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REFERENCIA 

 
El presente Protocolo es un documento en el cual se establecen los lineamientos 

generales que en materia de coordinación en la asistencia de las víctimas de 

accidentes de aviación civil y sus familiares, adopta la JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL (JIAAC) con relación a su plantel de profesionales, 

investigadores, administrativos, asesores técnicos y colaboradores de acuerdo con las 

misiones y funciones inherentes al organismo. 

 

En tal inteligencia, este texto normativo procura internalizar lo dispuesto por la 

Organización de Aviación Civil Internacional (OACI), en sus Documentos OACI N° 9998, 

“Política de la OACI sobre asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y sus 

familiares” y Documento OACI N° 9973, “Manual de asistencia a las víctimas de 

accidentes de aviación civil y a sus familiares”, circunscribiendo su accionar a las 

misiones y funciones del organismo, consagradas por el Título IX del CÓDIGO 

AERONÁUTICO (Ley 17.285), el Decreto N° 934 de fecha 10 de marzo de 1970, el 

Decreto N° 1193 de fecha 24 de agosto de 2010, el Decreto N° 2315 de fecha 21 de 

enero de 2014 y asimismo, en concordancia con el Anexo 13, el Anexo 9 al CONVENIO 

SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (Chicago/44), ratificado por Ley 13.891.  

 

En caso de accidentes de aviación civil, el plantel de la JIAAC se desempeña dentro de 

ese marco legal y presta su colaboración coordinadamente con las demás autoridades 

competentes del Estado en la asistencia a las víctimas y a sus familiares, sin establecer 

responsabilidades y direccionando su investigación a determinar las causas del suceso 

plasmadas en un Informe final cuyas conclusiones y recomendaciones son un valioso 

aporte a la seguridad operacional del sistema aeronáutico.  
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN. FUNDAMENTOS 

 

Dentro del marco de su misión y funciones, la JUNTA DE INVESTIGACIÓN DE 

ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL (JIAAC) es la autoridad en esta materia y con su 

accionar, contribuye a la seguridad operacional del sistema aeronáutico.  

Un accidente de aviación es un acontecimiento inesperado y en ocasiones catastrófico. 

La preocupación por las personas que han experimentado sufrimientos y pérdidas 

como consecuencia de tales sucesos, ha suscitado crecientes esfuerzos dentro del 

sistema aeronáutico por establecer procedimientos para atender oportunamente a las 

necesidades de las víctimas y de sus familiares.  

En materia de asistencia a las víctimas y familiares de un accidente de aviación, la 

ORGANIZACIÓN DE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (OACI) propicia y exhorta a los 

estados contratantes – y a los explotadores - a reafirmar el compromiso de prestarles 

la debida asistencia y asimismo, a una labor conjunta para estudiar esa problemática y 

elaborar y aplicar rápidamente políticas, reglamentos y programas en pos del objetivo 

de asistencia a los afectados.   

Las pautas establecidas por la OACI al respecto, se reflejan en el “Manual de asistencia 

a las víctimas de accidente de aviación civil y a sus familiares”, formalizado mediante 

Documento N° 9973 y la “Política de la OACI sobre asistencia a las víctimas de 

accidentes de aviación y sus familiares” en el Documento N° 9998, con todo lo cual, ha 

fijado los lineamientos básicos que cada estado miembro debe atender y garantizar 

mediante el dictado de la normativa adecuada a tal efecto.  

Asimismo, la OACI alentó a los Estados- miembro en el Convenio para la unificación de 

ciertas reglas para el Transporte Aéreo Internacional, adoptado el 28 de mayo de 1999 

en Montreal, a fin de que se incorporen las medidas apropiadas de acuerdo con la 

legislación nacional y de que fomenten las mismas en los explotadores nacionales.  
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En 2001, respondiendo a la Resolución A32-7 de la Asamblea, la OACI publicó la 

“Orientación sobre asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y a sus 

familiares” (Circ. 285). En 2005, se incluyeron en el Anexo 9 Facilitación, disposiciones 

para permitir la rápida entrada de los familiares de las víctimas de un accidente en el 

estado en el que hubiera ocurrido.  

Los programas de asistencia en apoyo de las víctimas de accidentes y de sus familiares 

exigen la cooperación y coordinación en la planificación y la respuesta a brindarles por 

parte del explotador de servicios aéreos, del explotador de aeropuerto, del estado del 

suceso y con ello, de los organismos competentes, de las organizaciones no 

gubernamentales y de las compañías comerciales especializadas. En consecuencia, 

resulta necesario planificar esas actividades, para asegurar que en el caso de un 

accidente de aviación, se preste asistencia adecuada y suficiente a las víctimas y a sus 

familiares (conforme Documento OACI 9998). 

En tal contexto, corresponde a la JIAAC facilitar a las víctimas de accidentes y/o a sus 

familiares, la información válida sobre el avance de la investigación del accidente, las 

conclusiones finales y recomendaciones formuladas siempre dentro del marco 

normativo que regula sus funciones y misión.  

La OACI persigue con los lineamientos normativos fijados en materia de asistencia a las 

víctimas y a sus familiares, en la planificación, alentar su desarrollo y aplicación en la 

normativa interna de los estados miembro. las políticas en la materia han sido 

recogidas en el instrumento denominado orientación sobre asistencia a las víctimas de 

accidentes de aviación y sus familiares (Circular OACI 285), que se reeditara como 

Documento OACI 9973 y en el Anexo 9 – Facilitación- al CONVENIO SOBRE AVIACIÓN 

CIVIL INTERNACIONAL (chicago/44), ratificado por ley 13.891.  

La República Argentina ha receptado las directrices de la OACI en materia de asistencia 

a las víctimas de accidentes y sus familiares en diversas normas que rigen para diversos 

organismos y empresas del sistema aeronáutico, concretándose el procedimiento a 

seguir al respecto por la JIAAC, en este protocolo. 
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CAPÍTULO 2. TERMINOLOGÍA 

DEFINICIONES PARTICULARES. 

Para el propósito de este Protocolo, los términos y expresiones que se indican a 

continuación tienen el siguiente significado: 

Accidente de aviación: De acuerdo con el Artículo 4 del Decreto 934/70, reglamentario 

del Título IX del Código Aeronáutico, para aeronaves de matrícula nacional en sucesos 

acaecidos dentro del territorio de la República Argentina y sus aguas jurisdiccionales, 

se entiende por accidente de aviación civil: 

“Todo hecho que se produzca al operarse una aeronave y ocasione muerte o lesiones a 

alguna persona o daños a la aeronave o motive que ésta los ocasione.” 

La definición de accidente prevista en el Anexo 13 de OACI:  

“Todo suceso, relacionado con la utilización de una aeronave, que, en el caso de una 

aeronave tripulada, ocurre entre el momento en que una persona entra a bordo de la 

aeronave, con la intención de realizar un vuelo, y el momento en que todas las 

personas han desembarcado, o en el caso de una aeronave no tripulada, que ocurre 

entre el momento en que la aeronave está lista para desplazarse con el propósito de 

realizar un vuelo y el momento en que se detiene, al finalizar el vuelo, y se apaga su 

sistema de propulsión principal, durante el cual: 

a) cualquier persona sufre lesiones mortales o graves a consecuencia de: 

-- hallarse en la aeronave, o 

-- por contacto directo con cualquier parte de la aeronave, incluso las partes que se 

hayan desprendido de la aeronave, o 

-- por exposición directa al chorro de un reactor, excepto cuando las lesiones obedezcan 

a causas naturales, se las haya causado una persona a sí misma o hayan sido causadas 

por otras personas o se trate de lesiones sufridas por pasajeros clandestinos escondidos 

fuera de las áreas destinadas normalmente a los pasajeros y la tripulación; o 
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b) la aeronave sufre daños o roturas estructurales que: 

-- afectan adversamente su resistencia estructural, su performance o sus características 

de vuelo; y 

-- que normalmente exigen una reparación importante o el recambio del componente 

afectado, excepto por falla o daños del motor, cuando el daño se limita a un solo motor 

(incluido su capó o sus accesorios); hélices, extremos de ala, antenas, sondas, álabes, 

neumáticos, frenos, ruedas, carenas, paneles, puertas de tren de aterrizaje, parabrisas, 

revestimientos de la aeronave (como pequeñas abolladuras o perforaciones), o por 

daños a álabes del rotor principal, álabes del rotor compensador, tren de aterrizaje y a 

los que resulten de granizos o choques con aves (incluyendo perforaciones en el 

radomo), o 

c) la aeronave desaparece o es totalmente inaccesible”. 

Resolución JIAAC 103/14 establece que será de aplicación en lo que se refiere a 

accidentes e incidentes el alcance dado al mismo que permita calificarlo como tal, 

según lo establecido en el Anexo 13 al Convenio sobre Aviación Civil internacional 

(Chicago/44). 

Asistencia a familiares: Es la prestación de servicios e información para atender las 

inquietudes y necesidades de las víctimas de un accidente de aviación y a sus 

familiares (Doc. 9973 OACI). 

Proveedores de asistencia a los familiares: Son entidades que cumplen un papel en la 

prestación de la asistencia a las víctimas de accidentes y a sus familiares, tales como 

dependencias gubernamentales y los organismos del Estado donde haya ocurrido el 

accidente, los explotadores de aeronaves, los explotadores de aeropuertos, terceros 

(ejemplo: organismos asistenciales no gubernamentales y compañías comerciales) y las 

asociaciones de familiares (Doc. 9973 OACI). 

 

Familia: Su definición es requisito previo importante para planificar la prestación de la 

asistencia familiar dado su tamaño y estructura porque ejerce un efecto directo sobre 
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la logística correspondiente. Es el conjunto de personas físicas unidas por un 

parentesco o vínculo jurídico originado por consanguinidad, afinidad o adopción 

conforme prevé el ordenamiento jurídico argentino. En consecuencia, el concepto de 

“familia” respecto de las víctimas de accidentes de aviación civil y sus familiares, 

comprende al cónyuge; al integrante de una unión civil, a la pareja de hecho; a los 

ascendientes en general a los padres, a los descendientes en general  a los hijos, así 

como a los colaterales hermanos de la víctima sin perjuicio de otras personas dentro 

del círculo familiar más amplio que  puedan prestar apoyo a los afectados por el 

accidente, comprendidos los suegros, los amigos de la familia, las personas a cargo, los 

representantes y los colegas (Doc. 9973 OACI). A todo evento, como tal concepto debe 

contemplar las distintas culturas y poblaciones, el enfoque de partida debe ser el más 

prudente y mantener una definición tan amplia e integral como jurídica y 

financieramente sea posible, teniendo debidamente en cuenta las especificaciones 

actuales de los Estados en relación con las personas distintas de los familiares que 

puedan ser responsables de los asuntos legales de una víctima fallecida. Puede que las 

definiciones específicas no incluyan a aquellos de quienes la familia dependa en busca 

de apoyo y orientación. Por lo general, se considera familiares al cónyuge, la pareja de 

hecho, los hermanos, los descendientes y los padres de la víctima. Sin embargo, puede 

haber otras personas dentro del círculo familiar, más amplio, que puedan prestar 

apoyo a los afectados por el accidente (Doc. 9973 OACI). 

 

Víctima: Es el ocupante de la aeronave, o toda persona fuera de ella, que se encuentre 

involuntariamente involucrada en forma directa en el accidente de aviación. Tal 

concepto comprende tanto a los miembros de la tripulación, los pasajeros de pago o 

que no pagan y terceros. 

 

Sobreviviente: Un sobreviviente es una víctima que no ha sufrido lesiones mortales 

como resultado del accidente de aviación. 

 

Coordinador u organismo de coordinación: Es fundamental una coordinación 

adecuada para poder dar respuesta eficaz a corto y largo plazo a las necesidades de las 
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víctimas de accidentes y sus familiares. El coordinador u organismo de coordinación 

debe asegurar una vinculación apropiada entre los recursos y los organismos 

necesarios para proporcionar la información precisa y prestar la asistencia óptima a las 

víctimas y a sus familiares.  
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CAPÍTULO 3. OBJETO DE REGULACIÓN. 

Normativa aplicable 

En este Protocolo se recogen los lineamientos normativos fijados por la OACI, en 

materia de política y procedimiento de asistencia a las víctimas de accidentes de 

aviación civil y/o a sus familiares, puntualmente, en cuanto alcanza a la información a 

brindarles sobre la labor de investigación llevada a cabo por la JUNTA DE 

INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE AVIACIÓN CIVIL (JIAAC). 

En tal sentido, corresponde tomar en consideración los lineamientos trazados por los 

Documentos OACI N° 9998 y 9973 antes citados. En el punto 2.1 del Capítulo 2 de este 

último, “Manual de asistencia a las víctimas de accidentes de aviación y a sus 

familiares” se prevé que la asistencia que corresponde brindar por el área oficial de 

investigación, en el caso la JIAAC, radica básicamente en mantener informados al 

respecto a ambos colectivos a lo largo de todo el procedimiento de investigación.   

La JIAAC debe proporcionarles a todos ellos, la información fáctica actualizada relativa 

al accidente en la medida en que con ello, no se vea comprometida la investigación a la 

cual puedan tener fácil acceso y en su caso, contar con ella antes de hacerla pública. 

Tal información podrá serles suministrada por diversos medios (por escrito, en 

reuniones, con el informe final) siempre que con ello, no se vea alterado el 

procedimiento de investigación. Con el informe final, se dan a conocer las conclusiones 

arribadas y las recomendaciones que representan un aporte importante a la mejora de 

la seguridad operacional del sistema aeronáutico. 

En materia de accidentes de aviación civil, resulta de aplicación el Anexo 13 al 

CONVENIO SOBRE AVIACIÓN CIVIL INTERNACIONAL (Chicago/44), ratificado por Ley 

13.891 cuyas directrices han sido receptadas en las Reglas Argentinas para la Aviación 

Civil 13 (RAAC 13) y en el Manual de Procedimientos de Investigación de Accidentes de 

Aviación Civil (MAPRIAAC). Representa un antecedente en materia de asistencia a las 

víctimas de accidentes y sus familiares que cabe destacar, el Reglamento-  PLAN 

NACIONAL DE RESPUESTA A LA EMERGENCIA AÉREA, aprobado por la 

ADMINISTRACIÓN NACIONAL DE AVIACIÓN CIVIL (ANAC),. A través de su Resolución N° 



Protocolo de asistencia a las víctimas de accidentes  
de aviación civil y sus familiares 

 

18 
 

505 de fecha 30 de junio de 2015, en el que se establecen los lineamientos mínimos 

que debe tener toda asistencia a las víctimas, como así también las medidas, acciones 

y tareas a adoptar por parte de la ANAC. En el presente Protocolo se prevé el 

procedimiento a seguir por la JIAAC en materia de Asistencia a las víctimas de 

Accidentes de Aviación Civil y a sus familiares, siendo su misión exclusivamente, 

brindarles información sobre la investigación del suceso. 
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CAPITULO 4. ASISTENCIA A LAS VÍCTIMAS Y SUS FAMILIARES  

 

4.1. Misión de la JIAAC. 

La JIAAC toma participación en la asistencia a las víctimas de accidentes de aviación 

civil y a sus familiares en la medida de sus responsabilidades y misión legal. Al respeto, 

su actividad se circunscribe a brindarles información sobre la investigación del 

accidente de aviación civil llevado a cabo de acuerdo con las normas que rigen su 

funcionamiento y que se enmarcan dentro de los lineamientos trazados por la OACI. 

 

4.2. Suministro de información inicial. Designación de coordinador. 

Tras producirse un accidente, el suministro inicial de información a víctimas y 

familiares, en su caso, corre por cuenta del explotador/operador de aeronaves y en 

todo caso, del Estado a través de los distintos organismos que lo integran y que 

intervienen con motivo del acaecimiento de un accidente de aviación civil. Entre éstos, 

la JIAAC tiene a su cargo la investigación del accidente y al respecto, brindar 

información sobre los avances y resultados obtenidos.  

Por su parte, la Presidencia de la JIAAC designará a una persona que actúe como 

enlace o coordinadora para asegurar la comunicación eficaz con los otros organismos 

intervinientes en materia de asistencia a víctimas y familiares. El coordinador debe 

mantener un estrecho contacto con el investigador a cargo y las máximas autoridades 

de la JIAAC a fin de evacuar las consultas que le formulen; asimismo, debe estar al 

tanto de la información que puede divulgarse y colaborar para que con ello, no se vea 

afectado el desarrollo del procedimiento de investigación en curso.  

 

4.3. Respecto a las visitas al lugar del accidente. 

La visita al lugar del accidente es relevante como parte de la elaboración del duelo 

para los familiares y los sobrevivientes por tal razón, en la medida que sea posible 

acceso, deberá serles permitida. Las visitas son de práctica habitual y deben tener 

duración preestablecida. Asimismo, deben ser planificadas en estrecha coordinación 
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con la JIAAC que es la autoridad que desarrolla el procedimiento de investigación del 

accidente a fin de garantizar que el mismo se vea afectado negativamente. 

La JIAAC podrá brindar la información con la que cuente sobre las circunstancias del 

lugar, lo que verán, oirán y olerán a los otros organismos que organicen las visitas. 

Éstas no podrá autorizarse antes del retiro de los restos mortales y de los efectos 

personales de las víctimas o mientras estén a la vista. Tampoco será admisible su 

realización cuando existan razones de seguridad o bien, cuestiones de peligro, 

contaminación, distancia o accesibilidad que lo impidan. En tales casos, podrán 

facilitarse fotografías o vídeos del lugar del accidente a los familiares y a los 

sobrevivientes.  

La persona designada como coordinador por la JIAAC debe mantener estrecha relación 

con los coordinadores de los restantes organismos públicos (ANAC, PSA, ORSNA, etc.), 

autoridades judiciales y policiales, organismos no gubernamentales (Asociaciones 

civiles y sindicales, etc.) así como con el explotador de la aeronave para que al 

programar las visitas se tomen en cuenta los aspectos señalados en el párrafo anterior.  

La JIAAC no llevará a cabo actividades de investigación durante las visitas al lugar del 

accidente por las víctimas y familiares. 

 

4.4. Contacto con las víctimas y familiares. 

Al contactar con los familiares y los sobrevivientes del accidente investigado, la JIAAC 

deberá explicarles las funciones que en cuanto a la asistencia le competen y 

eventualmente, orientarlas sobre las correspondientes a los diversos organismos 

implicados. Asimismo, les informará sobre los progresos realizados en las actividades 

posteriores al accidente, siendo éste un método efectivo para entablar relaciones con 

aquéllos. 

 

4.5. Privacidad y seguridad.  

La privacidad de los familiares y de los sobrevivientes es de máxima importancia y en 

tal sentido, la JIAAC les brindará información en salas cerradas y tranquilas impidiendo 

el acceso a otras personas ajenas. 
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4.6. Suministro de información sobre la investigación del accidente.  

A medida que la JIAAC avance en sus pesquisas, el coordinador designado 

proporcionará a los familiares y sobrevivientes información actualizada y validada 

sobre la marcha de la investigación en forma periódica y antes de hacerla pública y 

asimismo, sobre las recomendaciones en estudio o formuladas en apoyo a la seguridad 

operacional en pos de la prevención de accidentes semejantes.  

De ser procedente, la JIAAC podrá invitar a familiares y víctimas del accidente, a asistir 

a reuniones privadas o públicas y se les proporcionarán copias de los informes a 

medida que se desclasifiquen, siguiendo el proceso habitual de investigación de la 

JIAAC. Asimismo, se les notificará la fecha de publicación de dichos informes y el 

cronograma de las reuniones para que puedan prepararse en consecuencia. La 

información podrá facilitarse en varios idiomas para garantizar que las traducciones 

sean precisas. 

 En todos los casos, la investigación del accidente debe estar separada de la prestación 

de asistencia a los familiares y víctimas. La JIAAC debe mantenerse concentrada en la 

investigación del siniestro y garantizar que la información facilitada en el marco de la 

asistencia a los familiares no haga peligrar, en modo alguno, el objetivo que se 

persigue con la investigación desarrollada (Conf. normativa interna y el citado Anexo 

13). 

 

4.7. Información confidencial. 

El coordinador designado por la JIAAC, no podrá brindar información confidencial a las 

víctimas y familiares de éstas, a saber, la revelación de las grabaciones del registrador 

de la voz y las transcripciones, de acuerdo con la normativa vigente de orden interno, 

la Resolución JIAAC N° 64 de fecha 4 de octubre de 103, así como de orden 

internacional, la norma 5.12, No divulgación de la información, del Anexo 13 — 

Investigación de accidentes e incidentes de aviación: 

5.12 El Estado que lleve a cabo la investigación de un accidente o incidente no dará 

a conocer los registros siguientes para fines que no sean la investigación de 

accidentes o incidentes, a menos que la autoridad competente designada por dicho 

Estado determine, de conformidad con la legislación nacional y con sujeción al 
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Apéndice 2 y a 5.12.5, que la divulgación o uso de dichos registros es más 

importante que las posibles consecuencias adversas, a nivel nacional e 

internacional, que podría tener tal decisión para esa investigación o futuras 

investigaciones: 

a) las grabaciones de las conversaciones en el puesto de pilotaje y las grabaciones 

de las imágenes de a bordo, y toda transcripción de las mismas; y 

b) los registros bajo la custodia o el control de la autoridad encargada de la 

investigación de accidentes son: 

1) todas las declaraciones tomadas a las personas por las autoridades encargadas 

de la investigación en el curso de la misma; 

2) todas las comunicaciones entre personas que hayan participado en la operación 

de la aeronave; 

3) la información de carácter médico o personal sobre personas implicadas en el 

accidente o incidente; 

4) las grabaciones de las conversaciones en las dependencias de control de tránsito 

aéreo y las transcripciones de las mismas; 

5) los análisis efectuados y las opiniones expresadas acerca de la información, 

incluida la información contenida en los registradores de vuelo, por la autoridad 

encargada de las investigaciones de accidentes y los representantes acreditados en 

relación con el accidente o incidente; y 

6) el proyecto de informe final de la investigación de un accidente o incidente. 

 

Sin perjuicio de las restricciones en materia de confidencialidad, la JIAAC tomará las 

medidas necesarias para facilitar la información validada de la investigación a los 

familiares y los sobrevivientes, proporcionándosela antes de su divulgación pública o a 

los medios de comunicación 

 

4.8. Período extendido de la investigación.  

Dado que la investigación del accidente puede extenderse por más de un año, la JIAAC 

a través del coordinador designado, suministrará a las víctimas y familiares un 

Información provisional con la información fáctica comprobada sobre la marcha de la 
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investigación (Conf.  Anexo 13 — Investigación de accidentes e incidentes de aviación, 

las RAAC 13 y reglamentación interna). 

 

4.9. Comunicación del informe final 

La JIAAC comunicará también a las víctimas y familiares, el Informe final en el que 

emite las conclusiones sobre la investigación y realiza sus recomendaciones como un 

aporte a la mejora de la seguridad operacional. De tal modo, facilita la información 

sobre la labor realizada y las medidas que se solicitan a las víctimas y sus familiares, 

previo a darlo a conocer en forma pública. 

 

4.10. Reciprocidad y confidencialidad.  

Por su parte, la JIAAC circunscribe su asistencia concretamente, a informar sobre la 

marcha de la investigación del accidente. De ninguna manera, el coordinador 

designado facilitará información sobre otras investigaciones en curso o simultaneas. 

 

4.11. Toma de Vista del expediente. 

Podrán tomar vista del expediente de investigación del accidente, las víctimas, sus 

familiares, letrados, apoderados o patrocinantes, las asociaciones de familiares 

legalmente constituidas y con personería jurídica así como todo el que acredite debida 

legitimación al respecto. La documentación calificada como confidencial no podrá ser 

exhibida ni tomarse vista de ella sin previa autorización del tribunal judicial 

competente a tal efecto. 

La solicitud de vista de las actuaciones debe ser presentada por escrito mediante nota 

formal presentada en la Mesa de entradas de la JIAAC a fin de que se designe día y 

hora a tal efecto. La vista se tomará en la Dirección de Asuntos Jurídicos donde se 

labrará un acta en la cual se deja constancia de ello. 
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CAPITULO 5. PROCEDIMIENTO PARA BRINDAR INFORMACIÓN. 

 

De acuerdo con este Protocolo, luego de ocurrido un accidente del que resulten 

víctimas, la JIAAC designará un coordinador del área de Comunicación que tomará 

contacto con los designados por los demás organismos gubernamentales así como con 

el explotador/operador de la aeronave y con las organizaciones no gubernamentales a 

fin de coordinar las actividades a realizar frente a aquéllas y a sus familiares 

 

Una vez obtenidos por la Dirección de Asuntos Jurídicos de la JIAAC, los datos 

individualizatorios de las víctimas y de sus familiares, el coordinador designado al 

efecto, establecerá contacto directo e inmediato con ellos a fin de brindarles 

información periódica tanto sobre los avances como sobre los resultados de la 

investigación del accidente según está previsto por la normativa vigente y en el 

presente Protocolo. 

 

El coordinador designado brindará la información periódica y actualizada 

correspondiente a la investigación del accidente a los sobrevivientes, familiares y/o 

asociaciones de víctimas a través de los canales previstos como mecanismos de 

comunicación institucional por la JIAAC.  

 

El coordinador designado también será el enlace con las víctimas, familiares de las 

víctimas, organizaciones no gubernamentales y asimismo, con otros proveedores de 

asistencia a los familiares. En caso de ser solicitado por aquéllos, también coordinará 

con éstos últimos eventuales visitas al lugar del accidente tomando en consideración lo 

previsto en el punto 4.3 del presente Protocolo. 

 

La JIAAC realizará reuniones informativas sobre los avances de la investigación y antes 

de la publicación del Informe final que serán convocadas por el coordinador 

designado, para que concurran las víctimas y sus familiares.   
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La reunión convocada con motivo de la comunicación del Informe Final, será 

encabezada y conducida por el Presidente de la JIAAC y/o en su defecto, el Director 

Nacional de Investigaciones de Accidentes y podrán participar quienes sean 

convocados por considerar de interés su presencia y/o participación así por ejemplo, el 

investigador a cargo y/o los Asesores especializados a fin de brindar mejor información 

a los asistentes 

 

De cada reunión informativa será labrará un acta dejando constancia de todo lo 

actuado así como de las solicitudes y observaciones que pudieran formular respecto de 

la investigación las víctimas y familiares.  

 

Si por cualquier causa se extendiera por más de un año el procedimiento de 

investigación, el coordinador designado por la JIAAC notificará los informes 

provisionales realizados a las víctimas y familiares y si concluido un expediente, se 

reabriera la investigación por algún motivo se los notificará a todos sus efectos. 

 

En el caso de que alguno de los familiares o de las víctimas no haya podido concurrir a 

la reunión convocada por la JIAAC, el Informe final le será remitido por correo, una vez 

publicado. 

 

El coordinador designado deberá presentarle al Presidente de la JIAAC, los informes 

parciales sobre las actuaciones que vaya realizando y asimismo, concluir su actuación 

con un informe final en el cual describa todas las actividades realizadas durante la 

gestión relativa a la asistencia a las víctimas y sus familiares. 

 


