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reSumen

Los bajos índices de siniestralidad registrados en el transporte aéreo se de-
ben a la investigación sistemática de los accidentes sufridos por la aviación 
civil, tanto doméstica como mundial. Esa investigación técnica está sujeta a un 
amplio abanico de normas nacionales e internacionales. El propósito de este 
trabajo es analizar el sistema legal vigente en Argentina, sobre todo a partir 
de la última ley sobre seguridad en el transporte, y compararla con las normas 
recomendadas por la Organización de Aviación Civil Internacional. Se incluyen 
someras referencias a los organismos de un número selecto de países, escogidos 
al azar entre varios, que tienen a su cargo la tarea de investigar los accidentes 
aeronáuticos.
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new rules on the investigation of aviation accidents in argentina. 
How they tie in with the aeronautical code and annex 13

abStract

The low accident rates in air transport are a consequence of the systema-
tic investigation of accidents registered by civil aviation, at both domestic and 
global levels. That technical inquiry is governed by a wide range of national and 
international rules and standards. The purpose of this work is to analyze the 
current legal system in Argentina, especially from the latest law on transport 
safety, and to compare it with the standards recommended by the International 
Civil Aviation Organization. Additionally, brief references to agencies in charge 
of investigating aircraft accidents in a select number of countries —randomly 
chosen— are also included.
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