “La más grave dificultad planteada es la 

determinación del límite del espacio aéreo y el espacio exterior ya que este no está sujeto a 

soberanía alguna y en el Estado solo tiene derecho a defenderse”68.

El área de Navegación aérea estaría dado por el ARTÍCULO 5° — El Servicio Público de 

Navegación Aérea se desarrolla en el territorio de ¡a República Argentina, sus aguas 

jurisdiccionales, el espacio aéreo que los cubre y  los espacios aéreos extraterritoriales, cuando 

por convenios internacionales se acuerde que dichos espacios se encuentran bajo jurisdicción de 

la República Argentina” de la ley NAVEGACIÓN AÉREA, 

Ley 27161.

Actualmente la Aviación Civil depende del Ministerio de Transporte de la Nación por medio de la 

Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) siendo un organismo descentralizado 

ocupándose de dictar “Normar, regular y fiscalizar la aviación civil argentina”69. La Fuerza Aérea 

Argentina70 se encuentra “preparada para ejercer la soberanía efectiva en el aeroespacio de interés 

nacional, columna vertebral del Poder Aeroespacial Nacional; potenciar el Accionar Militar 

Conjunto desde su ámbito específico”71 72, es decir dejó de ocuparse de la aviación civil para ser una 

fuerza puramente militar.

“El Código Aeronáutico comprende a todo el conjunto de actividades vinculadas con el empleo de 

aeronaves públicas y privadas ” dejando afuera todas las aeronaves militares. La responsabilidad

68 http://www.elmundodelaaviacion.com.ar/Legislacion-y-Derecho-Aeronautico/legislacion-y-derecho-aeronautico.html
69 http://www.anac.gov.ar/anac/web/index.php/2/76/anac/institucional
70 https://www.faa.mil.ar/historia/index_historiaJitml
71 https:7www.faa.mil.ar/mision/index_mision.html
72 Las aeronaves militares quedarían fuera de la órbita del Código Aeronáutico pero si son aplicables las normas pertinentes respecto a las 
responsabilidades aeronáuticas, circulación aérea y búsqueda, asistencia y salvamento.
“Aplicando esta idea, tenemos que:
Aerolíneas Argentinas: Si bien es una empresa del Estado y las aeronaves son de su propiedad, desarrolla una actividad privada y sus aeronaves 
son privadas. 2o) CAME (Correo Aéreo Militar Exterior): realiza vuelos esporádicos irregulares y además de su función específica fomenta 
actividades culturales. No cobran tarifas y tienen matrícula militar, siendo tripuladas por militares. Están afectadas a uso del poder público y son 
públicas. 3o) LADE (Líneas Aéreas del Estado): tienen como misión realizar el servicio de transporte dentro de puntos que necesitan fomento o 
creación de un mercado y que no tengan otro medio de comunicación mejor. No tienen un exclusivo fin comercial, aunque sus tarifas son fijas. 
Sus aeronaves tienen matrícula militar y están comandadas por militares que utilizan sus vuelos como entrenamiento.
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aeronáutica se aplica a todas las aeronaves sin distinción, dado que son idénticos los daños que 

pueden causar a terceros en superficie. Es decir que también es aplicable a los drones.

Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT)

Artículo 2 inciso 2) La ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC) es la 

autoridad aeronáutica competente, responsable de regidor y  fiscalizar las operaciones aéreas en 

el ámbito indicado.

Código Aeronáutico. ARTICULO 1° -E ste código rige la aeronáutica civil en el territorio de la 

República Argentina, sus aguas jurisdiccionales y  el espacio aéreo que los cubre.

A los efectos de este código, aeronáutica civil es el conjunto de actividades vinculadas con el

empleo de aeronaves privadas y públicas, excluidas las militares. Sin embargo, las normas

relativas a circulación aérea, responsabilidad y  búsqueda, asistencia y  salvamento, son aplicables

también a las aeronaves militares. Cuando en virtud de sus funciones específicas las aeronaves »
públicas, incluidas las militares, deban apartarse de las normas referentes a circulación aérea, se 

comunicar dicha circunstancia con la anticipación necesaria a la autoridad aeronáutica, afín de 

que sean adoptadas las medidas de seguridad que corresponda.

Como no podía ser de otra manera, el Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos no 

Tripulados (VANT) Resolución ANAC N° 527/2015 incorpora lo establecido por el C.A. 

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 ¡a 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.

“Espacio aéreo es el que posee aire (atmósfera) que permita la sustentación por flotación o 

reacción del aire de una aeronave.

En definitiva, se ha entendido que la afectación de la aeronave debe prevalecer sobre su matrícula y tripulación: al estar la aeronave afectada al 
transporte aéreo comercial, son privadas”.
httpv/wvvw.elmundodelaavi acion.com. ar/Eegislacion-y-Derecho-Aeronáutico/legislacion-y-derecho-aeronautico.html
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Técnicamente, él límite del espacio aéreo es el punto en el cual por ausencia de aire una aeronave 

no puede sustentase. SE FIJA ARBITRAIAMENTE A LOS 112 KM, Desde el nivel del m ar 

(distancia que se toma teniendo en cuenta el punto en el cual un satélite artificial puede dar una 

vuelta a la tierra sin ser atraído por la fuerza de gravedad). Más allá del espacio aéreo se encuentra 

lo que se denomina espacio exterior”7'1.

En otras palabras él límite de espacio aéreo lo constituye la ausencia de atmósfera y, en 

consecuencia, donde no hay atmósfera no hay espacio aéreo ni aeronáutica civil.

Continuando con el abordaje del C.A. “El despegue, la circulación y el aterrizaje es libre en el 

territorio, argentino, sus aguas jurisdiccionales y el espacio aéreo que los cubre, no obstante, hay 

ciertas restricciones que respetar por ejemplo:

1. Las aeronaves deben despegar y aterrizar en aeródromos habilitados o pistas debidamente
V4 *■denunciadas ”,

ARTICULO 4° -  Las aeronaves deben partir de o aterrizar en aeródromos públicos o privados. 

No rige esta obligación en caso de fuerza mayor o de tratarse de aeronaves públicas en ejercicio 

de sus funciones, ni en casos de búsqueda, asistencia y  salvamento, o de aeronaves en fmciones 

sanitarias.

Las aeronaves privadas que no estén destinadas a servicios de transporte aéreo regular o las que 

realicen transporte exclusivamente postal, pueden ser dispensadas de la obligación que prescribe 

este artículo, conforme a las disposiciones que establezca la reglamentación.

Este vocabulario por ejemplo debería ser cambiado en el Código Aeronáutico para empezar a 

incluir a los drones y reparar en una definición de espacio aéreo segregado y no segregado. Ya que 

los drones no pueden circular por ejemplo por los aeropuertos. El Reglamento Provisional define 

como “Espacio aéreo segregado al Espacio aéreo de dimensiones especificadas asignado a 

usuarios específicos para su uso exclusivo'" es decir que el permiso de vuelo para un drone está 

delimitado no pudiendo invadir las rutas aéreas designadas a los aviones tripulados. 73 74

73 http:;Avww.elmundodelaaviacion.com.ar/Legislacion-y-Derecho-Aeronautico/legislacion-y-derecho-aeronautico.html
74 http://www.elmundodeiaaviacion.com.ar/Legislacion-y-Derecho-Aeronautica/legislacion-y-derecho-aeronautico.html
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I

Reglamento Provisional de los Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT) Resolución ANAC

N° 527/2015.

PROHIBICIONES

ARTÍCULO 6°- Se prohíbe la operación de vehículos aéreos pilotados a distancia o sistemas de 

vehículos aéreos pilotados a distancia en:

a) espacios aéreos controlados, corredores visuales y  helicorredores; excepto que previamente se 

haya obtenido una autorización especial de la autoridad aeronáutica con intervención del 

prestador de servicios de tránsito aéreo.

b) áreas sensibles al ruido; dentro del área de influencia de la senda de aproximación o de 

despegue de un aeródromo; zonas prohibidas, restringidas y/o peligrosas que se hayan 

establecido como tales; excepto que previamente se haya obtenido una autorización especial de la 

autoridad aeronáutica con intervención del prestador de servicios de tránsito aéreo.

4. “ Las aeronaves deben poseer certificados de matriculación, aeronavegabilidad, libros de 

abordo y  equipos de comunicaciones". ‘

Se está tomando frecuente las noticias de drones que circulan por los espacios prohibidos por el 

artículo 6 de la Resolución ANAC N° 527/2015 “Un drone chocó contra un avión de Aerolíneas 

Argentinas que estaba a punto de aterrizar en el Aeroparque Jorge Newbery. Y no es la primera 

vez que un aparato aéreo no tripulado sobrevuela cerca de las pistas de aterrizaje. La tragedia, si 

uno de esos impacta contra una turbina, puede suceder en cualquier instante”73.

Al igual que las aeronaves tripuladas que adquieren la figura jurídica de la nacionalidad mediante 

la inscripción en el registro respectivo(es considerada un bien mueble registrable regido por las 

normas del código civil y comercial) para los drones se cuenta con la misma exigencia ya que se 

obliga la matriculación dejando afuera “el drone pese menos de 10 kilos de peso vacío y tenga 

fines deportivos o recreativos, el drone debe registrarse ante la ANAC y el piloto cumplir ciertas 

exigencias, como ser mayor de edad, tener un certificado de aptitud audiovisual, motriz y 

demás”75 76.

Resolución ANAC N° 527/2015

CAPITULO IV.- REGISTRO.

75 https://to.com.ar/sociedad/el-audio-enlre-el-piloto-y-la-torre-de-control-luego-de-que-el-avion-impacto-contra-un-drone_833914
76 https://www.derechoenzapatillas.ors'2015/drones-en-argentina-apuntes-legales/
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ARTICULO 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.

ARTICULO 31.- 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 llevará 

inscripta la individualización del vehículo aéreo que desde dicha estación se controle.

PERSONAL AERONÁUTICO

“Se considera personal aeronáutico a quienes desarrollen una acción directa como factor de la

navegación aérea, ya sea personal aeronavegante o de superficie, el cual debe cumplir las

reglamentaciones de la habilitación psicofísica correspondiente según las tareas que desarrolla y 
1

z • 77poseer la certificación de su idoneidad, expedida por la aútoridad aeronáutica” .

CÓDIGO AERONÁUTICO. TITULO V: PERSONAL AERONA UTICO

ARTICULO 76. -L as personas que realicen funciones aeronáuticas a bordo de aeronaves de 

matrícula argentina, así como las que desempeñan funciones aeronáuticas en la superficie, deben 

poseer la certificación de su idoneidad expedida por la autoridad aeronáutica.

La denominación de los certificados de idoneidad, las facultades que éstos confieren y  los 

requisitos para su obtención, serán determinados por la reglamentación respectiva.

ARTICULO 79. — Toda aeronave debe tener a bordo un piloto habilitado para conducirla, 

investido de las funciones de comandante. Su designación corresponde al explotador, de quien 

será representante.

Cuando no exista persona específicamente designada, se presumirá que el piloto al mando es el 

comandante de la aeronave.

77 http://www.elmundodelaaviacion.com.ar/Legislacion-y-Derecho-Aeronautico/legislacion-y-derecho-aeronautico.html
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I Resolución ANAC N° 527/2015

CAPÍTULO V.-MIEMBROS DE LA TRIPULACIÓN REMOTA.

ARTÍCULO 32.- 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, que dé cuenta de su 

aptitud visual y  auditiva como así también de su motricidad fina.

No obstarán al otorgamiento de la autorización la visión con corrección, monocular o el 

daltonismo como tampoco la limitación de la aptitud ambulatoria, siempre que resulten 

adecuadas para la operación segura.

, Será dispensado de este recaudo quien acredite su aptitud psicofisiológica vigente mediante el 

certificado correspondiente, emitido conforme a la Parte 67 de las Regulaciones Argentinas de 

Aviación Civil (RAAC).

Este recaudo deberá ser acreditado cada DOS (2) años.

3) Los miembros de la tripulación remota de un vehículo aéreo pilotado a distancia o un sistema 

de vehículos aéreos pilotados a distancia deberán acreditar, mediante una evaluación por parte 

de la autoridad aeronáutica, el conocimiento de la reglamentación vigente a tenor del examen que 

oportunamente establecerá la autoridad competente.

Será dispensado de este recaudo quien acredite ser titular de algún certificado de idoneidad 1
aeronáutica vigente, emitido conforme a las Partes 61, 63, 64, 65 o 105 de las Regulaciones 

Argentinas de Aviación Civil (RAAC).

4) Los miembros de la tripulación remota de un vehículo aéreo pilotado a distancia o un sistema 

de vehículos aéreos pilotados a distancia deberán acreditar, mediante una evaluación por parte 

de la autoridad aeronáutica, su aptitud para operar en forma segura el tipo de vehículo aéreo o 

sistema para el cual solicite autorización.
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39



Tanto el Código Aeronáutico como la Resolución ANAC N° 527/2015 exigen idoneidad para 

pilotar una aeronave sea tripulada o no. La ANAC ofrece Cursos Tácticos de Operación de 

VANTs/Drones y al finalizar y aprobar otorga la Autorización Como Miembro De Tripulación 

Remota78. Además es una condición sine qua non un seguro para poder operar un dron.

CONCEPTO DE AERONAVE:

El Código Aeronáutico establece:

ARTICULO 36. -  Se consideran aeronaves los aparatos o mecanismos que puedan circular en 

el espacio aéreo y  que sean aptos para transportar personas o cosas.

“La definición del código es restringida porque exige tres requisitos:

A) Sustentación;

B) Circulación (capa/ de tener una dirección o gobierno); o sea, desplazamiento gobernado; y

C) que estén destinadas al transporte de personas o cosas.

Analizando la definición de nuestro código se ve que es restringida también en lo referente al 

espacio donde debe actuar: espacio aéreo. Así, si un vehículo destinado al transporte de personas o 

cosas, no se desenvuelve en el espacio aéreo (es decir, el atmosférico), sino en el espacio exterior 

(donde no hay atmósfera), no es una aeronave. En el espacio ultra terrestre o exterior existen otros 

tipos de vehículos (satélites, naves tripuladas, cohetes) que se exceptúan del concepto de 

código”79.

Resolución ANAC N° 527/2015

CAPÍTULO I.- GENERALIDADES.

ARTÍCULO 1° - Definiciones particulares. [...] Regulaciones Argentinas de Aviación Civil 

(RAAC), los términos y  las expresiones que se indican a continuación, tienen el siguiente 

significado:

78 http.//w\vw.dronesvip.com.ar/wp/curso-tactico-de-operacion-de-vantsdrones-anac/
79 http://www.elmundodelaaviacion.com.ar'Legislacion-y-Derecho-Aeronautico/legislacion-y-derecho-aeronautico.html

________________________________ _ P á g in a _________________________________
40

http://www.elmundodelaaviacion.com.ar'Legislacion-y-Derecho-Aeronautico/legislacion-y-derecho-aeronautico.html


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. 

Espacio aéreo segregado. Espacio aéreo de dimensiones especificadas asignado a usuarios

específicos para su uso exclusivo.
♦

Los drones de acuerdo a la Resolución ANAC N° 527/2015 entran en la categoría de 

aeromodelos. La Real Academia Española define a los aeromodelos como:

Avión de tamaño reducido para vuelos deportivos o experimentales”80 es decir que solo incluye 

pequeños aviones con fines recreativos. En mi consideración sería más acertado definirla como 

aeronaves en armonía con la Circular 328 que los define como aeronaves evitando toda confusión 

semántica.

Veamos como son definidos los drones en el Ámbito europeo

“La apertura del mercado europeo a los sistemas de aeronaves pilotadas de forma remota (RPAS) - 

o al uso civil de los «drones» o aviones radiocontrolados- constituye por tanto un paso importante 

hacia el mercado de la aviación del futuro. La cumbre europea de 19 de diciembre de 2013 abogó 

por medidas que permitan la integración progresiva de los RPAS en el espacio aéreo civil a partir 
de2016”.81 82

Vislumbran un problema: “Los RPAS forman parte de una categoría más amplia de sistemas

aéreos no tripulados (UAS), que incluyen asimismo AERONAVES que se pueden programar para

volar autónomamente sin la intervención de un piloto. Como su nombre indica, los RPAS son

controlados por un piloto a distancia. La tecnología de los RPAS ha madurado rápidamente en los

últimos años y, al igual que otras tecnologías aeronáuticas anteriores, está lista para pasar de ser

puramente militar a una nueva tecnología fiable para uso civil. A fin de explotar plenamente su 
*

potencial, los RPAS deben poder volar como tráfico aéreo normal e integrarse en el espacio aéreo 

no segregado con las AERONAVES pilotadas normalmente, es decir, en el espacio aéreo abierto a 
todo el transporte aéreo civil” .

“En la unión europea la normativa sobre seguridad aérea es, con carácter general, competencia 

comunitaria, como consecuencia directa de haber establecido un mercado único en el sector aéreo.

80 http://dle.rae.es/?id=OuJuIgG ,
81 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0207&froni=ES
82 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX:52014DC0207&froni=ES
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está regulada por el reglamento (ce) no 216/2008 del parlamento Europeo y del Consejo, de 20 

de febrero de 2008, sobre normas comunes en el ámbito de la aviación civil y por el que se crea 

una Agencia europea de Seguridad Aérea, y se deroga la directiva 91/670/cee del consejo, el 

reglamento (ce) no 1592/2002 y la directiva 2004/36/ce (reglamento eASA) y sus reglamentos 

de ejecución de la Comisión”83.
♦Es decir en el ámbito europeo se califica a los drones como una categoría de Vehículos Aéreos No 

Tripulados y se los clasifica como aeronaves.

“De acuerdo con la organización de Aviación civil Internacional (OACI), «El hecho de que la 

aeronave sea tripulada o no tripulada no afecta a su condición de aeronave. Cada categoría de 

aeronave tendrá posiblemente versiones no tripuladas en el futuro-

Es decir, que las aeronaves no tripuladas son, ante todo, aeronaves, y por tanto están sujetas a las 

mismas reglas y limitaciones que las aeronaves tripuladas.

4 »

El mismo documento de la OACI establece dos preceptos importantes que han de tenerse en 

cuenta en la discusión que sigue:

En primer lugar, la preferencia a considerar el sistema completo, integrado no sólo por la 

propia aeronave, sino también por la estación de control en tierra («Ground Control Station» o 

GCS) y el enlace de comunicaciones entre ésta y la aeronave. De esta manera se habla de UAS 

(sistemas de aeronaves no tripuladas) y de RPAS (sistemas de aeronaves pilotadas a distancia) 

relegando los términos de aeronaves no tripuladas (UA o UAV) y aeronaves pilotadas a 

distancia (RPA) a aquellas ocasiones en las que se quiere hacer referencia específica a las 

propias aeronaves.

83 La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Comunidad de 
M adrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de M adrid, tsww.madrid.org. Madrid 2015. “Origen Y 
Desarrollo De Los Sistemas De Aeronaves Pilotadas POR Control Remoto”. Cristina CUERNO REJADO. E.T.S. I. Aeronáuticos 
Universidad Politécnica de Madrid.
“No obstante, se encuentran excluidas del ámbito de aplicación de la normativa europea (art. 1.2.a) los productos, incluidas las aeronaves, cuando 
se efectúen actividades o servicios militares, de aduanas, policía, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, guardacostas o similares, en el 
caso de las rpA están excluidas además (art. 4.4 y Anexo II) las aeronaves no tripuladas con una masa operativa no superior a 150 kg.

La competencia para regular ambas categorías de aeronaves permanece actualmente en los Estados miembros, aunque para la segunda se va a 
proponer una modificación del reglamento eASA para incluir en el ámbito de aplicación de la normativa europea a todas las rpA, sin 
distinción de masa”
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En segundo lugar, la distinción entre RPAS y aeronaves completamente autónomas, en las que no 

existe control efectivo del piloto remoto sobre la aeronave, en todo o parte del vuelo”84.

Se establece lo que comúnmente se llama una relación de género y especie, es así porque como 

todos los RPAS son UAS, no todos los UAS son RPAS.

VENTAJAS DE LOS DRONES

De manera meramente informativa voy a exponer algunas ventajas de los drones.

“Existen varias razones respecto a las ventajas, el departamento de defensa de los EE.UU. ha 

popularizado el concepto de que los sistemas no tripulados son adecuados en tres tipos de 

aplicaciones militares, conocidas como las de:

• Dull (aburridas)

• Dangerous (peligrosas)

• Dirty (sucias)

Los RPAS son utilizados de forma exclusiva en las misiones de inteligencia, vigilancia y 

reconocimiento. Son éstas misiones normalmente de larga duración y de carácter muy rutinario, en 

las que los sensores embarcados en el sistema recogen la información necesaria mientras la 

aeronave recorre un plan de vuelo preestablecido y en las que el piloto no debe interactuar con la 

aeronave a no ser que se produzca una alerta. Son, en otras palabras, misiones de carácter 

extremadamente aburrido para las que los pilotos humanos resultan muy poco adecuados.

Otro tipo de misiones son las de reconocimiento a corta distancia, en las que se trata de determinar

si existe algún peligro «al otro lado de la colina». En este caso existe un riesgo cierto de que el>
enemigo abata a la pequeña aeronave que se envía a reconocer el terreno, lo que siempre será más 

aconsejable que adentrarse en territorio desconocido a ciegas, especialmente si hay un enemigo 

capaz de derribar el avión de reconocimiento.

84 “Tipología de aeronaves pilotadas por control remoto”. Manuel OÑATE DE MORA USOL - Unmanned Solutions. 84 La Suma de Todos. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Comunidad de Madrid. Fundación de la Energía de la Comunidad de Madrid. Dirección General 
de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de Madrid, www.madrid.org. Madrid 2015.
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Finalmente, es concebible utilizar sistemas RPAS en aquellas situaciones en las que el ambiente a 

sobrevolar se encuentra contaminado, lo que podría acarrear problemas sanitarios a la tripulación 

del avión”85.

Para la aeronáutica civil se recomienda su uso dado al costo relativamente bajo en comparación al 

valor de una aeronave tripulada y a la versatilidad de usos y el despegue sin necesidad de terreno 

preparado. Aunque existen limitaciones como la capacidad de carga, la autonomía y las 

condiciones meteorológicas

Modos De Operación

“En esencia sólo existen cuatro modos posibles de operación en cuanto a la forma de pilotar una 

aeronave de forma remota (es frecuente introducir modos intermedios, que no son sino variantes 

de los cuatro siguientes), con un grado de automatización creciente:

• Modo manual: En este modo, el piloto remoto actúa sobre las superficies de control y la 

potencia del motor o motores, a través de una emisora de radiocontrol.

• Modo asistido: Es similar al modo manual, pero el piloto remoto no actúa directamente sobre 

las superficies de control o los motores, sino que indica sus intenciones (girar a la derecha, subir, 

etc.) en su puesto de radiocontrol y actúa un autopiloto que las transforma en actuaciones sobre las 

superficies de control o los motores que consigan ese propósito.

• Modo automático: el piloto remoto establece un «plan de vuelo», es decir, un cierto número 

de puntos de paso («waypoints») de forma previa al inicio del vuelo. La aeronave cuenta con un 

autopiloto que ejecuta el plan previsto, realizando de forma automática las acciones requeridas en 

cada momento. Sin embargo el piloto mantiene el control en todo momento, pudiendo modificar 

los puntos de paso durante el vuelo, ejecutar maniobras predeterminadas (como por ejemplo la 

«vuelta a casa» en caso de alerta) o incluso tomar el control directamente, bien sea de forma 

manual o asistida.

85 Tipología de aeronaves pilotadas por control remoto. Manuel OÑATE DE MORA USOL - Unmanned Solutions. 85 La Suma de Todos. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. Fundación de ia Energía de la Comunidad de M adrid. Dirección 
General de Industria, Energía y Minas de la Com unidad de M adrid, www.madrid.org. Madrid 2015.
86 “El hecho de que la tripulación del avión se quede en tierra significa que la aeronave puede ser mucho más pequeña, lo que normalmente se 
traduce en una reducción del coste de fabricación, mantenimiento y operación de la aeronave y, por tanto, del coste de la hora de vuelo, o lo que es 
más importante, el de la adquisición de la unidad de información deseada pero además, ese menor tamaño, combinado con la mayor automatización 
que resulta característica de los RPAS, permite llevar a cabo operaciones que no serian posibles con aeronaves tripuladas como puede ser el volar 
en interiores, acercarse mucho más al objetivo y realizar maniobras de muy alta precisión utilizando radios de giro muy reducidos”.
Tipología de aeronaves pilotadas por control remoto. Manuel OÑATE DE MORA USOL - Unmanned Solutions. 86 La Suma de Todos. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Comunidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Comunidad de M adrid. Dirección 
General de Industria, Energía y M inas de la Com unidad de M adrid, vvvvvv.madrid.org. Madrid 2015.
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• Modo autónomo: Generalmente es similar al modo anterior, en cuanto que se establece un 

plan de vuelo predeterminado, pero una vez iniciado el vuelo la aeronave ejecuta el plan de forma 

totalmente autónoma, sin requerir la intervención del piloto incluso en caso de producirse 

situaciones de emergencia. En el futuro es posible que incluso se elimine la necesidad de 

introducir plan de vuelo alguno, sino que la aeronave simplemente realice la misión completa, 

como puede ser seguir una infraestructura lineal mediante reconocimiento óptico, o dirigirse a un 

cierto punto evitando posibles obstáculos en el camino, etc.”87.

De acuerdo a los considerandos de la Resolución ANAC N° 527/2015 “Que de acuerdo a lo 

previsto en los documentos de la OACI, sólo las aeronaves pilotadas a distancia o RPA (por su 

sigla en inglés: remotely-piloted aircraft) podrán integrarse al sistema de aviación civil 

internacional en el futuro previsible”. Caerían bajo la órbita de esta resolución solo las aeronaves 

definidas como modo automático en la cual el piloto remoto mantiene el control en todo momento 

pudiendo modificar el plan de vuelo.

POSIBLES APLICACIONES. » '
Los dfrones tienen aplicaciones versátiles y son de bajo costo, siendo su operación dentro de 

todo sencilla. A continuación nombraré solo algunas posibles utilizaciones por parte de la 

Provincia de Río Negro. La enumeración no es taxativa solo es a modo ejemplificativo.

o Aplicaciones En El Control De Obras Y Evaluación De Impactos88 

o Aplicaciones De Búsqueda Y Rescate

8' Tipología de aeronaves pilotadas po r control remoto. Manuel OÑATE DE MORA USOL - Unmanned Solutions. 87 La Suma de Todos. 
CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Comunidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Comunidad de M adrid. Dirección 
General de Industria, Energía y Alinas de la Comunidad de Madrid, www.madrid.org. Madrid 2015.
88 La ejecución de cualquier obra es un proceso vivo y como tal requiere de un seguimiento continuo que permita la supervisión geométrica en la 
ejecución, de impacto visual y medioambiental y sobre todo el control económico de la misma.

En el proceso de ejecución tanto de obras como en explotaciones de canteras o mine- ría a cielo abierto se pasa por distintas fases:

Periodo de ejecución Fin de obra

Periodo de explotación Cierre de explotación

Figura 11.1. Fases de ejecución de los trabajos.

El desarrollo de todas y cada una de las fases requiere de mediciones para evaluar estados, diseñar soluciones, certificar procesos de ejecución y 
estados finales. Conjugar componente geométrica y temporal es fundamental para un eficiente análisis.
La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. Fundación de la Energia de la Comunidad de 
M adrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de M adrid. WAV~w.madrid.org. Madrid 2015
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Se podría proveer a las fuerzas de seguridad provinciales de drones que permitan localizar y 

rescatar una persona o un cuerpo de persona en zona de difícil acceso o de desastre.

“Los drones, por lo general, presentan una capacidad de respuesta en tiempo record, y aportan 

nuevas posibilidades de apoyo a las personas capacitadas en salvamento.

Sin embargo tienen la gran limitación de su [...] reducida [...] permanencia en vuelo. Además, las 

herramientas, dispositivos, o elementos de auxilio que porten en vuelo incrementan el consumo de 

batería de forma muy acusada”89.

Como ejemplo podemos señalar que “Hoy en día circulan por Internet videos de prototipos de 

drones capaces de transportar aros salvavidas desde la costa o la playa hasta varios kilómetros mar 

adentro, y que demuestran una asistencia más rápida que una moto de agua”90.

Siempre hablando de los drones que realizan su tarea en el espacio aéreo ya que existen drones 

acuáticos los que como su nombre indica son aptos para trabajos en el agua91 

“En cuanto a las cámaras, pueden trabajar con termografía, visión nocturna, multiespectrales, 

réflex (canon eos 5d), pudiendo llegar a cámaras en tres dimensiones.

Los drones son capaces de acudir a un punto fijado por GPS, con un desfibrilador, y facilitar la 

asistencia técnica y médica desde la propia cámara del dron.

La clave está en la idoneidad y competencia que tenga un dron de portar objetos, sistemas o 

medios.

Por tanto, los drones georreferencian y pueden inspeccionar y gestionar situaciones de peligro”92, 

o APLICACIONES EN SEGURIDAD

Los drones suponen una valiosa ayuda para los cuerpos de seguridad del Estado. En el caso 

reciente de nuestra provincia la frontera con Chile se encuentra ampliamente vulnerada, 

permitiendo que los ciudadanos de uno y otro Estado ingresen y salgan de manera clandestina. La 

utilización de drones autónomos permitiría el patrullaje permanente y un gasto en adquisición y

89 La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Comunidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Com unidad de 
M adrid. Dirección General de Industria, Energía y M inas de la Comunidad de M adrid, www.madrid.org. Madrid 2015
90 http://www.efeftituro.com/noticia/un-dron-para-el-rescate-en-alta-mar/
Un multicóptero “bautizado como POSEIDRON equipado con cámaras térmicas y el servicio europeo de localización EGNOS, que tiene la 
capacidad de detectar personas en el agua y enviar una alarma con información precisa a los equipos de salvamento’’.
“Está ideado para el salvamento de vidas humanas en alta mar. especialmente en el contexto actual de cifras crecientes de refugiados que 
naufragan en el Mediterráneo”
91 https://www.balearia.com/blog/drones-acuaticos-los-nue.vos-exploradores-submarinos/
92 La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Comunidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Comunidad de 
M adrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de M adrid, wvvw.madrid.org. Madrid 2015
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mantenimiento de equipos reducido. Dado el estado actual y el conflicto “verdad de Perogrullo”93 

la utilización de drones evitaría la pérdida de vidas humanas.

o APLICACIONES URBANÍTICAS

“Los drones contribuyen en la gestión y el diseño de una ciudad, “abarcando desde la producción 
*

de cartografía en su enfoque más tradicional hasta el apoyo en el desarrollo de un urbanismo 

sostenible”.

“El auge en el uso de uAv se debe en gran medida a dos factores claves: demanda de 

información geográfica y miniaturización de sensores.

En primer lugar, El perfil de usuarios que maneja y demanda información geográfica es

amplio. Esta cartografía ha de ser actual y rápida, demandándose al mismo tiempo una

información exacta. Esta exactitud debe ser entendida en todas sus componentes: posicional,

temática, compleción, lógica y/o temporal. El usuario actual no solo demanda un producto que

esté bien georreferenciado, además quiere que éste sea actual. Si bien el espacio geográfico es » '
dinámico, este dinamismo se acentúa en espacios urbanos”94.

La utilización de drones permite tener las bases de datos geográficas constantemente 

actualizadas agilizando el trabajo de captura e inspección.

“Uno de los usos es la asistencia y apoyo a la Encuesta de Infraestructuras y Equipamientos 

Locales, permitiendo poder evaluar posibles necesidades, mejorando las inversiones y la 

planificación.

A partir de una ortofotografía georreferenciada es posible extraer las coordenadas de los distintos

elementos y asociarles una serie de atributos que los caractericen, conformando un base de datos

geográfica con el inventario de equipamientos presentes en un área geográfica. Se pueden

identificar elementos relacionados con luminarias, registros de agua, etc., los cuales pueden ser »
registrados y formar parte de un inventario95.

93 Francisco de Quevedo
94 La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Comunidad de 
M adrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de M adrid, www.madrid.org. Madrid 2015

95 La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Comunidad 
de M adrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Com unidad de M adrid, www.madrid.org. Madrid 2015.

“El uso y aplicación de sistemas uAv en el sector civil es hoy día una realidad, siendo una herramienta de trabajo muy útil en aplicaciones de 
ingeniería y/o urbanismo entre otras. A partir de los sensores abordo de estas plataformas es posible adquirir información del territorio tanto en 
modo imagen, colector de partículas, medición de parámetros atmosféricos, etc. teniendo en cuenta un escenario de trabajo urbano, las 
aplicaciones a desarrollar van desde la planificación a la gestión de estos espacios”.
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A partir de la información recogida es posible la asistencia de planes urbanísticos, control y 

vigilancia en materia de vertidos, gestión de zonas verdes y calidad ambiental y en definitiva 

del seguimiento de variables que aparecen íntimamente relacionadas con el confort de los 

ciudadanos. Actualmente en argentina el uso de drones en espacios urbanos no está permitido por 

motivos de seguridad de acuerdo a la Resolución ANAC N° 527/2015 no se puede volar un dron
t
en las ciudades o zonas pobladas.

o Control De Calidad Del Aire:

“Obviamente el control de la calidad del aire mediante el uso de DRONES consiste en la 

capacidad de instalar en un dron los instrumentos de medida de la contaminación atmosférica que 

sean requeridos para la observación que se pretenda llevar a cabo.

En el caso de la contaminación de origen automovilístico los contaminantes que hay que medir 

serían básicamente; los óxidos de nitrógeno, el ozono y las partículas de polvo y humo en 

suspensión. Los automóviles emiten óxidos de nitrógeno y partículas de humo negro. El primero 

dp estos contaminantes (los óxidos de nitrógeno) va a ir produciendo (y también destruyendo) a 

través de una reacción fotoquímica el ozono, ozono que como consecuencia va a presentar 

generalmente un ciclo diario de variación exhibiendo un pico máximo hacia el mediodía. El 

conjunto de reacciones asociadas a este proceso producen también como resultado lo que se 

conoce como «smog fotoquímico» un tipo particular de partículas que quedan en suspensión en la 

atmósfera y que se suman a las emitidas directamente por los automóviles. El ozono producido 

con este tipo de emisiones va a rellenar la parte baja de la troposfera y va a ser trasportado a gran 

distancia impactando en lugares muy distantes de las ciudades donde fue producido. Este ozono 

generado en las emisiones automovilísticas nada tiene que ver con el ozono producido en la 

estratosfera por la acción de la radiación solar ultravioleta y que es el ozono que nos protege de los 

efectos dañinos de dicha radiación. El,ozono es un gas de efecto invernadero que tiene además un 

fuerte carácter oxidante que afecta a los pulmones y las cutículas de las hQjas de muchas especies 

vegetales.96”

o APLICACIONES CARTOGRÁFICAS

96 La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Comunidad de 
M adrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de M adrid, www.madrid.org. Madrid 2015
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“La cartografía es una técnica que interpreta, analiza y representa gráficamente parte o todo de la 

superficie de un astro. Los instrumentos utilizados para representar la cartografía han pasado del 

papel a la cartografía digital, propiciado por una mejora de la tecnología”97.

Los drones, son una herramienta útil y eficaz en la obtención de la información, además de ahorrar 

tiempo, disminuir costos y generar resultados satisfactorios. “Los datos espaciales adquiridos 

serán la base de los diversos procesos que servirán para elaborar la cartografía deseada”98.

o APLICACIONES EN AGRIGULTURA

La principal potencialidad del uso de los drones en agricultura, es la de facilitar a los agricultores 

la capacidad de observar su explotación desde el aire, obteniendo así una perspectiva de su 

cosecha que les permita detectar las incidencias en cada campaña agrícola. Estas incidencias van 

desde problemas de fertirrigación hasta infestaciones de plagas y hongos que no se ven a ras de 

suelo.

Esta observación desde el aire no tiene porqué ser solamente en el rango del espectro visible que 

es lo que ve el ojo humano, sino que puede hacerse en las regiones del infrarrojo reflejado y del 

infrarrojo térmico, mediante cámaras multiespectrales, donde la respuesta de los cultivos es más 

acusada, y permite una mejor caracterización de lo que está ocurriendo en la explotación.

Por ejemplo para el manejo eficiente del agua; el tratamientos localizados de herbicidas; el uso 

óptimo de fertilizantes; la detección temprana de enfermedades y plagas en cultivos; para la 

supervisión de áreas fumigadas.

Con lo que se obtendrá indicadores de calidad en cultivos; también se puede generar inventarios 

de cultivos; el control de subvenciones agrarias; el conteo de plantas y la peritación de cultivos 

como así también el control de los canales de riego.

o APLICACIONES A LA EXTINCIÓN NOCTURNA DE INCENDIOS 

FORESTALES: «PROYECTO NITROFIREX»

Año tras año, alarmantes noticias sobre devastadores incendios forestales acaparan los medios 

informativos. Los pasados veranos en Viedma pudimos ver como catastróficos incendios 

forestales asolaban la ciudad devastando el patrimonio natural.

97 La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Comunidad de 
iMadrid. Dirección General de Industria, Energía y M inas de la Comunidad de M adrid, www.madrid.org. Madrid 2015
98 La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMIA Y HACIENDA Com unidad de M adrid. Fundación de la Energía de la Comunidad de 
M adrid. Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Comunidad de M adrid, wsvw.madrid.org. Madrid 2015
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“Según estimaciones del IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) los incendios 

forestales suponen entre un 14 y un 20% de todo el CO2 proyectado a la atmósfera anualmente, en 

cambio toda la actividad de la aviación comercial a nivel mundial significa un 2% de todas las 

emisiones. Pues bien, se está invirtiendo una gran cantidad de recursos políticos, económicos y 

científicos para reducir del 2% al 1% las emisiones de CO2 que implica la actividad aérea 
comercial”9’.

“Las aeronaves de ala fija empleadas en la actualidad en la extinción de incendios desde el aire, 

son principalmente turbohélices lentos que realizan sus descargas de manera aislada y por medios 

visuales en una operación de alto riesgo para las tripulaciones y que solo puede realizarse mientras 

haya luz natural. Además en su mayoría son aviones son de uso exclusivo para esta actividad.

Los medios aéreos empleados en la extinción de incendios han experimentado muy pocos avances. 

Los hidroaviones cuentan con escasa maniobrabilidad a baja altura reduciendo los entornos 

orográficos de operación, además dado sus elevados tiempos de reacción y costos de operación no 

son efectivos para su empleo en «primer ataque» al fuego sino cuando el incendio ha adquirido 

grandes dimensiones”.

“Pero sobre todo lo que no soluciona el empleo de estos grandes aviones es la operación nocturna 

de extinción de incendios, dado su imposibilidad de operar por la noche en condiciones visuales a 

baja altura”99 100.

99 “Un ejemplo de ello es el proyecto europeo CLEANSKY, con un presupuesto estimado en 1.600 millones de € y que trata de conseguir este 
objetivo obteniendo una mayor eficiencia de los motores, con el empleo de biocombustibles, con alas inteligentes, reduciendo el peso de los 
aviones, etc. y paradójicamente se realiza muy poco esfuerzo tecnológico en evitar o reducir ese 14 - 20% de emisiones que implican los incendios 
forestales, sobre todo con los medios aéreos que son los más versátiles y eficaces".
100 otro proyecto igualmente dirigido a cambiar los métodos y técnicas empleados en la extinción de incendios forestales desde el aire es el 
Precisión Container A ir Deli- very System (PCADS) apoyado por las compañías boeing y Weyerhaeuser consistente en extraer con un 
paracaídas por la rampa trasera de aviones de carga pesados y sin ningún tipo de guía, una cadena de contenedores cúbicos de material 
biodegradables con un capacidad de 250 gal (unos 950 litros) de agente extintor, soltados a unos 500 pies sobre el nivel del terreno, una vez en 
el aire y a unos doscientos pies sobre el suelo los contenedores se abren y esparcen su carga sobre el fuego 
(http://www. Hexiblealtematives.com/Droducts/Dcads). un sistema similar al anterior es el israelita Caylym Guardian Deployment System 
(http://vwvvv.cavlvm.com'the- guardián/) en este caso los contenedores se lanzan a unos 1.500 pies (sobre el nivel del terreno).
La precisión del punto de descarga efectuado por un paracaídas sin ningún tipo de guía en un entorno atmosférico adverso con vientos, 
turbulencias y corrientes térmicas producida por el mismo incendio no parece que sea suficiente para producir una acción extintora coordinada y 
eficaz, además este concepto entraña que todas los componentes sólidos del contenedor impactan contra el suelo y pueden producir daños al 
personal que se dedica a la extinción desde tierra o a personas y bienes en las inmediaciones del incendio, además todos estos componentes, 
aunque biodegradables, quedarían esparcidos a lo largo y ancho de la zona de extinción, tampoco permitiría la operación nocturna dado la baja 
altura que implica su operación.
Igualmente auspiciado por la compañía Boeing, se propuso el uso de «water bombs» (bomblets), una especie de esfera/dodecaedros biodegradables 
llenos con 50 libras de agua (23 litros), de caída completamente libre, sin ningún tipo de guía, de los cuales un c-17 sería capaz de lanzar, por su 
rampa trasera hasta 2.800 por vuelo, soltados entre 1.000 y 2.000 pies sobre el incendio utilizando sistemas de cálculo de trayectoria (web: 
http:/'wvwv.boeing.com/nevvs/frontieTs/archive'2003/august/i ids4.html).
Asumiendo que los sistemas de cálculo de trayectoria aporten suficiente precisión para que la caída se produzca en la zona asignada, este 
planteamiento implica el «impacto» de las bomblets contra la superficie a alta velocidad en su caída libre, por lo que en primer lugar entraña un 
evidente riesgo para los equipos de extinción terrestre así como para los bienes o personas existentes en las inmediaciones de incendio y en 
segundo lugar al producirse el impacto contra la superficie el agua producirá evidentemente acción extintora pero esta no será óptima al no 
producirse la siempre deseada atomización y por tanto máxima transferencia de energía requerida para conseguir el máximo efecto extintor.
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EL CONCEPTO NITROFIREX

Es una opción de drone para combatir los incendios forestales que cuenta con la capacidad de 

«rociar» (un líquido) o esparcir (un sólido en polvo) una cantidad importante de agente en un 

punto programado de la atmósfera.

Es el caso de NITROFIREX, un innovador proyecto español que integra tecnologías de la 

industria de defensa para alcanzar esta capacidad operativa que puede ser de aplicación en la lucha 

contra incendios forestales, en el combate contra una emergencia atómica, química o biológicas, 

para actuar en fenómenos meteorológicos (provocar lluvia, evitar pedrisco, diseminar nieblas) para 

luchar contra plagas o sembrar en lugares remotos y/o inaccesibles e incluso para la fumigación 

nocturna de plantaciones de droga.

La capacidad de transportar gran cantidad de carga útil (agente extintor en caso de los incendios 

forestales) a la zona de operaciones lo realizan aviones de transporte pesado que estén diseñados 

para acarrear gran cantidad de carga de pago a gran velocidad y a un coste por unidad transportada 

muy inferior a un avión pequeño.
• >

Lo que NITROFIREX efectúa es transportar esa carga útil desde el avión de transporte al punto 

programado de suelta (rociado o espolvoreado) y posteriormente recupera el vehículo para su 

reutilización.

Tras ser lanzados desde la rampa trasera de aviones de transporte pesado, que actúan como Avión 

Lanzador (AL) se dirigen autónomamente al foco del incendio para descargar su contenido con gran 

precisión y recuperarse posteriormente a base mediante un pequeño motor a reacción.

Estos depósitos conteniendo agente extintor, tienen capacidad de planeo y están dotados de un 

sistema de guiado (satélite, inercial e infrarrojos) para dirigirse de manera autónoma a la zona 

incendiada y descargar su contenido en el foco del incendio, de manera secuencial con gran 

precisión.

APLICACIÓN EN EL PERIODISMO
I

“Centrándonos en el mundo del periodismo, los drones utilizados para la búsqueda y captación de 

imágenes como fuente de información periodística suelen ser pequeños drones, fáciles de 

controlar y que están equipados con cámaras de alta resolución, normalmente con cámaras de la 

marca GoPro.
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Cabe destacar que con el paso del tiempo han ido y seguirán surgiendo diferentes aplicaciones 

para este tipo de aparatos. En la actualidad ya es posible visualizar las imágenes a tiempo real de 

los drones desde un smarthphone al mismo tiempo en el que se controla el aparato.”101 

TENSIÓN ENTRE EL DERECHO A LA INTIMIDAD Y EL DERECHO A LA

INFORMACION LOS MEDIOS AUDIOVISULES Y LA UTILIZACIÓN DE LOS DRONES

PARA CAPTURAR IMÁGENES.

Sin entrar en la discusión política respecto a los casos de corrupción en la Argentina surge la 

necesidad de comprender sí la captura y reproducción de imágenes de propiedades inmuebles de 

algunos políticos argentinos (acusados y procesados en muchos de los casos) por medio de la 

utilización de drones vulnera algún derecho, ya que por un lado tenemos al derecho a la 

información y la libertad de prensa y del otro el derecho a la privacidad.

A continuación retomare parte del trabajo que realice para la materia Derecho de los Medios de

Comunicación de la UNRN en el trabajo “Cambia Todo Cambia”, que si bien el tema del mismo

es completamente diferente los conceptos pueden ser aplicados perfectamente al presente trabajo 
* »

final.

MEDIOS AUDIOVISUALES

Se denomina “como medios audiovisuales a aquellos medios de comunicación masiva que apelan 

a la utilización de los sentidos de la vista y el oído para transmitir sus mensajes. Es decir, los 

medios audiovisuales combinan imágenes y sonido, y por caso, el receptor puede ver y escuchar el 

mensaje en cuestión. Entre los medios audiovisuales más destacados se cuentan la televisión, el 

cine e internet, quien se ha incorporado a la categoría en las últimas décadas”102.

Es decir que los medios de comunicación son “aquellos instrumentos a partir de los cuales se 

puede concretar el proceso de comunicación”103.

La Ley 26.522 Servicios De Comunicación Audiovisual104. Establece:

ARTÍCULO 1° — Alcance. El objeto de la presente ley es la regulación de los servicios de 

comunicación azidiovisual en todo el ámbito territorial de la Repiiblica Argentina y  el desarrollo 

de mecanismos destinados a la promoción, desconcentración y fomento de la competencia con

101 Los drones y su aplicación en el mundo de las comunicaciones, pdf

102 http://www.definicionabc.com/comunicacion/medios-audiovisuales.php
103 CAMBIA, TODO CAMBIA. Mariana Miranda. Derecho de los Medios de Comunicación.2015. UNRN.

104 Modificada por el Decreto 267/2015.
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fines de abaratamiento, democratización10̂  y universalización del aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías de la información y  la comunicación.

Quedan comprendidas en las disposiciones de esta ley todas las emisiones que tengan su origen 

en el territorio nacional, así como las generadas en el exterior cuando sean retransmitidas o 

distribuidas en él.105 106

“Los medios de comunicación, en todas sus modalidades tienen un contenido indispensable como 

actores en el desarrollo de la sociedad de la información y son un importante contribuyente a la 

libertad de expresión y la pluralidad de la información”107 108.

ARTÍCULO 2°— Carácter y  alcances de la definición. La actividad realizada por los servicios 

de comunicación audiovisual se considera una actividad de interés público, de carácter 

fundamental para el desarrollo sociocultural de la población por el que se exterioriza el derecho 

humano inalienable de expresar, recibir, difundir e investigar informaciones, ideas y  opiniones. 

La explotación de los servicios de comunicación audiovisual podrá ser efectuada por prestadores 

de gestión estatal, de gestión privada con fines de lucro y  de gestión privada sin fines de lucro, los
1 t

que deberán tener capacidad de operar y  tener acceso equitativo a todas las plataformas de 

transmisión disponibles.

La condición de actividad de interés público importa la preservación y  el desarrollo de las 

actividades previstas en la presente como parte de las obligaciones del Estado nacional 

establecidas en el artículo 75 inciso 19 de la Constitución Nacional. A tal efecto, la comunicación 

audiovisual en cualquiera de sus soportes resulta una actividad social de interés público, en la 

que el Estado debe salvaguardar el derecho a la información, a la participación, preservación y  

desarrollo del Estado de Derecho, así como los valores de la libertad de expresión.

El objeto primordial de la actividad brindada por los servicios regulados en la presente es la 

promoción de la diversidad y  la universalidad en el acceso y  la participación, implicando ello 

igualdad de oportunidades de todos los habitantes de la Nación para acceder a los beneficios de 

su prestación. En particular, importa la satisfacción de las necesidades de información y  

comunicación social de las comunidades en que los medios estén instalados y  alcanzan en su área
i no

de cobertura o prestación .

105 Subsecretaría de Defensa del Consumidor.
106 http://www.infoleg.gov.ar/mfoleglntemeVanexosZ155000-159999/158649/norma.htm
107 fíle:///CVUsers/m5ZDownloads/ley-26-522.pdf
108 Pluralismo como derecho y rol del Estado.- Sergio Soto, Secretario Gremial de la CTA. 
filej'//CVUsers/m5/Downloads/ley-26-522.pdf
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Legitimación. Toda persona que acredite interés109 podrá requerir a la autoridad de aplicación 

competente el cumplimiento por parte de los servicios de comunicación audiovisual de las 

obligaciones previstas en esta Ley. Este derecho incluye el de participar en las audiencias 

públicas establecidas como requisito de prórrogas de licencias, entre otras ”.

“Una invitación al debate Hace más de tres siglos, el pensador, poeta y político británico John 

Milton publicó uno de los textos más importantes y conocidos contra la censura: Aeropagítica. El 

mismo fue uno de los catalizadores de un importante debate sobre la protección de la libertad de 

expresión y de prensa. Mucho siglos antes de él, los griegos produjeron sólidas discusiones sobre 

la importancia de la doxa110 (opinión) para la democracia. Los debates sobre la centralidad de la 

libertad de expresión y del acceso a la información y al conocimiento para las democracias, para el 

desarrollo, la protección y promoción de otros derechos humanos no son para nada una novedad. 

Sin embargo, no hay duda que el advenimiento de las nuevas tecnologías de la comunicación e 

información, particularmente la expansión de la Internet, ofrecen una dimensión singular e inédita 

a estas discusiones. Las repercusiones en el sistema de protección y promoción de los derechos
-t »

humanos, la consolidación de las democracias, el desarrollo, la toma de decisiones, las políticas 

públicas y, al fin del día, en la vida cotidiana de cada ciudadano y ciudadana son sin precedentes. 

El avance de las sociedades del conocimiento está íntimamente conectado a la profundización de 

las discusiones sobre el derecho a la libertad de expresión y al acceso universal a la información 

en un mundo cada vez más conectado. Libertad de prensa, desarrollo de los medios, privacidad, el 

rol de las TIC en las políticas públicas, gobiernos abiertos, protección documental, alfabetización 

mediática e informacional, son algunos de los muchos temas que están sobre el tapete”111.

“La Oficina de la UNESCO en Montevideo, buscando intensificar la función de laboratorio de 

ideas de la Organización, ofrece a sus stakeholders estos Cuadernos de Discusión de 

Comunicación e Información. “Producidos por los principales expertos en cada tema, el objetivo 

central es ofrecer insumos para que tomadores de decisión y formuladores de políticas públicas 

puedan tener en cuenta distintos ángulos de los asuntos que están en el orden del día de la agenda 

internacional, siempre teniendo como eje conductor los estándares internacionales existentes. No

109 Coalición por una Radiodifusión Democrática; Julio Busteros. CTA Brown; Sofía Rodríguez, Colegio San Javier; Néstor Busso Fundación 
Alternativa Popular, Episcopado.
file:///C:/Users/m5/Downloads,1ey-26-522.pdf
110 Concepto de Parménides, repensado por Platón.Fundamentos de Filosofía. Licenciatura en Comunicación Social. UNRN
111 CAMBIA, TODO CAMBIA. Mariana Miranda. Derecho de los Medios de Comunicación.2015. UNRN
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se pretende ofrecer la última palabra. Al contrario, lo que se desea es contribuir a un debate cada 

vez más informado y plural sobre cuestiones centrales de ayer, hoy y mañana112.

En el conflicto planteado los involucrados pertenecen al ámbito público y los hechos de 

corrupción que se le acusan son tratados permanentemente por los medios de comunicación pero 

sin hacer un juicio de valor es pertinente preguntarse si la utilización de los drones para captar 

imágenes y su posterior reproducción, por los medios de comunicación, de las propiedades 

adquiridas aparentemente con fondos del Estado no se viola el Derecho a la Intimidad.

LIBERTAD DE EXPRESIÓN

“La libertad de expresión, como uno de los derechos fundamentales de la persona, nace como

reconocimiento internacional de la Revolución Francesa de 1789 y la Constitución norteamericana

con sus primeras diez enmiendas. Con la evolución del constitucionalismo, cada tiempo histórico

fue produciendo nuevas generaciones de derechos, y con relación a la libertad de expresión se

encuentra receptada ya en los reconocidos en un primer momento, por obra del liberalismo

individualista. Posteriormente, en el último tercio del siglo XX, la revolución tecnológica y la 
* >

sociedad de los medios, una de las características del mundo contemporáneo hicieron necesario 

receptar nuevas formas jurídicas de protección, en lo que se ha dado en llamar "el derecho a la 

información". Argentina no ha sido ajena a esa evolución del constitucionalismo”113

“La libertad de expresión, como uno de los derechos fundamentales de la persona, nace como 

reconocimiento internacional de la Revolución Francesa de 1789, que proclama los derechos del 

hombre y del ciudadano (art. 10 Y 11) 2, así como de la Constitución norteamericana de 1787 Y 

su primera enmienda (1791)”.114

Nuestro país ha admitido esta evolución del constitucionalismo observado en los primeros 

documentos patrios en una primera forma —publicar las ideas “hasta la reforma de 1994 donde se 

incluye el derecho a la información [...] con sus novedosos institutos como el hábeas data y el 

resguardo de las fuentes de información periodística”115.

“Sin ingresar en una cronología histórica respecto de la libertad de expresión desde la Revolución 

de mayo hasta la sanción de la Constitución Nacional de 1853/60, diré que se pasó de la

112 http://www.unesco.org/nevv/fileadmin/MULTIMEDIA/FIELD/Montevideo/pdl7CDCI3-Becerra-ES.pdf
113 Evolución De La Regulación Constitucional De La Libertad De Expresión. Análisis Comparativo Entre La Nación Y La Provincia De 
Córdoba, por Esther S. Borgarello * - Carlos Juárez Centen
114 Miguel Artola, Los derechos... op. CiL Pág. 101
115 Evolución De La Regulación Constitucional De La Libertad De Expresión. Análisis Comparativo Entre La Nación Y La Provincia De 
Córdoba, p or Esther S. Borgarello* - Carlos Juárez Centeno
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protección de la publicación de las ideas por la prensa a una expresión más amplia relacionada con 

el Derecho de Información”116.

La libertad de prensa a partir de 1853

Artículo 14 "Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos conforme las

leyes que reglamenten su ejercicio [...] de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa".

Sin distinción de las mismas, sean políticas, religiosas, ideológicas o de cualquier índole

“La última reforma constitucional de 1994 incorpora el concepto más amplio de información a

través de nuevos artículos de la Constitución Nacional en el Capítulo N° 2 "Nuevos derechos y

garantías". Este concepto lo encontramos en Art. 38, referido a la consagración constitucional de

los partidos políticos: "Garantiza su organización y  funcionamiento democráticos (...) el acceso a

la información pública y  la difusión de sus ideas". Art. 42, 1er párrafo, en materia de los derechos

de los consumidores y usuarios de bienes y servicios: "[...] a una información adecuada y  veraz

[...]". Art. 43, 3cr párrafo in fíne: "[...] No podrá afectarse el secreto de las fuentes de información

periodística [...]". Art. 75, inc. 22, referido a la jerarquía constitucional de las declaraciones,
> *

tratados y coñvenciones sobre derecho humanos. Así adquieren jerarquía constitucional en materia 
de prensa117.

La Convencional Constituyente Nacional por Córdoba Antonio María Hernández se pronunció en 

defensa del secreto de las fuentes de información periodística estable.

Casos Patito y Kimel

Caso Patito: “los actores, integrantes del Cuerpo Médico Forense del Poder Judicial de la Nación 

promovieron demanda contra el diario La Nación y contra el periodista J. U. B., con el objetivo de 

que se los condenara a resarcir los daños que les habrían provocado las notas de fechas 1 y 

13/12/1997, 30/1/1998, 13/3/1998, 1 y 15/4/1998, 14/10/1998, 11/11/1998, 24/2/1999, 1/3/1999, 

14/3/1999, 13 y 14/4/1999, 15/6/1999, 11/8/1999 y el editorial del 19/10/1998. Dijeron que los 

demandados, mediante las noticias, sus títulos y subtítulos y el editorial, cuestionaron su 

desempeño profesional como integrantes del referido CMF, con especial referencia a dos causas 

penales relacionadas con el fallecimiento de la Sra. C. B. A. y su hijo por nacer en la maternidad

116 CAMBIA, TODO CAMBIA. Mariana Miranda. Derecho de los Medios de Comunicación.2015. UNRN
117 La Declaración Universal de derechos humanos, adoptada por la Asamblea General de la ONU, 10 de diciembre de 1948, en su arto 19; la 
Declaración Americana de Derechos y Deberes del hombre aprobada en la IX Conferencia Internacional Americana, Bogotá 1948, arto IV; la 
Convención Americana sobre los Derechos Humanos o Pacto de San José de Costa Rica, suscripto el 22 de noviembre de 1969 (e incorporado por 
Ley nO 23.054 del 1° de marzo de 1984 a nuestro ordenamiento interno), artículos 13 y 14; Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
firmado en Nueva York el 19 de diciembre de 1966 y ratificado por Ley n° 23.313 del 17 de abril de 1986, Art. 19; Convención Internacional 
sobre la eliminación de todas las formas de eliminación racial suscripta en Nueva York el 13 de julio de 1967 y ratificada por Ley nO 17.722 del 
26 de abril de 1968; la parte. Art. 5. inciso VIH; "El derecho a la libertad de opinión y de expresión"; y Convención sobre los Derechos del Niño 
adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en Nueva York el 20 de noviembre de 1989 y aprobada por Ley n° 23.849, arto 13.
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Sardá. De esta manera el diario y el periodista afectaron los derechos constitucionales a la 

intimidad y al honor, en tanto las publicaciones inexactas, formaron parte de una campaña 

persecutoria y difamatoria contra ellos y, en lugar de informar, tomaron una abierta posición sobre 

el tema, con la intención de despertar en el público sospechas sobre su actuación profesional”118. 

“La sala H, de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil de la Ciudad de Buenos Aires, el 17 

de junio de 2004 confirma la sentencia de Ia instancia, respecto a la demanda promovida contra el 

diario La Nación, pero la rechazó respecto del periodista del diario. La Cámara Fundó su decisión 

teniendo en cuenta la opinión editorial del diario del 19 de octubre de 1998”119.

“Transparencia de peritajes forenses. Como si la credibilidad del sistema judicial no estuviera ya 

bastante depreciada, el escándalo que ahora ha estallado en tomo del cuerpo médico forense de la 

Corte Suprema ha venido a ahondar el escepticismo que se ha generalizado en la sociedad 

argentina respecto de la calidad del servicio de justicia que presta el Estado, y a agudizar las 

suspicacias sobre comportamientos criminales en esferas vinculadas con el poder político [...]

Los médicos forenses, como otros profesionales en sus respectivas especialidades, son auxiliares
4 »

imprescindibles de la Justicia. Sobre la base de sus dictámenes réposa una gran parte de la eficacia 

de los procedimientos jurídicos, y los magistrados no pueden prescindir, en la generalidad de los 

casos, de su opinión debidamente fundada en consideraciones científicas objetivas: un 

pronunciamiento pericial suele tener el carácter de un verdadero prenuncio de las decisiones del 

juez, sea en cuestiones de fondo o incidentales.

Pero por esa misma razón los cuerpos de peritos deben ser absolutamente confiables. El fuerte 

deterioro moral que conllevan dictámenes falaces o amañados, producto de presiones inducidas 

desde posiciones política o económicamente influyentes, o peritajes negligentes realizados 

irresponsablemente con desconocimiento u olvido de su crucial trascendencia para el desarrollo de 

un proceso daña las bases mismas del sistema judicial al poner en manos del magistrado elementos 

de juicio que distorsionan la realidad.
)

En este caso, para peor, aparece una cierta forma de estructura ilegal en el ámbito forense que 

intenta disimular o encubrir con criterio corporativo un encadenamiento de hechos irregulares 

perpetrados por profesionales médicos que ha llevado al juez a requerir peritajes fuera del ámbito 

del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema, bajo la sospecha de que sus procedimientos son

118 La libertad de expresión en Argentina y su comparación con la jurisprudencia de la Corte Interamericana: parecidos y diferencias entre los 
casos -—Patito y —Kimel
119 CAMBIA, TODO CAMBIA. Mariana Miranda. Derecho de los Medios de Comunicación.2015. UNRN
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incorrectos y sus dictámenes falsean la verdad. El resultado de tales peritajes viene a avalar las 

sospechas, calificando como incoherente, temerario, negligente y no confiable -entre otros 

términos convergentes- el trabajo de los peritos de la Corte.

En vista de estos hechos, el Máximo Tribunal de la Nación ha dispuesto una auditoría en el 

Cuerpo Médico Forense y el juez Mariano Bergés citó a prestar declaración indagatoria a tres 

decenas de forenses sospechados del intento de encubrir con su dictamen los errores e 

irregularidades de otros colegas. Es menester, para que el prestigio de la Justicia no siga 

mermando, que la investigación llegue a conclusiones indubitadas y el cuerpo de peritos resulte 

depurado -si es necesario- para recuperar la imprescindible credibilidad.

Es cierto que el sistema judicial argentino padece muchas otras deficiencias que son notorias, en 

todos los niveles de la administración de Justicia, pero la falta de un cuerpo médico forense 

responsable, en cuyo cabal sentido de su función profesional se pueda confiar, es una carencia 

insalvable cuando se trata de llegar a la verdad sobre hechos que golpean duramente la 

sensibilidad de la gente y suelen adquirir incluso gravitación política”120
» I

“La Cámara de Apelaciones sostuvo que no era aplicable al caso la doctrina de la —real malicial, 

elaborada por la Corte Suprema estadounidense en el caso New York Times v. Sullivan (376 U.S. 

254) y que había sido adoptada por la Corte Argentina.

La Cámara indicó que esta doctrina sólo sería aplicable si servía para juzgar las expresiones que 

consistían juicios de hechos y no, como en el caso, en opiniones o valoraciones.

Respecto al diario consideró su responsabilidad debido a: —el desacierto [del medio de prensa 

demandado] se evidenció en volcar un juicio de valor apresurado e inoportuno en un momento en 

que la justicia investigaba un hecho y el magistrado aún no se había pronunciado, ya que 

precisamente la investigación judicial procuraba desentrañar si el cuerpo de médicos había 

procedido del modo en que el periódico afirmó (Punto VI del voto del juez Kiper que contó con la 

adhesión de sus colegas).

El diario “La Nación” apela ante la Corte Suprema”121.

FALLO DE LA CORTE.

“La corte dice que su función es propiciar y proteger los consensos básicos para el funcionamiento 

de una sociedad en la que se pueda convivir con tolerancia de opiniones diferentes. Uno de esos

120 La libertad de expresión en Argentina y su comparación con la jurisprudencia de la Corte Interamericana: parecidos y diferencias entre los 
casos —Patito! y —Kimell
121 CAMBIA, TODO CAMBIA. Mariana Miranda. Derecho de los Medios de Comunicación.2015. UNRN
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principios fundamentales es el de la libertad de expresión y el control de los funcionarios públicos, 

así como el debate sobre sus decisiones. Los debates ardorosos y las críticas penetrantes no deben 

causar temor, ya que son el principal instrumento para fortalecer una democracia deliberativa, que 

es principal reaseguro contra las decisiones arbitrarias y poco transparentes.

La editorial del 19 de octubre de 1998 no es idóneo para generar la responsabilidad del diario 

demandado.

En consecuencia, la decisión apelada que responsabilizó al referido diario, constituye una 

restricción indebida a la libertad de expresión, por lo que debe ser revocada”122.

“En definitiva la Corte Suprema sostuvo y concluyó que:

[...] en la causa los actores no han aportado elementos que permitan concluir que el diario conocía 

la invocada falsedad de los hechos afirmados en el editorial o que obró con notoria 

despreocupación acerca de su verdad o falsedad [...] (considerando 11).

[...] [E]n suma, puede afirmarse que el texto examinado del editorial publicado el 19/10/1998, no

es apto para generar la responsabilidad del diario demandado. En consecuencia, la decisión 
» »

apelada que responsabilizó al referido diario, constituye una restricción indebida a la libertad de 

expresión, por lo que debe ser revocada” (considerando 12)123.

“Semejanzas v diferencias entre el fallo Patito y la jurisprudencia de la Corte

Interamericana

Algunos de los argumentos utilizados en el caso por la Corte argentina son muy similares a los 

empleados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su jurisprudencia sobre el 

alcance del artículo 13 de la Convención Americana.

La Corte argentina da la misma importancia que la Corte Interamericana respecto al derecho a la 

libertad de expresión para la subsistencia del sistema democrático.

Son similares, también, las consideraciones efectuadas por la Corte Suprema respecto de la 

necesidad de extremar la protección de la libre expresión en temas de interés público que 

involucren la actuación de funcionarios públicos en el ejercicio de sus actividades 
específicas”124. (Las negritas son propias). Este punto es sumamente importante para comprender 

si la libertad de expresión en temas de interés público es un fundamento válido para minimizar el 

Derecho a la intimidad.

122 http 7/www. alti Uo com/exanienes/uba/derecho/derehumanos/derehumanos2011 casopatito. asp
l2J CAMBIA, TODO CAMBIA. Mariana Miranda. Derecho de los Medios de Comunicación.2015. UNRN
124 CAMBIA, TODO CAMBIA. Mariana Miranda. Derecho de los Medios de Comunicación.2015. UNRN
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“Sin embargo, la sentencia en el caso Patito no coincide con la jurisprudencia de la Corte 

Interamericana en lo relativo a la relevancia que este último tribunal asigna a la distinción entre 

“hechos” y “opiniones”. En el caso “Kimel”, la Corte Interamericana hizo hincapié en tal 
distinción indicando que:

Eduardo Kimel, un periodista, escritor e investigador histórico, publicó el libro relacionado con la 

historia política argentina "La masacre de San Patricio", en el que expuso el resultado de su 

investigación sobre el asesinato de cinco religiosos en 1976. El libro criticó la actuación de las 

autoridades encargadas de la investigación, entre ellas un juez. El 28 de octubre de 1991 el juez 

mencionado por Kimel promovió una querella criminal en su contra por el delito de calumnia. 

Kimel fue condenado por la Sala IV de la Cámara de Apelaciones a un año de prisión y multa de 

veinte mil pesos por el delito de calumnia.

Su caso llegó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la que concluyó en 2007 que: La

crítica realizada por Kimel estaba relacionada con temas de notorio interés público, se 

refería a un juez en relación con el desempeño de su cargo y se concretó en opiniones que no 

entrañaban la imputación de delitos”125. (Las negritas sori propias)

“La Corte observa que Kimel realizó una reconstrucción de la investigación judicial de la masacre 

y, a partir de ello, emitió un juicio de valor crítico sobre el desempeño del Poder Judicial durante 

la última dictadura militar en Argentina. Considera que Kimel no utilizó un lenguaje desmedido y 

su opinión fue construida teniendo en cuenta los hechos verificados por el periodista.

Las opiniones vertidas por Kimel no pueden considerarse ni verdaderas ni falsas. Como tal, la 

opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un juicio de valor sobre un 

acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo. La Corte concluye que la 

afectación a la libertad de expresión de Kimel fue manifiestamente desproporcionada, por 

excesiva, en relación con la alegada afectación del derecho a la honra.
I

El Tribunal considera que el Estado Argentino violó el derecho a la libertad de expresión 

consagrado en la Convención Americana en perjuicio del señor Kimel.

En otras palabras “La Corte observa que el señor Kimel realizó una reconstrucción de la 

investigación judicial de la masacre y, a partir de ello, emitió un juicio de valor crítico sobre el 

desempeño del Poder Judicial durante la última dictadura militar en Argentina [...]

125 CAMBIA, TODO CAMBIA. Mariana Miranda. Derecho de los Medios de Comunicación.2015. UNRN
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Considerando que las opiniones vertidas por el señor Kimel no pueden considerarse ni verdaderas 

ni falsas. Como tal, la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trata de un 

juicio de valor sobre un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo. En 

principio, la verdad o falsedad se predica sólo respecto a hechos. De allí que no puede ser 

sometida a requisitos de veracidad la prueba respecto de juicios de valor”.

Fue, precisamente, la característica de —juicio de valor “de las manifestaciones del denunciante el 

elemento decisivo en la determinación por parte de la Corte Interamericana de una violación de su 

derecho a la libre expresión. Ajuicio de la Corte los dichos del denunciante constituían — [...] 

una opinión que no tenía relación con la vida personal del Juez querellante ni le imputaba una 

conducta ilícita, sino que se relacionaba con la causa judicial a su cargo”126.

En definitiva tanto para la Corte Suprema de Justicia de la Nación como para la Corte 

Interamericana si existe un temas de interés público que involucre la actuación de un funcionarios 

públicos en el ejercicio de sus actividades específicas no puede ser objeto de sanción el periodista 

o el medio que ponga en conocimiento, por cualquier medio de comunicación, a sus interlocutores,
r »

su opinión o 'su investigación. Pero ¿mostrar las propiedades inmuebles entra en la esfera de la 

libertad de expresión? Teniendo en cuenta lo dicho por la Corte Suprema de Justicia y la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos existe forma parte de la libertad de expresión el control de 

los funcionarios públicos, así como el debate sobre sus decisiones.

DERECHO A LA INTIMIDAD

“Más allá de las diferentes denominaciones que ha recibido a lo largo de estos años, este derecho 

personalísimo, inherente a la propia naturaleza del hombre como tal, fue afianzándose en el 

derecho positivo post Revolución Francesa de 1789.

La doctrina es unánime en aceptar que la elaboración teórica del derecho a la privacidad se inicia 

en un artículo titulado The right to privacy publicado en 1890, por dos abogados neoyorquinos, el 

cual define al derecho a la intimidad como "el derecho de ser dejado solo”127.

Este derecho corresponde al ámbito psicológico e inconmensurable del individuo, comprende su 

personalidad, sus valores morales y religiosos, sus sentimientos, sus orientaciones ideológicas. Lo 

íntimo está más fuera del alcance del interés público que lo privado. Es decir constituye la zona de 

reserva, sin intromisiones, de ninguna clase.

126 CAMBIA, TODO CAMBIA. Mariana Miranda. Derecho de los Medios de Comunicación.2015. UNRN
127 Periódico Harvard Law Review, titulado "The Right To Privacy", autores Samuel Warren y Lois D. Brandéis.
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Su relevancia ha sido contemplada en el artículo 12 en la Declaración Universal de los Derechos 

Humanos (ONU) de 1948. De la misma manera se lo menciona en el artículo 11 del Pacto de San 

José de Costa Rica de 1984, en tanto en nuestra constitución de espíritu liberal, se estableció en 

su artículo 19, según reza”:

"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." En el primer párrafo se recepciona el Derecho a la intimidad 

de las personas y a continuación el principio de legalidad.

Según Santos Cifúentes "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" La Corte Suprema de Justicia de la Nación 

sostuvo que el derecho a la intimidad contenido en el artículo. 19 de la Constitución ampara la 

autonomía individual 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”128.

En otras palabras el derecho a la intimidad es la facultad que le reconoce el Estado a la persona 

humana de mantener en reserva aquella información que considere no comunicable. Y que la corte 

Suprema de Justicia de la Nación lo limitó a “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 y divulgación por los extraños significan un peligro real o 

potencial a la intimidad (CSJN, 15-4-93, E. D. 152-569).”.

El ordenamiento intemo se encontraba en Ley 11723, que introdujo en el Código civil el artículo 

1071 bis ; en materia penal podemos señalar los artículos 150 y 151 que tipifican el delito de

l:s Periódico Harvard Law Review, titulado "The Right To Privacy". autores Samuel Warren y Lois D. Brandéis.
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violación de domicilio; art. 153 y 154 Violación de Secreto; y articulo 156 Violación del Secreto 

Profesional.

Fallo “INDALIA PONZETTI DE BALBIN c/ EDITORIAL ATLANTIDA S.A. s/ DAÑOS ¥  

PERJUICIOS

Sentencia del 11 de Diciembre De 1984.Corte Suprema De Justicia De La Nación. Capital 

Federal, Ciudad Autónoma De Buenos Aires129

Sumario: “Procede el recurso extraordinario en el caso en que se hizo lugar a la demanda de daños 

y perjuicios por violación del derecho a la intimidad -publicación de una fotografía-, ya que si bien 

la sentencia impugnada se sustenta en el artículo 1071130 131 bis del Código Civil, el a quo para 

resolver la aplicabilidad de la norma citada efectuó una interpretación de la garantía constitucional

a los derechos que en ella funda el apelante” .
1

’ 1. “En primer lugar, se proclama que el derecho de publicar ideas por la prensa "no es absoluto en 

cuanto a las responsabilidades que el legislador puede determinar a raíz de los abusos producidos 

mediante su ejercicio, sea por la comisión de delitos penales o de actos ilícitos civiles". El tribunal 

admite acertadamente la aplicación de la teoría del abuso del derecho en materia ius informativa. 

Libertad de prensa no significa, pues, impunidad de quien utiliza a la prensa como un medio para 

delinquir.

2. Se sostiene que la libertad de expresión presenta tres facetas bien diferenciables:

"Como ejercicio del derecho de industria o comercio por parte de la prensa, del cine, la radio y la 

televisión.

1:9 Magistrados: GENARO R. CARRIO - JOSE SEVERO CABALLERO - (SEGUN SU VOTO: A0401378 /379/380/381 /382Z384) - CARLOS S. 
FAYT - AUGUSTO CES.AR BELLUSCIO (SEGUN SU VOTO: A0401378/0401379/380/381/382/384) - ENRIQUE SANTIAGO PETRACCHI 
- (SEGUN SU VOTO: A040138/385 A0401386/387/388/389/390/391 /392/393/394/395/39Ó)

130 Art. E071 bis. “El que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena, publicando retratos, difundiendo correspondencia, mortificando a otros 
en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de cualquier modo su intimidad, y el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en 
tales actividades, si antes no hubieren cesado, y a pagar una indemnización que fijará equitativamente el juez, de acuerdo con las circunstancias; 
además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese 
procedente para una adecuada reparación”.
131 http://www.saij.gob.ar’corte-suprema-justicia-nacion-federai-ciudííd-autonoma-buenos-aires-indalia-ponzetti-balbin-editonal-atlantida-sa- 
danos-peijuicios-fa84000564-1984-12-ll/123456789-465-0004-8ots-eupmocsollaf?
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I Como derecho individual de emitir el pensamiento a través de esos medios.

"Como derecho social a la información.

3. Se afirma que la protección del ámbito de intimidad de las personas, tutelado por la legislación 

común, no afecta la libertad de expresión garantizada por la Constitución, ni cede ante la ' 

preeminencia de ésta; máxime cuando el artículo 1071 bis del Código Civil es consecuencia de 

otro derecho inscripto en la propia Constitución, también fundamental para la existencia de una 

sociedad libre, el derecho a la privacidad III. Derecho a la información:

En tanto en la Constitución liberal del periodo 1853-1860, la doctrina clásica entendió que el 

constituyente contemplo el Derecho a la información en el artículo 14: "Todos los habitantes de la 

Nación gozan de los siguientes derechos conforme a las leyes que reglamenten su ejercicio; (...) 

de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa" Pero fue sin duda en la reforma de 1994,

’ lo consideró en su artículo 43 que consagro consptucionalmente el habeas data; y 75 icn.22.que ' 

incorporó a la carta magna los Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos. En 

cuyos textos estos derechos se explicitan, y cuentan con mecanismos supranacionales de

aplicación.

Bastara con citar a título gráfico que luego de los trágicos sucesos del siglo XX fue en la 

Declaración Universal de los Derechos del hombre de 1948 en su artículo 19, no sólo teniendo en 

cuenta al hombre como sujeto de estos derechos sino también como advertencia a los estados 

miembros, en su accionar potencialmente lesivo a la dignidad humana.

En un párrafo aparte se .dedica a la relación estrecha con el quehacer periodístico, pilar 

fundamental en una sociedad democrática, pero a efectos de perfeccionar dicho sistema requiere 

como todo derecho que su ejercicio debe ser razonable, fue quizás el autor de nuestra constitución 

1,2quien avizoró esta problemática al sostener "La prensa no es la escalera para asaltar la familia y 

su secreto...el que así la emplea prostituye su ejercicio y la degrada más que los tiranos". *

132 Dr. Juan Bautista Alberdi, Jurisconsulto argentino
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Entre ambos derechos la primera discusión que se plantea es sobre el carácter absoluto o relativo, 

de ellos, y es imprescindible recurrir a la inteligencia del artículo 14 con el 28, como resultado de 

esa ecuación surge "El Principio de Razonabilidad", complementario al "Principio de la legalidad" 

del artículo 19. Es decir el ejercicio de los derechos consagrados constitucionalmente estarán 

sujetos a su reglamentación en la medida que esta no altere el espíritu de los mismos.

El derecho a la información permite acceder, a quienes estén legitimados a ello, supone un fin 

lícito y una no contravención de leyes de interés público así como las buenas costumbres.

En cuanto al gran límite del derecho a la información es precisamente que ésta no afecte la 
intimidad”133.

La reflexión sigue siendo muy acertada al reconocer que “pensar en antagonismos es crear una 

falaz dicotomía debida que el derecho a la intimidad crea una atmósfera inmune frente al interés 

de terceros, entre ellos el propio Estado. Es én el derecho a la información donde el individuo sq 

puede volver más vulnerable, y es ahí donde el estado es obligado a velar por el respeto al derecho 

a la intimidad, resguardando determinados datos "sensibles", como contempla la ley 25326 de 

Habeas Data y el Decreto N° 1172/03 cuya finalidad permitir el acceso por parte del ciudadano a 

la información pública, con las limitaciones de leyes de fondo y forma.

Para ello resulta imprescindible que el Estado argentino, siga trabajando teniendo en cuenta entre 

otros los principios de: a) Limitación legal; b) Especificación del fin; c) Restricción del uso; c) 

Confidencialidad; d) Consentimiento del afectado; entre otros”134.

No es posible encontrar mejores palabras para definir el derecho a la intiipidad y la problemática 

(que se plantea respecto al derecho a la información y la libertad de prensa. Pero ¿la captación y 

reproducción de imágenes de propiedades inmuebles de políticos acusados de corrupción, 

utilizando drones, entra dentro de la esfera del Derecho a la intimidad? En mi consideración en 

este caso no se encuentra afectado el Derecho a la Intimidad porque no se refiere a la intimidad de 

la persona sino a algunos de sus bienes patrimoniales.

133 http:/7www.saij.gob.ar/doctrina daefl20207-scanavino-derecho_mtimidad_vs_derecho.htm
134 httpyAvww.saij.gob.ar/doctrina/dacfl20207-scanavino-derecho_intiniidad_vs_derecho.htm
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La protección de la intimidad se volcó específicamente al Código Civil, en su artículo 1071 

bis, agregado por la ley 21.173, en la siguiente forma:

“£/ que arbitrariamente se entrometiere en la vida ajena publicando retratos, difundiendo 

correspondencia, mortificando a otro en sus costumbres o sentimientos, o perturbando de 

cualquier modo su intimidad, y  el hecho no fuere un delito penal, será obligado a cesar en tales 

actividades, si antes no hubieren cesado, y  a pagar una indemnización que fijará equitativamente 

el juez, de acuerdo con las circunstancias; además, podrá éste, a pedido del agraviado, ordenar 

la publicación de la sentencia en un diario o periódico del lugar, si esta medida fuese procedente 

para una adecuada reparación”. ( éste artículo sustituía al art. 32 bis del mismo ordenamiento que 

en sentido similar había agregado la ley 20.889). En cambio, el Código Penal, como requiere un 

tipo para la condena, no se extiende más allá de la tradicional violación del domicilio (arts. 151 y 

ss.) y violación de secretos (arts. 153 a 157).

Por su parte, la Ley de Entidades Financieras 21.526 establece que las mismas no podrán revelar 
>

las operaciones que realicen, ni las informaciones que reciban de sus clientes (art. 39).

El derecho a la privacidad e intimidad, fundado en el artículo 19 de la Constitución Nacional, 

protege jurídicamente en relación directa con la libertad individual un ámbito de autonomía 

personal, así como acciones, hechos y datos que, conforme a las formas de vida acogidas por la 

sociedad, están reservadas al individuo, y cuyo conocimiento y divulgación por extraños implica 

peligro real o potencial para la misma intimidad (CSJN, 11-12-84, E. D. 112-239)135.

Debe observarse en este, como en otros supuestos, que la norma legal contempla la violación del 

derecho (en el caso la intimidad personal) y el pago de una indemnización como daño.

♦
“Se manifestó que la tutela del derecho a la intimidad debe ejercitarse frente a cualquier 

penetración, intención, atisbo u hostigamiento; dicho amparo tiende a resguardar la intangibilidad 

de la reserva de la vida privada del individuo y su entorno familiar, sustrayéndola del comentario 

público, de la curiosidad (CACCom. de Morón, sala II, 2-4-92, E. D. 150-474).

l3’ http://www.protectora.org.ar/hase-de-datos-veraz-nosis-codeme/la-proteccion-de-la-privacidad-en-la-republica-argentina/973/

_____________________________________________________  Página ______ _______________________________________________
....... ~.... 66

http://www.protectora.org.ar/hase-de-datos-veraz-nosis-codeme/la-proteccion-de-la-privacidad-en-la-republica-argentina/973/


Referido a la normativa en particular se dijo que el artículo 1071 bis del Código Civil contempla, 

más allá de la revelación de secretos o de intromisiones en lo reservado e íntimo, los ataques u 

ofensas que mortificando a otros en sus costumbres o sentimientos perturban de cualquier modo su 

intimidad. Es decir si superada la mera revelación de lo privado se acentúa la lesión por la 

molestia que produce, prevalece este segundo aspecto y la cuestión roza y hasta se confunde con la 

estima propia (del voto del Dr. Cifuentes) (CNCiv., sala C, 27-6-89, E. D. 136-236).

Y respecto de la operatividad de las normas constitucionales ésta fue expresamente admitida en un 

fallo de la Cámara Nacional en lo Civil, sala C, de 7 febrero de 1978 (E. D. 81-434) al decir que 

aun cuando la norma que actualmente, desde un punto de vista civil, protege la intimidad o vida 

reservada de las personas (ley 21.173 que sancionó el art. 1071 bis del Cód. Civ., y la anterior 

derogada por esta ley 20.889, art. 32 bis de dicho Código) no hubiera estado en vigencia cuando se 

tomó la fotografía motivo de la demanda por la que se procura el resarcimiento del daño moral por 

violación al derecho a la intimidad, en el Derecho anterior a dichas leyes existían normas 

constitucionales y legales que no desamparaban completamente ef derecho a la intimidad, ya que 

desde 1968 rige la disposición que consagra en el orden civil, en forma amplia y sin necesidad de 

que haya juzgamiento penal, el resarcimiento del daño moral”1,6.

Ley de protección de datos 25,326

“En la Argentina, la ley 25.326 de Protección de los Datos Personales del 4 de octubre de 2000 

vino a cubrir el vacío legal existente desde la reforma de la Constitución Nacional de 1994, que 

instituyó el habeas data como acción destinada a preservar la intimidad o privacidad de las 

personas (art. 43, párr. 3°) Asimismo, aunque los tratados de derechos humanos con jerarquía 

constitucional no contienen disposiciones expresas sobre el habeas data, se ha sostenido con 

autoridad que cuando en alguna disposición de los mismos se hace referencia a derechos que se 

identifican con los que el habeas data protege, se les debe dispensar el " recurso sencillo y rápido" 

que, innominadamente, aparece en el Pacto de San José de Costa Rica (art. 25) y el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. 2, inc. 3) (habeas data implícito) 7* La Ley 

de Protección de los Datos Personales contiene dos disposiciones de interés desde la perspectiva 

del derecho internacional privado: el art. 2°, que determina las personas (cuyos derechos individua

136 http://www.protectora.org. ar/base-de-datos-veraz-nosis-codeme/la-proteccion-de-la-privacidad-en-la-republica-argentina/973/
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les son) objeto de la protección; y e 1 art. 12, que protege los datos tratados a través del control de 

las transferencias al exterior”137.

DERECHO A LA IMAGEN

ARTÍCULO 53 del Código Civil Y Comercial.

“Derecho a la imagen Para captar o reproducir la imagen o la voz de una persona, de cualquier 

modo que se haga, es necesario su consentimiento, excepto en los siguientes casos:

a) que la persona participe en actos públicos;

b) que exista un interés científico, cultural o educacional prioritario, y  se tomen las precauciones 

suficientes para evitar un daño innecesario;

c) que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre acontecimientos de interés 

general.

En caso de personas fallecidas pueden prestar el consentimiento sus herederos o el designado por 
> »

el causante en una disposición de última voluntad. Si hay desacuerdó entre herederos de un 

mismo grado, resuelve el juez. Pasados veinte años desde la muerte, la reproducción no ofensiva 

es libre”.

Como fuente se utilizó el art. 31 de la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual1’8.

“El derecho a la imagen se encuentra íntimamente relacionado con el derecho a la intimidad y por 

él se puede impedir que por cualquier medio (fotografía, grabado, dibujo, u otro) se capte, 

reproduzca, difunda o publique sobre nuestra persona de un modo que permita que se nos 

identifique sin nuestro consentimiento o el de la ley. El derecho a la imagen versa sobre un objeto 

interior de la persona, sin perjuicio de su proyección en el exterior de la misma, que configura su 

integridad espiritual y que es innato, vitalicio y extrapatrimonial.
i

El art. 53, procura regular e incorporar el núcleo duro del derecho a la imagen.

Imagen y voz. Formas de registro El artículo en análisis, a diferencia del art. 31 de la ley 11.723 

que se refiere al “retrato fotográfico”, contempla “la imagen o la voz de una persona, de cualquier * 138

13 http://vcww.derecho.uba.ar'publicaciones/lye/revistas/83/el-derecho-a-la-intimidad-y-el-tratainiento-de-datos-personales-en-el-derecho- 
intemacional-privado-argentino.pdf
138 “El retrato fotográfico de una persona no puede ser puesto en el comercio sin el consentimiento expreso de la persona misma y muerta ésta, de 
su cónyuge e hijos o descendientes directos de éstos, o en su defecto, del padre o de la madre. Faltando el cónyuge, los hijos, el padre o la madre, 
o los descendientes directos de los hijos, la publicación es libre. La persona que haya dado su consentimiento puede revocarlo resarciendo daños y 
perjuicios. Es libre la publicación del retrato cuando se relacione con fines científicos, didácticos y en general culturales, o con hechos o 
acontecimientos de interés público o que se hubieran desarrollado en público”
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modo que se haga”. Quedando incluida cualquier forma de registro (visual, auditivo o audiovisual) 

que incluya grabaciones, filmaciones, retratos, caricaturas o esculturas. La tutela apunta entonces, 

a cualquier forma de registro o reproducción que sirva para identificar a la persona. De esta 

manera, el artículo recepta los cambios legales, doctrinales y jurisprudenciales. Así, antes de la 

modificación realizada por la ley 25.036, que consideró comprendido dentro del ámbito de la ley 

11.723 otro tipo de manifestaciones que enumera de manera muy amplia, ya se interpretaba 

doctrinaria y jurisprudencialmente que la expresión “retrato fotográfico” debía asimilarse a otras 

formas de difusión, como la cinematografía y la televisión.

Captar o reproducir. El CCyC se refiere a captar y reproducir, de modo que el consentimiento se 

requiere también para la captación de la imagen de una persona o de su voz, y no solo para su 

reproducción o publicación. Es decir, al no prever la expresión “no puede ser puesto en el 

comercio” —como lo hace el art. 31 de la ley 11.723— entonces, toda captación de imagen sea 

puesta o no en el comercio, requiere del consentimiento de su titular. Consecuentemente, toda 

captación de la imagen es ilícita eñ la medida en que no se cuente con el consentimiento expreso
4 »

de la persona o se trate de üno de los supuestos excepcionales de reproducción autorizados. Pero 

además, la autorización para captar imágenes de una determinada persona no implica 

necesariamente la autorización para reproducirlas. Se trata de dos acciones diferentes que suponen 

consentimientos independientes.

Consentimiento expreso o tácito. El CCyC no califica el consentimiento para la captación y

reproducción de la imagen, de modo que puede ser expreso o tácito, es decir, se puede inferir de

las acciones de la persona. Aunque nada dice sobre la posibilidad de revocar el consentimiento;

resulta aplicable el art. 55, que consagra la regla del consentimiento para la disposición de los

derechos personalísimos, señalando que, en todo supuesto, es libremente revocable.

Excepciones a la exigencia del consentimiento. La publicación es libre en los supuestos previstos 
1

en los tres incisos. Los ines. a) y b) ya se encontraban contemplados, aunque con distinta 

redacción, en el art. 31, ley 11.723 cuando señalaba “hechos o acontecimientos que se hubieran 

desarrollado en público”. En este sentido, el art. 53, inc. a CCyC dispone “que la persona participe 

en actos públicos”, como por ejemplo, una manifestación; y en el inc. b, si existe un interés 

científico, cultural o educacional prioritario, agrega: “... y se tomen las precauciones suficientes 

para evitar un daño innecesario”.
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El inc. C trae una innovación respecto a la anterior regulación al señalar que será libre la 

publicación en caso “que se trate del ejercicio regular del derecho de informar sobre 

acontecimientos de interés general”. El derecho de informar encuentra su base regulatoria 

en los arts. 14 y 33 CN y en los tratados internacionales. Ahora bien, para que este derecho de 

informar permita la libre publicación, debe: en primer lugar, ejercerse en forma regular, es decir, 

conforme a la ley y no abusivamente. Cabe recordar lo afirmado por la Corte IDH en “Kimel”

(129) en relación a que tanto la libertad de expresión como el derecho al honor revisten 

considerable importancia y es necesario garantizar el ejercicio de ambos; en caso de conflicto en el 

que deba decidirse que tiene que prevalecer uno sobre otro, lo será de acuerdo a las características 

de cada caso. La CSJN en el caso “Jorge Antonio Vago c/ Ediciones de La Urraca SA y otros”,

(130) ha resuelto: “El derecho de prensa no ampara los agravios, la injuria, la calumnia, la

difamación. No protege la falsedad ni la mentira, ni la inexactitud cuando es fruto de la total y

absoluta despreocupación por verificar la realidad de la información. Ampara, sí, a la prensa

cuando la información se refiere a cuestiones públicas, a funcionarios, figuras públicas o 
» ■»

particulares involucrados en ella, aún si la noticia tuviera expresiones falsas o inexactas, eri cuyo 

caso los que se consideran afectados deben demostrar que el periodista conocía la falsedad de la 

noticia y obró con real malicia con el propósito de injuriar o calumniar”. Y, en segundo lugar, 

tratarse de acontecimientos de interés general. Esto también comprende la difusión de identikits de 

personas buscadas por estar desparecidas o por haber presuntamente delinquido.

Publicación de la imagen de la persona fallecida Según el CCyC, en caso de muerte de la persona

titular del derecho a la imagen, los herederos pueden prestar el consentimiento. La ley 11.723

enumera al cónyuge e hijos o descendientes directos de estos, o en su defecto, del padre o de la

madre, expresiones que pueden ser más restrictivas que la genérica “los herederos” o más extensa,

si se piensa, por ejemplo, en un descendiente directo, un nieto, que sin embargo no es heredero 
)

porque su padre vive. De todos modos, el causante puede designar por disposición de última 

voluntad a una persona para que preste el consentimiento, es decir, la persona en vida puede 

decidir quién tendrá la potestad de decidir sobre la utilización de su imagen posterior a su 

fallecimiento, pudiendo designar a cualquier persona. El CCyC aclara que, en caso de desacuerdo 

entre herederos de un mismo grado, el juez resuelve.

Publicación transcurridos 20 años: La publicación es libre, luego de 20 años del fallecimiento, 

siempre que la reproducción no sea ofensiva. Esto quiere decir que la reproducción ofensiva está
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siempre vedada, antes y después de transcurridos los 20 años. Idéntico plazo ya se encontraba 

contemplado en el art. 35 de la ley 11.723. Cabe destacar que, de ser ofensiva, afectaría el derecho 

al honor del difunto y/o de su familia.

Reparaciones: la persona lesionada en su imagen o identidad, o que de cualquier modo resulte 

menoscabada en su dignidad personal, puede reclamar la prevención y reparación de los daños 

sufridos119.

Por lo tanto para reproducir imágenes captadas por drones se requiere consentimiento de la 

persona afectada siempre y cuando no sea de interés público. Por otro lado, y respecto del tema 

principal, la reproducción de las imágenes captadas de propiedades de políticos adquiridas 

presuntamente con dinero de la corrupción no cae bajo la esfera del articulo 53CCyC ya que como 

dicen numerosos autores es un derecho personalísimo, inherente a la persona humana. Tampoco se 

encontraría bajo la órbita del ámbito íntimo por ser de interés del público la ejecución de dineros 

públicos.
■»>

Expongo a continuación la opinión de Emilio Aced Félez que dice que las “Imágenes 

extremadamente nítidas” generan implicaciones evidentes para la privacidad de las personas con 

el uso de drones. “Para llevar a cabo sus funciones de observación, supervisión y vigilancia, todos 

los UAV comerciales o policiales van equipados con” videocámaras que captan “imágenes 

extremadamente nítidas y, en muchos casos, también cuentan con sensibles equipos de grabación 

de sonido e, incluso, con cámaras de infrarrojos o sistemas de interceptación de las 

comunicaciones móviles. Además, también pueden ir equipados con dispositivos [...] como 

detectores térmicos que tienen la posibilidad de ser utilizados para monitorear personas en sus 

casas o lugares de trabajo.

A este respecto, el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, ya en 2001, en el caso "Kyllo v 

United States", sostuvo que el uso de un dispositivo de imágenes termales desde un punto de 

vigilancia público para monitorizar las radiaciones de calor de la casa de una persona constituía un 

“registro” en los términos de la constitución de aquel país y, por lo tanto, requería una orden 

judicial para poder llevarse a cabo. Y ello por contraposición a otros casos en los que dicha 

autorización judicial no se había considerado necesaria ya que la vigilancia se había llevado a

139 http://www.saij.gob.ar/docs-£'codigo-comentado/CCyC_Comentado_Tomo_I%20(arts.%201%20a%204<M)).pdf
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cabo, por ejemplo, utilizando cámaras para filmar el patio trasero de una vivienda para detectar 

plantaciones de marihuana, puesto que las “expectativas de privacidad” (concepto angular en la 

doctrina americana y anglosajona en general) eran completamente diferentes”140.

Volviendo al tema de la captación de imágenes de los domicilios particulares de los políticos y 

aplicando la doctrina norteamericana siempre y cuando no se adquieran imágenes de las personas 

denunciadas sería completamente legal realizar la captación del predio o lote donde se encuentran 

ubicadas las propiedades en conflicto, sin embargo lo que deja entrever este caso que es legal 

siempre y cuando quien realiza la actividad de obtención de imágenes sea una autoridad pública en 

el control de presuntas actividades ilícitas, no quedando muy claro que sucede cuando los 

periodistas realizan la captura, si entra dentro de la órbita de la libertad de prensa e información. 

Expongo a continuación el caso Catherine Zeta Jones y Michael Douglas contra Helio en el 

cual se compensó la violación al derecho a la imagen.

Un fotógrafo de la revista "Hello"(versión británica de la revista española Hola) se infiltró en la 

ceremonia de matrimonio, celebrada en 2000 entfe Zeta Jones y Douglas y publicó las imágenes 

tres días antes de que aparecieran las fotos oficiales en "OK"(revista con la que habían firmado un 

acuerdo de US$1 millón de libras por la primicia)

Lindsay (juez del caso) dijo que aunque "Helio" había violado los derechos de imagen de la 

pareja, se pronunció en contra de la demanda de invasión de intimidad y de las demandas de 

compensación punitiva y agravada. Según el juez, "Helio" sólo pudo ser culpada de publicar las 

fotos, y no por la angustia causada por la intrusión del fotógrafo no invitado que tomó las 

fotografías secretas141

140 “Drenes: una nueva era de la vigilancia y de la privacidad” Emilio Aced Félez Jefe de Área en la Agencia Española de Protección de Datos . 
(AEPD)
141 http://news.bbc.co.uk/hi/spanish/misc/newsid3251000/3251853 .stm
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CONCLUSIÓN

Si bien la Constitución Nacional no cuenta con ninguna mención específica al Derecho 

Aeronáutico facultando al Congreso de la Nación a dictar normas al respecto ha sido subsanado de 

manera implícita por otros preceptos constitucionales. De igual manera es pertinente que el 

Código Aeronáutico sea actualizado teniendo en cuenta las recomendaciones previstas en la 

Circular 328 AN/190.

Igualmente, en la Argentina existe la Resolución ANAC N° 527/2015 “Reglamento Provisional de 

los Vehículos Aéreos no Tripulados (VANT)” aunque resulta apremiante que se trabaje en el 

Congreso de la Nación para lograr una legislación moderna y oportuna a los avances en la 

tecnología de los drones y para que la Ley producida tenga en cuenta los parámetros establecidos 

por la Circular 328 AN/190.de la OACI.

Respecto a la crítica a la regulación actual de Vehículos Aéreos No Tripulados debería utilizar laT
defipición de aeronave en vez de aeromodelo teniendo en cuenta que los VANT forman parte del 

Derecho Aeronáutico y este tiene entre otros principios el de uniformidad e internacionalidad. 

Formalmente hablando, los RPAS o drones son aeronaves de acuerdo al criterio internacional 

instaurado por la OACI y tienen que cumplir las normas de seguridad aérea, priorizando la 

seguridad operacional, la privacidad y la protección de datos, la responsabilidad civil frente a 

terceros y los seguros o la seguridad física.

Entre las modificaciones del Código Aeronáutico debe definirse la concepción de espacio aéreo 

segregado y no segregado ya que actualmente los drones solamente pueden volar en un espacio 

aéreo segregado sin afectar la seguridad y el funcionamiento del sistema de aviación civil más 

amplio porque aún la integración completa de estas aeronaves en el espacio aéreo como un usuario 

más no se ha logrado.

Como se mencionó anteriormente estas aeronaves utilizan tecnologías novedosas, que se 

encuentra en constante crecimiento, lo que generaría una actualización continua de la normativa, 

de manera que mantenga su adecuación con las posibilidades técnicas de aquéllas. “Es aconsejable
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que, en la medida de lo posible, la normativa contenga elementos de flexibilidad que permitan 

acomodar las situaciones especiales que se vayan presentando.”142.

En relación a las capturas de videoimágenes como método de denuncia por parte del periodismo 

considero que conlleva el interés público por lo tanto resulta perfectamente justificable en la 

libertad de información.

Asimismo, defiendo la utilización del drone como una forma de obtención de información veraz y 

la utilización de los medios de comunicación para trasmitirla. Si bien en este trabajo no se planteó 

la fuente periodística, las videoimágenes obtenidas de las propiedades inmuebles de los políticos 

argentinos acusados de corrupción cuentan con soporte científico en este caso el expediente 

judicial en el cual se tramita la causa penal. Recordando que muchas veces el periodismo funciona 

como control de los funcionarios públicos.

No obstante, apoyo la creación de un marco legislativo que regule el uso civil de esta nueva 

tecnología no solo en la comunicación sino en todos los ámbitos que se permita, todo ello sin 

rebasar los límites de privacidad, la intimidad, el honor y la propia imagen de terceras personas.
t  1*

“En el caso del Periodismo Drone, considero que el periodista debería cumplir con su cometido de 

informar basándose en los cinco pilares fundamentales del código ético que propone la Sociedad 

Profesional de Periodismo Drone (Professional Society o f Drone Journalists'). Es decir, debería 

actuar teniendo en cuenta el valor noticioso de la información, la seguridad, el respeto de los 

derechos y espacios públicos, la privacidad y por último, la ética tradicional del periodista”143.

142 La Suma de Todos. CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA Comunidad de M adrid. Fundación de la Energia de la Com unidad de 
M adrid. Dirección General de Industria, Energia y M inas de la Comunidad de M adrid. wwAv.madrid.org. Madrid 2015
145 Los Drones. Su aplicación en el mundo de las comunicaciones.
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