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PROGRAMA 

Seminario de investigación 
 

El COVID-19, las aeronaves pilotadas a distancia o por inteligencia 
artificial y la investigación técnica de accidentes de aviación: tres áreas 

dilemáticas del Derecho Aeronáutico 
 

 
Profesora a cargo: Dra. Griselda D. Capaldo 
 
Período lectivo: Segundo cuatrimestre 2020 
 
Duración del seminario: trimestral (36 horas) 
 
Inicio y cierre del seminario:20 de agosto al 5 de noviembre 
 
Días y horario de clases:miércoles14 a 17 hrs (12 clases) 
 
 
VALIDACIÓN DEL SEMINARIO: 
Este seminario de investigación se validará como un CPO de 3 puntos, aplicables al 
Departamento Económico y Empresarial. 
 
 
OBJETIVOS DEL SEMINARIO: 
 
Objetivo general
 

: 

Adquirir destrezas teóricas y metodológicas para el diseño y ejecución de planes de 
investigación exploratoria, descriptiva y explicativa sobre las tres aéreas dilemáticas 
planteadas en el seminario, a partir de la problematización e hipotetización. 
 
Objetivos específicos
 

: 

A.- Respecto del COVID-19 
 
1.- Identificar y describir las consecuencias adversas causadas por el COVID-19 sobre 
la industria aerocomercial, tanto a nivel internacional como local. 
 
2.- Categorizar y justificar la selección de medidas aplicables para minimizar esos 
efectos adversos sobre un capítulo específico de la industria aerocomercial.  
 
 



B.- Respecto de los RPAS y la IA 
 
3.- Hacer un análisis crítico del encuadre jurídico conferido por las normas 
reglamentarias argentinas a los sistemas de aeronaves pilotadas remotamente 
(RPAS). 
 
4.- Explorar las consecuencias jurídicas derivables de la utilización de la inteligencia 
artificial al instituto jurídico “aeronave”. 
 
C.- Respecto de la investigación técnica de accidentes de aviación 
 
5.- Comparar los sistemas de investigación técnica de los accidentes de aviación de al 
menos dos (2) países con el vigente en la Argentina. 
 
6.- Comparar las sentencias y fallos argentinos basados en el informe técnico de 
investigación del accidente con la jurisprudencia de al menos dos (2) países. 
 
 
REQUISITOS y RECOMENDACIONES 
 
Para aprobar el seminario se requiere la presentación de un plan de investigación y de 
un trabajo orientado a producir conocimiento jurídico original y relevante, que exponga 
los resultados de esa pesquisa. 
Es recomendable haber cursado la asignatura “Institutos de derecho de la navegación 
por agua y por aire” y tener conocimientos de inglés (lectura e interpretación de textos 
jurídicos). 
 
 
MODALIDAD DE TRABAJO 
 
Dado que raramente se investiga en soledad, la dinámica del curso se basará en la 
formación de equipos de investigación. Luego de adquirir conocimientos básicos sobre 
investigación científica en disciplinas jurídicas, cada grupo de estudiantes comenzará 
a diseñar los planes de investigación que se irán puliendo a lo largo del curso y que 
serán discutidos y analizados en las dos penúltimas clases. 
La extensión máxima de tales planes de investigación será de 5 carillas, en fuente 
Arial 11, con interlineado a 1,5. Deben entregarse impresos y en formato pdf por email 
el 22 de octubre del 2020. En la portada del plan deben incluir el título del trabajo de 
investigación y los nombres y apellidos de los integrantes del equipo. 
El trabajo de investigación, fundado en las discusiones y lecturas previas hechas por 
los estudiantes a lo largo del seminario, será entregado el 5 de noviembre en soporte 
impreso y electrónico. Tendrá una extensión mínima de 20 páginas y máxima de 30, 
en Arial 11, con interlineado a 1,5.  
 



 
UNIDAD 1 – Metodología de la investigación 
El conocimiento como problema y como proceso.El proceso de investigación y sus 
etapas. Planteo del problema. Delimitación de la investigación. Diseño del plan de 
investigación y tipos de diseño. La función de la hipótesis y sus tipos. El marco teórico. 
Tipos de investigación según sus objetivos.Técnicas de recolección de datos. Su 
interpretación y análisis. 
 
 
UNIDAD 2 – COVID-19 e industria aerocomercial 
Definición contextual de pandemia, de industria aerocomercial y de aeronáutica 
comercial. Impacto adverso del COVID-19 sobre la industria en general y sobre el 
transporte en particular. Manual de la OACI para las Administraciones de Aviación Civil 
sobre la gestión de riesgos de seguridad operacional de la aviaciónrelacionados con la 
COVID-19 (Doc 10144). Áreas de riesgo identificadas en el Manual OACI. Áreas de 
riesgo identificadas por la IATA. Medidas adoptadas por los Estados y por las 
aerolíneas. 
 
 
UNIDAD 3 – RPAS e inteligencia artificial 
La aeronave como instituto típico del derecho aeronáutico. Su regulación en el Código 
Aeronáutico argentino. Reglamentaciones argentinas sobre vehículos aéreos no 
tripulados (VANT) y sistemas de vehículos aéreos no tripulados. El Convenio de 
Chicago de 1944. Manual OACI sobre sistemas de aeronaves pilotadas a distancia - 
RPAS (Doc 10019). Circular OACI sobre sistemas de aeronaves no tripuladas – UAS 
(Circ 328). 
La inteligencia artificial: definición. IA débil e IA fuerte. La IA aplicada a las aeronaves y 
a los buques. Adelantos del derecho marítimo sobre el derecho aeronáutico. Labor de 
la OMI y del Lloyd’s. 
 
 
UNIDAD 4 – Investigación de accidentes e incidentes graves de aviación civil 
La investigación técnica de accidentes e incidentes graves de aviación civil. 
Diferencias con la investigación jurídica. Regulación del instituto en el Anexo 13 al 
Convenio de Chicago de 1944, en el Código Aeronáutico argentino y en la ley 
27.514/2019 sobre política de seguridad en el transporte. Definición contextual de 
accidente en las normas internacionales y las internas. Uso del informe técnico de la 
investigación del accidente en procesos civiles y penales. La confidencialidad de la 
información. 
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