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HISTORIAL CAUSAL DE REVISIONES 

 

  
 

Rev. Vigencia Sección Causa Revisión 

1 01SEP07 Manual 
Comercial 

Adaptación del Manual Comercial a los nuevos 
lineamientos requeridos por IOSA (Auditoria IATA de 
Seguridad Operacional). 

2 15NOV08 

Pág. 1 Adaptación de la Carátula del Capítulo a los nuevos 
lineamientos requeridos por IOSA 

Pág. 3 a 6 Modificación de Tabla de Contenido 

Pág. 7 Adaptación de la Carátula del Módulo “Incidencias” a 
los nuevos lineamientos requeridos por IOSA 

Pág. 13 Adaptación de la Carátula del Módulo “Demoras” a los 
nuevos lineamientos requeridos por IOSA 

Pág. 23 Adaptación de la Carátula del Módulo “Cancelaciones” 
a los nuevos lineamientos requeridos por IOSA 

Pág. 33 
Adaptación de la Carátula del Módulo “Escalas 
Alternativas” a los nuevos lineamientos requeridos por 
IOSA 

Pág. 39 

11.4. Escalas Alternativas 
11.4.4. Llegada a un Aeropuerto que no era su destino 
programado 
- Tratamiento a los pasajeros 
Adaptación del párrafo de acuerdo con el nuevo 
instructivo de uso del FIM  

Pág. 43 
Adaptación de la Carátula del Módulo “Pérdida de 
Conexión” a los nuevos lineamientos requeridos por 
IOSA 

Pág. 49 
Adaptación de la Carátula del Módulo “Cambio 
Involuntario de Clase” a los nuevos lineamientos 
requeridos por IOSA 

Pág. 55 y 56 

11.6. Cambio involuntario de clase  
11.6.6. Procedimiento en los Aeropuertos 
11.6.6.1. Criterios de upgrading y asignación de 
asientos 
- B747/400 
- A340 
Modificación en el criterio de la asignación de asientos 
de acuerdo con la flota actual  

Pág. 61  
Adaptación de la Carátula del Módulo “Denegación de 
Embarque” a los nuevos lineamientos requeridos por 
IOSA 

Pág. 69 
Adaptación de la Carátula del Módulo “Irregularidades 
en billetes y reservas” a los nuevos lineamientos 
requeridos por IOSA 
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Rev. Vigencia Sección Causa Revisión 

2 15NOV08 

Pág. 81 

“Extravío de billetes AR/AU con tramos de Cabotaje, 
MVD y PDP” 
11.8.7. Extravío parcial o total de un billete 
11.8.7.1. Sin recuperación  
Modificación del valor del cargo que se cobra en 
concepto de la utilización del Form. 1442 “Declaración 
Personal de Extravío de Pasaje”   
 

Pág. 89  

“Extravío de billetes AR con tramos Reg. Int. (excepto 
MVD y PDP)” 
11.8.9. Extravío parcial 
11.8.9.1. Sin recuperación  
Modificación del valor del cargo que se cobra en 
concepto de la utilización del Form. 1442 “Declaración 
Personal de Extravío de Pasaje”   

Pág. 91 

“Extravío de billetes AR con tramos Reg. Int. (excepto 
MVD y PDP)” 
11.8.10. Extravío total 
Modificación del valor del cargo que se cobra en 
concepto de la utilización del Form. 1442 “Declaración 
Personal de Extravío de Pasaje”   

Pág. 93 

11.8.11. Extravío de billetes AR Plus  con tramos de 
Cabotaje, MVD y PDP 
Modificación del valor del cargo que se cobra en 
concepto de la utilización del Form. 1442 “Declaración 
Personal de Extravío de Pasaje” 

Pág. 96 

11.8.12. Extravío de billetes AR Plus con tramos Reg. / 
Int. Excepto MVD y PDP 
11.8.12.1. Extravío Parcial de un billete  
Modificación del valor del cargo que se cobra en 
concepto de la utilización del Form. 1442 “Declaración 
Personal de Extravío de Pasaje” 

Pág. 97 

11.8.12.2. Extravío Total de billete  
Modificación del valor del cargo que se cobra en 
concepto de la utilización del Form. 1442 “Declaración 
Personal de Extravío de Pasaje” 

Pág. 99  Adaptación de la Carátula del “Anexo A” a los nuevos 
lineamientos requeridos por IOSA 

Pág. 103  
Adaptación de la Carátula del Módulo “Utilización de 
Formularios” a los nuevos lineamientos requeridos por 
IOSA 

Pág. 111  

11.9.5. FIM 2425 – Flight Interruption Manifiest 
11.9.5.1. Escala de origen del vuelo  
11.9.5.2. Escala alternativa  
Adaptación de ambos ítems de acuerdo con el nuevo 
instructivo de uso del FIM 
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Rev. Vigencia Sección Causa Revisión 

3 18MAY09 

Pág. 1 Adaptación de la Carátula del Capítulo a las nuevas 
Autoridades según Orgánica Empresaria actual. 

Pág. 7 
Adaptación de la Carátula del Módulo “Incidencias” a 
las nuevas Autoridades según Orgánica Empresaria 
actual. 

Pág. 13 
Adaptación de la Carátula del Módulo “Demoras” a las 
nuevas Autoridades según Orgánica Empresaria 
actual. 

Pág. 23 
Adaptación de la Carátula del Módulo “Cancelaciones” 
a las nuevas Autoridades según Orgánica Empresaria 
actual. 

Pág. 33 
Adaptación de la Carátula del Módulo “Escalas 
Alternativas” a las nuevas Autoridades según Orgánica 
Empresaria actual. 

Pág. 43 
Adaptación de la Carátula del Módulo “Pérdida de 
Conexión” a las nuevas Autoridades según Orgánica 
Empresaria actual. 

Pág. 49 
Adaptación de la Carátula del Módulo “Cambio 
Involuntario de Clase” a las nuevas Autoridades según 
Orgánica Empresaria actual. 
 

Pág.  54 

11.6.4. Situaciones posibles 
* Disponibilidad en una clase inferior a la abonada 
Indicación referente a la devolución ante la ocurrencia 
de “Downgrading” en el caso de pasajeros que abonen 
una tarifa Business y pasajeros con billete de premio 
Ar Plus (Clase U) 
.  

Pág. 55  

11.6.5. Call Center  
11.6.5.2. Downgrading 
Indicación referente a la devolución ante la ocurrencia 
de “Downgrading” en el caso de pasajeros que abonen 
una tarifa Business y pasajeros con billete de premio 
Ar Plus (Clase U). 
 

Pág. 57 

11.6.6. Procedimiento en los Aeropuertos   
11.6.6.2. Downgrading 
Indicación referente a la devolución ante la ocurrencia 
de “Downgrading” en el caso de pasajeros que abonen 
una tarifa Business y pasajeros con billete de premio 
Ar Plus (Clase U). 
 

Pág. 61 

Adaptación de la Carátula del Módulo “Denegación de 
embarque” a las nuevas Autoridades según Orgánica 
Empresaria actual. 
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Rev. Vigencia Sección Causa Revisión 

3 18MAY09 

Pág. 69 

Adaptación de la Carátula del Módulo “Irregularidades 
en billetes y reservas” a las nuevas Autoridades según 
Orgánica Empresaria actual. 
 

Pág. 99  

Adaptación de la Carátula del Anexo A “Formularios” a 
las nuevas Autoridades según Orgánica Empresaria 
actual. 
 

Pág. 103 

Adaptación de la Carátula del Módulo “Utilización de 
Formularios” a las nuevas Autoridades según Orgánica 
Empresaria actual. 
 

Todas las 
páginas 

Adaptación (pié de página) teniendo en cuenta las 
nuevas Autoridades según Orgánica Empresaria 
actual. 

4 

26NOV10 

Pág. 1 Adaptación de la Carátula del Capítulo a las nuevas 
Autoridades según Orgánica Empresaria actual. 

Pág. 3 Actualización de Tabla de Contenido. 

Pág. 5 

Adaptación de la Carátula del Módulo “Pasajero 
Accidentado y/o Enfermo. Fallecimiento a bordo” 
considerando el diseño de un nuevo formato y nueva 
revisión. 

Pág. 17 
Adaptación de la Carátula del Módulo “Pasajeros en 
Situación Legal Irregular” considerando el diseño de un 
nuevo formato y nueva revisión. 

Pág. 25  

11.2.2. Pasajero Deportado 
 
Limitaciones 
Se incorpora párrafo referente a los Organismos de 
aplicación tanto en Argentina como en el Exterior. 

Pág. 25  

11.2.2. Pasajero Deportado 
11.2.2.2. Procedimiento Servicios Especiales  
 
Se actualiza procedimiento a seguir. 

Pág. 33 

Adaptación de la Carátula del Módulo “Anexo A: 
Formularios de Traslado de Deportado/Inadmitido” 
considerando el diseño de un nuevo formato y nueva 
revisión. 

30APR09 Pág. 35  
Se unifica Formulario de “Traslado de 
Deportado/Inadmitido” para todo el grupo empresario. 
 

26NOV10 Pág. 37 

Adaptación de la Carátula del Módulo “Anexo B: 
Formularios de Traslado Detenido y Custodios” 
considerando el diseño de un nuevo formato y nueva 
revisión. 
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Rev. Vigencia Sección Causa Revisión 

4 
30APR09 Pág. 39 Se unifica Formulario de “Traslado de Detenido y 

Custodios” para todo el grupo empresario. 

26NOV10 Todas las 
páginas  

Adaptación (pie de página) según Orgánica 
Empresaria actual y el diseño de un  nuevo formato / 
nueva revisión. 

5 03JUN11 
Todo el Capítulo: 
Todas las 
páginas 

Adaptación del formato según lo establecido en el 
Procedimiento Corporativo PCc-02 “Documentación, 
elaboración, contenido y formato” para los doc. del 
grupo  empresario. 
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Rev. Actuali-
zación Vigencia Sección Causa Revisión 

6 24APR17 24APR17 Carátula Capítulo Actualización. 

6 24APR17 24APR17 Registro de 
Revisiones Se incorpora Registro de Revisiones. 

6 24APR17 24APR17 Historial Causal de 
Revisiones 

Se incorpora Historial Causal de 
Revisiones. 

6 24APR17 24APR17 Tabla de Contenido Se incorpora Tabla de Contenido. 

6 24APR17 24APR17 Módulo 12.1. 
“Incidencias” Actualización. 

6 24APR17 24APR17 Módulo 12.2. 
“Demoras” Actualización. 

6 24APR17 24APR17 
Módulo 12.3. 
“Cancelación y/o 
Pérdida de Conexión”  

Actualización. 

6 24APR17 24APR17 Módulo 12.4. “Escalas 
Alternativas” Actualización. 

6 24APR17 24APR17 Módulo 12.5. “Cambio 
Involuntario de Clase” Actualización. 

6 24APR17 24APR17 

Módulo 12.6. 
“Denegación de 
Embarque por 
Overbooking” 

Actualización. 

6 24APR17 24APR17 Módulo 12.7. 
“Compensación” Actualización. 

6 24APR17 24APR17 Anexo A – SkyTransfer 
/ SkyTeam Se incorpora Anexo. 

6 24APR17 24APR17 Anexo B - Formularios Actualización. Se modifica nombre de 
Anexo  
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12.1. INCIDENCIAS 
 
12.1.1. GENERALIDADES 
 
Se considera incidencia todo acontecimiento que impida prestar el servicio de transporte 
aéreo en la forma acordada con el pasajero, en cumplimiento de: 
 
• Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo (Resolución 1532/98), Anexo 

1 de la República Argentina.  
 
• Política de Atención y Asistencia al Cliente de la Alianza SkyTeam la cual establece la 

asistencia, que todas las aerolíneas miembros deben brindar a sus pasajeros, en caso 
de demoras, cancelaciones, pérdida de conexión y denegación de embarque.  

 
• NyP 688/16 “Procedimiento ante Irregularidades en el Servicio” emitido por la Dirección 

Comercial -Regula vuelos partiendo de Aeropuertos de Argentina- 
 
• Normas y regulaciones locales del país en donde se produzca la incidencia cumpliendo 

con la política local ante irregularidades y compensación a los pasajeros. Se aplicará la 
regulación que resulte más favorable para el pasajero.  

 
• Resolución IATA 735 D. 

 
• Resolución IATA 737.  
 
 
12.1.2  TIPOS DE INCIDENCIAS 

  
• Demoras prolongadas. 
• Cancelación de vuelos / escalas.  
• Escalas alternativas. 
• Pérdida de conexión. 
• Cambio involuntario de clase. 
• Denegación de embarque (Overbooking). 

 
      
12.1.3. DESCRIPCIÓN DE TIPOS DE COMPAÑÍAS 
 
Compañía operadora: Es la Compañía por la cual un pasajero y su equipaje son 
transportados desde el punto de origen, parada estancia o punto de transferencia hasta el 
punto de conexión siguiente. 
 
Compañía receptora: Es la Compañía para cuyos servicios figura originalmente registrada 
la reserva para un pasajero desde un punto de conexión.  
 
Compañía responsable: Es la Compañía a la que son imputables los motivos que han 
provocado la incidencia: Compañía Operadora o Receptora. 
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Compañía marketing: Es la Compañía que comercializa un cupo de asientos, con número 
de vuelo propio, en un vuelo que realiza otra Compañía, la cual se llamará Compañía 
Operadora (se utiliza en los casos de códigos compartidos), y se rigen por el Acuerdo que 
ambas han establecido al respecto. 
 
 
12.1.6. COMPENSACIÓN 
 
Es una herramienta de contención para el tratamiento del pasajero en el Aeropuerto ante 
una situación de vuelo con: sobreventa –overbooking-, demora o cancelación, por la cual se 
le podrá otorgar al cliente una compensación en tales circunstancias.  
 
Ver Módulo 12.7. “Compensaciones”  
 
 
12.1.7 TRANSPORTE TERRESTRE  
 
Este tipo de traslado solo se podrá realizar en casos excepcionales, se deberá realizar un 
análisis de la situación y posibilidad de reacomodación de los pasajeros.  Para poder realizar 
este traslado se deberá tener en cuenta y verificar, entre otras cosas la distancia entre los 
aeropuertos involucrados, las condiciones meteorológicas imperantes en el momento del 
traslado, las condiciones de la ruta y la disponibilidad de los transportes, que deberán 
cumplir con los requisitos establecidos para el transporte terrestre de pasajeros.          
    
El CCP (Centro de Control de Pasajeros), será quien gestione el mismo con las escalas 
involucradas y la autorización de la Gerencia de Aeropuertos. 
 
 
Este Módulo podrá ser recuperado en Sabre Interact ingresando a >Help (Barra de 
Herramientas); >FOCUS; >FOCUS Qualifier; calificadores: INCIDENCIAS  o 
IRREGULARIDADES 
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12.2. DEMORAS 
 
12.2.1. DEFINICIÓN 
 
Vuelo demorado es aquel que realiza su salida con retraso respecto del horario programado 
convenido con el pasajero en el contrato de transporte.   
 
 
12.2.2. CAUSAS IMPUTABLES A LA COMPAÑÍA 
 
• Avión no disponible para el vuelo. 
• Cambio de avión. 
• Operaciones de mantenimiento –programado o no-. 
• Espera de tripulación. 
• Espera de pasajeros procedentes de otros vuelos (excepcional). 
• Conflictos gremiales internos. 
 
 
12.2.3. CAUSAS NO IMPUTABLES A LA COMPAÑÍA 
 
• Condiciones meteorológicas desfavorables. 
• Cierre de Aeropuerto. 
• Corte de energía. 
• Conflictos gremiales/ huelgas ajenas a la Compañía. 
 
 
12.2.4. TRATAMIENTO AL PASAJERO POR IRREGULARIDADES 
 
Ante el caso de demoras que superen las 4 horas que afectan a pasajeros y sus vuelos,  ya 
sea por causas imputables o no imputables a la Compañía, para tickets con tramos aéreos 
partiendo desde los Aeropuertos de la República Argentina se seguirán los lineamientos 
citados a continuación. Para vuelos partiendo del Exterior se regirán según la legislación 
vigente de cada país.   
 
 
12.2.4.1. CAUSAS NO IMPUTABLES A LA COMPAÑÍA 
 
Reubicación 

 
• Asignación de fechas más próximas con disponibilidad (dentro de los primeros 5 días en 

temporada baja y 7 días en temporada alta1): sin cargo 

• Asignación de nuevas fechas en avance o cambio de ruta: aplica únicamente 
diferencia de tarifa. (Esto aplica a pasajeros que deciden no aceptar la asignación de 
las fechas más próximas hasta un mes).  

• En el caso de tratarse de un ticket de premio de Aerolíneas Plus, aplica únicamente con 
diferencia de millas y cobro de Fee. 
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• Asignación de fechas posteriores al mes desde la fecha original de vuelo: aplica 

diferencia de tarifa y penalidades según regulación tarifaria. Para los tickets de 
premio de Aerolíneas Plus, aplica únicamente con diferencia de millas y cobro de Fee. 

Nota: Las asignaciones por reacomodación deberán mantener la cabina original emitida 
 

Solicitud de devolución 
 

• Aplica la política de devolución correspondiente a la tarifa abonada.  
Si se tratase de un pasaje de premio de Aerolíneas Plus, aplica la política de devolución 
correspondiente a la clase de premio emitida. 

 
• Boletos que permiten Devolución: Se deberá gestionar a través del mismo canal 

utilizado para su emisión (WEB / Agencia de Viajes / Sucursal / Call Center). Aplica 
penalidad según regulación tarifaria.  
En el caso de tratarse de un pasaje de premio Aerolíneas Plus, podrán hacerlo 
abonando el cargo Fee correspondiente.  
No se efectuarán devoluciones en dinero en efectivo en el Aeropuerto. 

 
• Boletos que No permiten Devolución: El ticket permanece como crédito.  

Si se trata de un pasaje de premio de Aerolíneas Plus, se deberá elegir nueva fecha con 
pago del cargo Fee correspondiente.   

 
Servicios Incidentales 

 
• Argentina: No se otorgan incidentales, a excepción de pasajeros en tránsito/conexión. 

Resumen (Tickets pagos) 

Cambios por causas AJENAS a AR RUTA FEE 
DIF 

TARIFA 
/MILLAS 

PENALIDAD Obs. 

Cambio para volar dentro de los 
primeros 5 o 7 días (según 

temporada1) 

MANTIENE 
NO 

NO 

NO Por única vez 
CAMBIA    SI2 

Cambio posterior a 5 o 7 días (según 
temporada1) hasta 1 mes 

MANTIENE 
NO 

SI 

CAMBIA SI 

Cambio posterior a 1 mes de fecha 
original del viaje hasta el año de 

validez del tkt. 

MANTIENE 
SI SI SI Aplica regulación 

tarifaria CAMBIA 

DEVOLUCION        
Aplica regulación 

tarifaria 
 
1 Se entiende por temporada alta la comprendida por los meses de enero, febrero, julio, diciembre y 
feriados) 
2  Excepto que la reubicación se efectúe a un aeropuerto alternativo. Es decir, se podrá reubicar al 
pasajero sin cargo (sin abonar diferencia de tarifa, penalidad ni fee) a la escala más próxima al 
destino originalmente contratado siempre que éste se haga cargo del traslado a su destino final. 
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12.2.4.2. CAUSAS IMPUTABLES A LA COMPAÑÍA   

 
Reubicación 

 
• Asignación de fechas más próximas con disponibilidad (dentro de los primeros 5 días en 

temporada baja y 7 días en temporada alta1): sin cargo 

• Asignación de nuevas fechas en avance o cambio de ruta: aplica únicamente 
diferencia de tarifa o de millas. Esto aplica a pasajeros que deciden no aceptar la 
asignación de las fechas más próxima hasta un mes de la fecha original de viaje. 

• Asignación de fechas posteriores al mes desde la fecha original de vuelo: aplica 
diferencia de tarifa y penalidades según regulación tarifaria. Si se trata de un 
pasaje de premio Aerolíneas Plus, aplica diferencia de millas y cobro de Fee. 

Nota: Las asignaciones por reacomodación deberán mantener la cabina original emitida. 
 
Solicitud de devolución 

 
• Boletos que permiten Devolución: Se deberá gestionar a través del mismo canal 

utilizado para su emisión (WEB / Agencia de Viajes / Sucursal / Call Center). 
No se efectuarán devoluciones en dinero en efectivo en el Aeropuerto. Se autoriza el 
100 % de la Devolución y del Fee de emisión. 
En el caso de tratarse de un pasaje de premio Aerolíneas Plus, se permite la devolución  
SIN cobro de Fee.  

 
• Boletos que no permiten Devolución: Se autoriza devolución 100% del ticket y del Fee 

de emisión. Si se trata de un pasaje de premio de Aerolíneas Plus, se efectúa la 
devolución SIN cobro de Fee. 

Incidentales 
 

• Argentina: Se aplicará la Política de Atención y Asistencia (C&A) de la Alianza 
SkyTeam.   

 
Resumen (Tickets pagos) 
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Cambios por causa de AR/AU RUTA FEE 
DIF 

TARIFA/ 
MILLAS 

PENALIDAD Obs. 

Cambios para volar dentro de los 
primeros 5 o 7 días (según 

temporada1) 

MANTIENE 

NO 

NO 

NO Por única vez 
CAMBIA SI2 

Cambios posterior a 5 o 7 días (según 
temporada1) hasta 1 mes 

MANTIENE 
SI 

CAMBIA 
Cambio posterior a 1 mes de fecha 

original del viaje hasta el año de 
validez del tkt. 

MANTIENE 
SI SI Por única vez 

CAMBIA 

DEVOLUCION         Se autoriza 100%3 

 
1 Se entiende por temporada alta la comprendida por los meses de enero, febrero, julio, diciembre y 
feriados. 

 

2 Excepto que la reubicación se efectúe a un aeropuerto alternativo. Es decir, se podrá reubicar al 
pasajero sin cargo (sin abonar diferencia de tarifa, penalidad ni fee) a la escala más próxima al 
destino originalmente contratado. (Rerouting involuntario) 

 
3 Devolución total del precio del billete, de acuerdo con las normas de la Res. 737 de IATA 
“reembolso involuntario”, en la Sucursal emisora del boleto. 
 
 
12.2.5. AVISO AL PASAJERO DE LA DEMORA  
 
Si la demora de un vuelo se conoce con antelación, permitirá, de ser posible, que el 
pasajero sea contactado y notificado de la misma en forma telefónica, evitando conflictos en 
el Aeropuerto. 
 
 
12.2.5.1. MODIFICACIONES GENERADAS SOBRE VUELOS DENTRO DE LAS 72 
HORAS PREVIAS A LA SALIDA 
 
Las demoras generadas en vuelos con partida dentro de las 72 horas del horario 
programado podrán ser avisadas a los pasajeros y las reservas trabajadas por Servicios 
Especiales siempre que se notifique de tal situación respetando estos tiempos mínimos 
necesarios para tomar acción:  
 
• Vuelos de Cabotaje: 4 horas de anticipación  
• Vuelos Regionales: 5 horas de anticipación 
• Vuelos Internacionales: 6 horas de anticipación 
 
 

Vuelos de Cabotaje y vuelos partiendo de AEP-EZE 
 
•  Acción Servicios Especiales / Call Center Argentina: 
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Servicios Especiales coordinará y efectuará el aviso del Schedule Change (SC), encolando 
los vuelos y contactando a los pasajeros a fin de informar a los mismos de la modificación, 
y/o efectuar las correspondientes reubicaciones. 
 
 

Vuelos procedentes del Exterior 
 
 Acción Servicios Especiales  / Call Center Exterior: 
 
El Call Center Exterior se ocupará en conjunto con Servicios Especiales de coordinar y 
efectuar el aviso del Schedule Change (SC), encolando los vuelos y contactando a los 
pasajeros a fin de informar a los mismos de la modificación, y/o efectuar las 
correspondientes reubicaciones. 
 
 
12.2.5.2.  MODIFICACIONES GENERADAS SOBRE VUELOS CON UNA ANTICIPACIÓN 
MAYOR A 72 HORAS A LA SALIDA 
 
 

Vuelos de Cabotaje y vuelos partiendo de AEP-EZE 
 

 Acción Oficinas de Ventas en las Escalas del Interior 
 
Las escalas deberán efectuar el aviso de todos los PNRs que sean originados por las 
mismas, los cuales al sufrir un Schedule Change (SC) en su itinerario serán 
automáticamente encolados por Sabre en las respectivas colas 33 de cada ciudad. 

 
Ej: SC sobre PNR generado por sucursal ROS, es automáticamente encolado por sistema a 
ROS33. 

 
 

Vuelos procedentes del Exterior 
 
 Acción Oficinas de Ventas en las Escalas del Exterior 

 
Las escalas deberán efectuar el aviso de todos los PNRs que sean originados por las 
mismas, los cuales al sufrir un Schedule Change (SC) en su itinerario serán 
automáticamente encolados por Sabre en las respectivas colas 33 de cada ciudad. 
 
Ej: SC sobre PNR generado por sucursal BOG, es automáticamente encolado por sistema a 
BOG33. 
 
 
 Acción Call Center Exterior 
 
El Call Center Exterior efectuará el aviso de todos los PNRs que sean encolados 
automáticamente por sistema a las colas 33 de cada ciudad ficticia utilizada para la atención 
de los distintos países del Exterior: 
 
Ej: RUC33, VOC33, CWY33, KYM33, etc. 
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Nota: Debido a que en las colas 33 de cada ciudad se encolarán automáticamente las 
reservas que contengan modificaciones con diversas anticipaciones, las mismas podrán ser 
trabajadas por rango de fecha utilizando los siguientes comandos: 
 
Visualización de Colas: 
QC/ROS33‡ SD-20FEB (sólo PNRs correspondientes a fecha específica) 
QC/ROS33‡ SD-20FEB-22FEB (sólo PNRs correspondientes a rango de fechas) 
 
Trabajo de Colas: 
Q/ROS33‡ SD-20FEB (sólo PNRs correspondientes a fecha específica) 
Q/ROS33‡ SD-20FEB-22FEB (sólo PNRs correspondientes a rango de fechas) 
 
12.2.5.3. TRIPCASE  / AVISO POR CORREO ELECTRÓNICO  
 
Los pasajeros que hayan informado una dirección de correo electrónico en sus reservas 
recibirán un e-mail con la reprogramación del vuelo, movimiento del mismo y/o cancelación.  
 
12.2.5.4. AGENCIAS DE VIAJE 
 
Los PNRs originados por Agencias de Viajes serán encolados a sus respectivos GDS.  
 
 
12.2.6. AVISO PREVIO EN SUCURSALES / ATENCIÓN TELEFÓNICA 
 
El pasajero se puede notificar de la demora en una Sucursal o a través de su llamado al Call 
Center. También podrá ser informado por correo electrónico y en tal caso podrá presentarse 
personalmente en una Sucursal o telefónicamente llamando al Call Center. 
 
Al tomar contacto con el pasajero y ya notificado, se dejará constancia del aviso en el PNR 
por medio de un campo AR Facts (4OSI). 
 
Se seguirán los procederes detallados en el ítem 12.2.4. “Tratamiento al Pasajero por 
Demoras”  
 
La Empresa puede disponer el traslado del pasajero a hoteles con los cuales tiene convenio.  
Si el pasajero no ha iniciado su viaje, no tendrá derecho a indemnización alguna. Por el 
contrario, si se trata del vuelo de regreso del pasajero o es un pasajero en tránsito/en 
conexión, de acuerdo con el tiempo de la demora, el mismo puede ser reubicado en un hotel 
que presente convenio con la compañía aérea.  
A tal efecto los pasajeros deberán presentarse en una Sucursal de AR/AU a fin de concretar 
el servicio. 
 
En las Escalas del Interior/Exterior, cada Sucursal arbitrará los medios para asignar 
alojamiento a los pasajeros afectados, si correspondiera. 
 
 
12.2.7. DEMORAS  EN EL AEROPUERTO 
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12.2.7.1. ATENCIÓN AL PASAJERO  
 
• Si la demora se produce durante el período de check-in se le informará al pasajero, en 

el momento de presentarse en el mostrador, el horario estimado (ETD)  y la causa de la 
misma. 
 

• Si el pasajero utiliza los servicios de Auto Check-in (Kioscos, Web, Móvil): se actualizará 
el horario programado, por el horario estimado (ETD), que se visualizará en la tarjeta de 
embarco. 
 

• Se mantendrá la cartelería del Aeropuerto actualizada con los horarios estimados. 
 

• De ser posible se darán anuncios con la información correspondiente. 
 

• Si la demora se produce a último momento y/o el embarque no se comienza en el 
tiempo establecido, se anunciará el mismo en la puerta de embarque (aunque no se 
cuente con una estima de demora). 
 

• Se mantendrán informados a los pasajeros por medio de Anuncios cada 15 minutos.  
     
 
12.2.7.2. SERVICIOS INCIDENTALES POR CAUSAS IMPUTABLES A LA COMPAÑÍA  
 
Ante causas imputables a la Compañía, en todos los Aeropuertos de la red, la aplicación de 
los Servicios Incidentales que corresponden se realizará considerando lo estipulado en la 
Política de Atención y Asistencia (C&A) de la Alianza SkyTeam.   

Duración prevista de la demora menor a 3 horas: no se ofrecerá ningún servicio 
incidental. 
  
Previsión de retraso superior 3 horas se ofrecerá: 

 
• Desayuno, merienda, almuerzo, cena o refrigerio de acuerdo con la hora en que se 

produce la demora.  
 

A los pasajeros Club Cóndor / Club Economy,  Elite Plus (Platino) y Elite (Oro) SkyTeam 
se les ofrecerá un servicio diferencial. 

 
 Cuando se tome la decisión de ofrecer un servicio de refrigerio, no se suspenderá, aun 

cuando la demora resulte menor que la estimada originalmente. 
 
• Ante el requerimiento de los pasajeros se facilitarán las comunicaciones telefónicas con 

los medios propios de la Compañía. 
 

• Ante demoras prolongadas, si el horario lo justifica, se brindará alojamiento en hoteles 
con convenio, teniendo en cuenta si el pasajero viaja solo, con acompañante o familia 
para asignar el tipo de  habitación que corresponda. 

 
Se brindarán las comidas correspondientes al tiempo del alojamiento. 
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Se facilitará el transporte hasta el hotel y el regreso al Aeropuerto. 
 

• En los vuelos Codeshare la Compañía Operadora absorberá los gastos que 
correspondan, teniendo en cuenta los estándares y políticas de la misma y las leyes 
locales. 

    
• En los casos en que dos o más Compañías Aéreas intervengan en el transporte aéreo 

estando los tramos emitidos en un mismo billete (tramos Interlineales con 
transportadores de la Alianza SkyTeam o con Acuerdo), la Compañía Operadora del 
tramo en que se produzca la incidencia será la Responsable de absorber los gastos que 
correspondan, teniendo en cuenta los estándares y políticas de la misma y las leyes 
locales.  

 
La prestación de los servicios incidentales en los Aeropuertos, se realizará mediante la 
emisión de vouchers por servicios u órdenes de gastos, según lo habilitado para cada 
Escala:  
 
- En los Aeropuertos donde se encuentre habilitada la aplicación “Servicios Incidentales” 

para emitir vouchers por estos servicios, se emitirán los mismos a través de la 
aplicación mencionada que se encuentra sincronizada con Sabre. Esta herramienta 
emite vouchers para alojamiento, comidas y traslado en remises. 
Estos vouchers, una vez utilizados por el pasajero, serán entregados por el proveedor 
del servicio a Aerolíneas Argentinas y deberán ser rendidos en SAP.  

 
- En los demás Aeropuertos, donde no se encuentre habilitada la aplicación de “Servicios 

Incidentales”, se extenderán y completarán los siguientes Formularios, según 
corresponda:  
 
o Orden Gastos Pasajeros (Voucher) – Form. 1450  
o Certificado Gastos en Tránsito – Form. 1451  
 
Estas Ordenes de Prestación, serán entregados luego por el proveedor del servicio a 
Aerolíneas Argentinas y deberán ser ingresados y rendidos en SAP.  

 
Se informará la situación de los pasajeros de los vuelos demorados y las acciones tomadas 
vía mensaje Sita a las Escalas involucradas con copia a la Gerencia de Aeropuertos, CCO, 
CCP.   
 
 
12.2.8. SKYTRANSFER / SKYTEAM REBOOKING 
 
Aerolíneas Argentinas, como miembro de SkyTeam aplica el Programa SkyTransfer, el 
cual ofrece tres herramientas para asistir a los pasajeros cuyos vuelos fueron afectados por 
alguna demora y/o cancelación (interrupción de servicio o IROPS): 
  
• SkyTeam Rebooking  
• Priorización de pasajeros en caso de reprogramación.  
• La Política SkyTeam de Asistencia y Atención al cliente.  
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La información completa y los detalles del Programa se encuentran detallados en el Anexo 
A “SkyTransfer” del presente Capítulo 
 
 
12.2.9. COMPENSACION 
 
Ver Módulo 12.7. “Compensaciones”  
 
Este Módulo podrá ser recuperado en Sabre Interact ingresando a >Help (Barra de 
Herramientas); >FOCUS; >FOCUS Qualifier; calificadores: DEMORAS O 
IRREGULARIDADES 
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INTENCIONALMENTE 
EN BLANCO 
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12.3. CANCELACIÓN Y/O PÈRDIDA DE CONEXIÒN  
 
12.3.1. DEFINICIONES 
 
Cancelación de un vuelo: es la no realización de un vuelo programado y que impide 
cumplir con el contrato de transporte aéreo convenido con el pasajero.  
 
Pérdida de Conexión: es la imposibilidad de que el pasajero realice la conexión entre dos 
vuelos en un punto de la ruta, teniendo los vuelos reservados y emitidos en un mismo billete 
que le impide llegar a destino final de acuerdo a lo programado.   
 
 
12.3.2. CAUSAS IMPUTABLES A LA COMPAÑÍA 
 
Entre algunas causas:  
 
• Mantenimiento del avión. 
• Falta de Tripulación. 
• Avión no disponible para el vuelo (Falta de equipo). 
• Conflictos gremiales internos. 
 
 
12.3.3. CAUSAS NO IMPUTABLES A LA COMPAÑÍA 
 
• Condiciones meteorológicas desfavorables. 
• Cierre de Aeropuerto. 
• Corte de energía. 
• Conflictos gremiales/huelgas de personal ajeno a la Compañía. 
 
 
12.3.4. ATENCIÓN AL PASAJERO ANTE IRREGULARIDADES 
 
Ante situaciones irregulares que afecten a pasajeros y sus vuelos se seguirán los 
lineamientos citados a continuación.  
 
Importante: Para los vuelos partiendo del Exterior se deberá cumplir con legislación vigente 
de cada país.   
 
 
12.3.4.1. CAUSAS NO IMPUTABLES A LA COMPAÑÍA 
 
Reubicación 

 
• Asignación de fechas más próximas con disponibilidad (dentro de los primeros 5 días en 

temporada baja y 7 días en temporada alta1): sin cargo 

• Asignación de nuevas fechas en avance o cambio de ruta: aplica únicamente 
diferencia de tarifa. (Esto aplica a pasajeros que deciden no aceptar la asignación de 
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las fechas más próximas hasta un mes). En el caso de tratarse de un ticket de premio 
de Aerolíneas Plus, aplica únicamente con diferencia de millas y cobro de Fee. 

• Asignación de fechas posteriores al mes desde la fecha original de vuelo: aplica 
diferencia de tarifa y penalidades según regulación tarifaria. Para los tickets de 
premio de Aerolíneas Plus, aplica únicamente con diferencia de millas y cobro de Fee. 

 
Nota: Las asignaciones por reacomodación deberán mantener la cabina original emitida 

 
Solicitud de devolución 

 
• Aplica la política de devolución correspondiente a la tarifa abonada.  

Si se tratase de un pasaje de premio de Aerolíneas Plus, aplica la política de devolución 
correspondiente a la clase de premio emitida. 

 
• Boletos que permiten Devolución: Se deberá gestionar a través del mismo canal 

utilizado para su emisión (WEB / Agencia de Viajes / Sucursal / Call Center). Aplica 
penalidad según regulación tarifaria.  
En el caso de tratarse de un pasaje de premio Aerolíneas Plus, podrán hacerlo 
abonando el cargo Fee correspondiente.  
No se efectuarán devoluciones de dinero en efectivo en el Aeropuerto. 

 
• Boletos que No permiten Devolución: El ticket permanece como crédito.  

Si se trata de un pasaje de premio de Aerolíneas Plus, se deberá elegir nueva fecha con 
pago del cargo Fee correspondiente.   

 
Servicios Incidentales 

 
• Argentina: No se otorgan incidentales, a excepción de pasajeros en tránsito. 

Resumen (Tickets pagos) 

Cambios por causas AJENAS a AR RUTA FEE 
DIF 

TARIFA 
/MILLAS 

PENALIDAD Obs. 

Cambio para volar dentro de los 
primeros 5 o 7 días (según 

temporada1) 

MANTIENE 
NO 

NO 

NO Por única vez 
CAMBIA    SI2 

Cambio posterior a 5 o 7 días (según 
temporada1) hasta 1 mes 

MANTIENE 
NO 

SI 

CAMBIA SI 

Cambio posterior a 1 mes de fecha 
original del viaje hasta el año de 

validez del tkt. 

MANTIENE 
SI SI SI Aplica regulación 

tarifaria CAMBIA 

DEVOLUCION        
Aplica regulación 

tarifaria 
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1 Se entiende por temporada alta la comprendida por los meses de enero, febrero, julio, diciembre y 
feriados. 
 
2  Excepto que la reubicación se efectúe a un aeropuerto alternativo. Es decir, se podrá reubicar al 
pasajero sin cargo (sin abonar diferencia de tarifa, penalidad ni fee) a la escala más próxima al 
destino originalmente contratado siempre que éste se haga cargo del traslado a su destino final. 
 
 
12.3.4.2. CAUSAS IMPUTABLES A LA COMPAÑÍA   

 
Reubicación 
 
Se procederá a la reubicación del pasajero hasta su destino final, punto de conexión o de 
parada estancia, según el siguiente detalle:  
 
• Asignación de fechas más próximas con disponibilidad (dentro de los primeros 5 días en 

temporada baja y 7 días en temporada alta1): sin cargo 

• Asignación de nuevas fechas en avance o cambio de ruta: aplica únicamente 
diferencia de tarifa o de millas. Esto aplica a pasajeros que deciden no aceptar la 
asignación de las fechas más próxima hasta un mes de la fecha original de viaje. 

• Asignación de fechas posteriores al mes desde la fecha original de vuelo: aplica 
diferencia de tarifa y penalidades según regulación tarifaria. Si se trata de un 
pasaje de premio Aerolíneas Plus, aplica diferencia de millas y cobro de Fee. 

Nota: Las asignaciones por reacomodación deberán mantener la cabina original emitida. 
 
Solicitud de devolución 

 
• Boletos que permiten Devolución: Se deberán gestionar a través del mismo canal 

utilizado para su emisión. (WEB / Agencia de Viajes / Sucursal / Call Center). 
No se efectuarán devoluciones en dinero en efectivo en el Aeropuerto. Se autoriza el 
100 % de la Devolución. 
En el caso de tratarse de un pasaje de premio Aerolíneas Plus, se permite la devolución 
SIN cobro de Fee.  

 
• Boletos que no permiten Devolución: Se autoriza devolución 100% del ticket y del Fee 

de emisión. Si se trata de un pasaje de premio de Aerolíneas Plus, se efectúa la 
devolución SIN cobro de Fee. 

Incidentales 
 

• Argentina: se aplicará la Política de  Atención y Asistencia (C&A), de la Alianza 
SkyTeam.  
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Resumen (Tickets pagos) 

Cambios por causa de AR/AU RUTA FEE 
DIF 

TARIFA/ 
MILLAS 

PENALIDAD Obs. 

Cambios para volar dentro de los 
primeros 5 o 7 dias (según 

temporada1) 

MANTIENE 

NO 

NO 

NO Por única vez 
CAMBIA SI2 

Cambios posterior a 5 o 7 días (según 
temporada1) hasta 1 mes 

MANTIENE 
SI 

CAMBIA 
Cambio posterior a 1 mes de fecha 

original del viaje hasta el año de 
validez del tkt 

MANTIENE 
SI SI Por única vez 

CAMBIA 

DEVOLUCION         Se autoriza 100%3 

 
 
1 Se entiende por temporada alta la comprendida por los meses de enero, febrero, julio, diciembre y 
feriados. 

 

2 Excepto que la reubicación se efectúe a un aeropuerto alternativo.  Es decir, se podrá reubicar al 
pasajero sin cargo (sin abonar diferencia de tarifa, penalidad ni fee) a la escala más próxima al 
destino originalmente contratado. (Rerouting involuntario) 

 
3 Devolución total del precio del billete, de acuerdo con las normas de la Res. 737 de IATA 
“reembolso involuntario”, en la Sucursal emisora del boleto. 
 
 
12.3.5. AVISO AL PASAJERO   
 
Si la cancelación o la pérdida de conexión se conocen con antelación, permitirá, de ser 
posible, que el pasajero sea contactado y notificado de la misma en forma telefónica, 
evitando conflictos en el Aeropuerto. 
 
12.3.5.1. MODIFICACIONES GENERADAS SOBRE VUELOS DENTRO DE LAS 72 
HORAS PREVIAS A LA SALIDA 
 
Las demoras generadas en vuelos con partida dentro de las 72 horas del horario 
programado podrán ser avisadas a los pasajeros y las reservas trabajadas por Servicios 
Especiales, siempre que se notifique de tal situación, respetando estos tiempos mínimos 
necesarios para tomar acción:  
 
• Vuelos de Cabotaje: 4 horas de anticipación  
• Vuelos Regionales: 5 horas de anticipación 
• Vuelos Internacionales: 6 horas de anticipación 
 
 

Vuelos de Cabotaje y vuelos partiendo de AEP-EZE 
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 Acción Servicios Especiales / Call Center Argentina: 
 
Servicios Especiales coordinará y efectuará el aviso del Schedule Change (SC), encolando 
los vuelos y contactando a los pasajeros a fin de informar a los mismos de la modificación, 
y/o efectuar las correspondientes reubicaciones. 
 
 

Vuelos procedentes del Exterior 
 
 Acción Servicios Especiales  / Call Center Exterior: 
 
El Call Center Exterior se ocupará, en conjunto con Servicios Especiales, de coordinar y 
efectuar el aviso del Schedule Change (SC), encolando los vuelos y contactando a los 
pasajeros a fin de informar a los mismos de la modificación, y/o efectuar las 
correspondientes reubicaciones. 
 
 
12.3.5.2.  MODIFICACIONES GENERADAS SOBRE VUELOS CON UNA ANTICIPACIÓN 
MAYOR A 72 HORAS A LA SALIDA 
 
 

Vuelos de Cabotaje y vuelos partiendo de AEP-EZE 
 

 Acción Oficinas de Ventas en las Escalas del Interior 
 
Las escalas deberán efectuar el aviso de todos los PNRs que sean originados por las 
mismas, los cuales al sufrir un Schedule Change (SC) en su itinerario serán 
automáticamente encolados por Sabre en las respectivas colas 33 de cada ciudad. 

 
Ej: SC sobre PNR generado por sucursal ROS, es automáticamente encolado por sistema a 
ROS33. 

 
 

Vuelos procedentes del Exterior 
 
 Acción Oficinas de Ventas en las Escalas del Exterior 

 
Las escalas deberán efectuar el aviso de todos los PNRs que sean originados por las 
mismas, los cuales al sufrir un Schedule Change (SC) en su itinerario serán 
automáticamente encolados por Sabre en las respectivas colas 33 de cada ciudad. 
 
Ej: SC sobre PNR generado por sucursal BOG, es automáticamente encolado por sistema a 
BOG33. 
 
 Acción Call Center Exterior 
 
El Call Center Exterior efectuará el aviso de todos los PNRs que sean encolados 
automáticamente por sistema a las colas 33 de cada ciudad ficticia utilizada para la atención 
de los distintos países del Exterior: 
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Ej: RUC33, VOC33, CWY33, KYM33, etc. 
 
 
Nota: Debido a que en las colas 33 de cada ciudad se encolarán automáticamente las 
reservas que contengan modificaciones con diversas anticipaciones, las mismas podrán ser 
trabajadas por rango de fecha utilizando los siguientes comandos: 
 
Visualización de Colas: 
QC/ROS33‡ SD-20FEB (sólo PNRs correspondientes a fecha específica) 
QC/ROS33‡ SD-20FEB-22FEB (sólo PNRs correspondientes a rango de fechas) 
 
Trabajo de Colas: 
Q/ROS33‡ SD-20FEB (sólo PNRs correspondientes a fecha específica) 
Q/ROS33‡ SD-20FEB-22FEB (sólo PNRs correspondientes a rango de fechas) 
 
 
12.3.5.3. TRIPCASE  -  AVISO POR CORREO ELECTRÓNICO   
 
Los pasajeros que hayan informado una dirección de correo electrónico en sus reservas 
recibirán un e-mail con la reprogramación del vuelo, movimiento del mismo y/o cancelación.  
 
 
12.3.5.4. AGENCIAS DE VIAJE 
 
Los PNRs originados por Agencias de Viajes serán encolados a sus respectivos GDS.  
 
 
12.3.6. AVISO PREVIO EN SUCURSALES / ATENCIÓN TELEFÓNICA 
 
El pasajero se puede notificar de la irregularidad en una Sucursal, o a través de su llamado 
al Call Center. También podrá ser informado por correo electrónico y en tal caso podrá 
presentarse personalmente en una Sucursal o telefónicamente llamando al Call Center 
 
Al tomar contacto con el pasajero y una vez notificado, se dejará constancia del aviso en el 
PNR por medio de un campo AR Facts (4OSI). 
 
Se podrá reubicar al pasajero o proceder a la devolución del ticket, de acuerdo con lo 
detallado en el ítem 12.3.4. “Tratamiento al Pasajero ante Irregularidades”.  
 
La Empresa puede disponer el traslado del pasajero a hoteles con los cuales tiene convenio.  
 
En las Escalas del Interior/Exterior, cada Sucursal arbitrará los medios para asignar 
alojamiento a los pasajeros afectados, si correspondiera. 
 
             
12.3.7. CANCELACIÓN Y/O PÉRDIDA  DE CONEXIÓN EN EL AEROPUERTO 
 
 Atención al pasajero: 
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• Se cargará la información en el sistema de check-in.  
• Se informará a través de la cartelería del aeropuerto la cancelación del vuelo. 
• Se darán anuncios en el sector de pre-embarque para notificar a los pasajeros que ya 

hubieran realizado el check-in.  
• Se establecerá un mostrador o sector para la atención de los pasajeros. 
• Se informará el motivo de la cancelación, las opciones de reubicación  y si corresponde 

se ofrecerán los servicios incidentales y/o compensaciones.    
 
 
12.3.7.1. REUBICACIÓN Y/O DEVOLUCIÓN  
 
Se aplicará la política de reubicación y/o devolución establecida en el ítem 12.3.4. “Atención 
al Pasajero ante Irregularidades”.  
 
 
12.3.7.2. SERVICIOS INCIDENTALES POR CAUSAS IMPUTABLES A LA COMPAÑIA 
 

Ante causas imputables a la Compañía, en todos los Aeropuertos de la red, la aplicación de 
los Servicios Incidentales que corresponden se realizará considerando lo estipulado en la 
Política de Atención y Asistencia (C&A) de la Alianza SkyTeam.   

Asimismo, y en el mismo sentido, ante la cancelación del vuelo o cuando se le cause al 
pasajero la pérdida de conexión en un punto intermedio de la ruta se les brindará: 
 
• Si el tiempo de espera de los pasajeros lo justifica, se ofrecerá el traslado de ida y 

vuelta del aeropuerto al hotel. 
• Alojamiento en los hoteles con convenio. Se considerará si el pasajero viaja solo, con 

acompañante o familia para asignar el tipo de  habitación que corresponda. 
• El transporte de ida y vuelta del aeropuerto al hotel. 
• Las comidas  correspondientes al tiempo del alojamiento. 
• Comunicación telefónica utilizando siempre que sea posible, los sistemas de la 

Compañía. 
 
Ante una pérdida de conexión el pasajero podrá optar por regresar a su punto de origen. En 
este sentido, se emitirá un billete, a efectos de cubrir el regreso, sin cargo para éste 
(Rerouting Involuntario). Se le brindarán los servicios incidentales: alojamiento, comidas, 
comunicación, transporte.   
 
En los vuelos Codeshare, la Compañía Operadora absorberá los gastos que correspondan 
teniendo en cuenta los estándares y políticas de la misma y las leyes locales. 

    
En los casos en que dos o más Compañías Aéreas intervengan en el transporte aéreo 
estando los tramos emitidos en un mismo billete (tramos Interlineales con transportadores 
de la Alianza SkyTeam o con Acuerdo), la Compañía Operadora del tramo en que se 
produzca la incidencia será la Responsable de absorber los gastos que correspondan, 
teniendo en cuenta los estándares y políticas de la misma y las leyes locales.  
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Se informará la situación de los pasajeros de los vuelos cancelados y las acciones tomadas 
vía mensaje Sita a las escalas involucradas con copia a la Gerencia de Aeropuertos, CCO, 
CCP   
     
La prestación de los servicios incidentales en los Aeropuertos, se realizará mediante la 
emisión de vouchers por servicios u órdenes de gastos, según lo habilitado para cada 
Escala:  
 
- En los Aeropuertos donde se encuentre habilitada la aplicación “Servicios Incidentales” 

para emitir vouchers, de manera automática, para otorgar servicios incidentales, se 
emitirán los mismos a través de la aplicación mencionada que se encuentra 
sincronizada con Sabre. Esta aplicación emite vouchers para alojamiento, comidas y 
traslado en remises. 
Estos vouchers, una vez utilizados por el pasajero, serán entregados por el proveedor 
del servicio a Aerolíneas Argentinas y deberán ser rendidos en SAP.  

 
- En los demás Aeropuertos, donde no se encuentre habilitada la aplicación de “Servicios 

Incidentales”, se extenderán y completarán los siguientes Formularios, según 
corresponda:  
o Orden Gastos Pasajeros (Voucher) – Form. 1450  
o Certificado Gastos en Tránsito – Form. 1451  
Estas Ordenes de Prestación, serán entregados luego por el proveedor del servicio a 
Aerolíneas Argentinas y deberán ser ingresados y rendidos en SAP.  

 
 
12.3.8. COMPENSACIÓN  
 
Ver Módulo 12.7. “Compensaciones”  
 
 
12.3.9. TRANSPORTE TERRESTRE  
 
Este tipo de traslado solo se podrá realizar en casos excepcionales, se deberá realizar un 
análisis de la situación y posibilidad de reacomodación de los pasajeros.  Para poder realizar 
este traslado se deberá tener en cuenta y verificar, entre otras cosas la distancia entre los 
Aeropuertos involucrados, las condiciones meteorológicas imperantes en el momento del 
traslado, las condiciones de la ruta y la disponibilidad de los transportes, que deberán 
cumplir con los requisitos establecidos para el transporte terrestre de pasajeros.          
    
El CCP (Centro de Control de Pasajeros), será quien gestione el mismo con las escalas 
involucradas y la autorización de la Gerencia de Aeropuertos. 
 
En los casos que se resuelva realizar el traslado terrestre de pasajeros entre dos 
aeropuertos en distintas ciudades, el auxiliar de Tráfico deberá: 
 
• Cambiar el status de los VCRs de los pasajeros involucrados a USED o emitir FIM, 

según corresponda.  
• Enviar un mensaje Sita y e-mail al Aeropuerto de destino con copia a la Gerencia de 

Aeropuertos y CCO informando la empresa contratada, la cantidad de micros y 
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pasajeros, horario de partida y horario estimado de llegada al Aeropuerto de destino o 
ciudad. 

• Informar al sector Centro de Atención al Cliente –CAC- sobre el traslado y el valor del 
mismo. 

• Enviar al CAC el listado con la nómina de los pasajeros. 
• Indicar a los pasajeros que cualquier reclamo sobre la diferencia de tarifa deberá ser 

solicitada vía Web al Centro de atención al Cliente   
 
 
12.3.10. SKYTRANSFER / SKYTEAM REBOOKING 
 
Aerolíneas Argentinas, como miembro de SkyTeam aplica el Programa SkyTransfer, el 
cual ofrece tres herramientas para asistir a los pasajeros cuyos vuelos fueron afectados por 
alguna demora y/o cancelación (interrupción de servicio o IROPS): 
  
• SkyTeam Rebooking  
• Priorización de pasajeros en caso de reprogramación.  
• La Política SkyTeam de Asistencia y Atención al cliente.  
 
La información completa y los detalles del Programa se encuentran detallados en el Anexo 
A “SkyTransfer” del presente Capítulo 
 
 
Este Módulo podrá ser recuperado en Sabre Interact ingresando a >Help (Barra de 
Herramientas); >FOCUS; >FOCUS Qualifier; calificador CANCELACION o PERDIDA 
CONEXION 
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12.4. ESCALAS ALTERNATIVAS 
 
12.4.1. DEFINICIÓN 
 
Es la imposibilidad de operar en la escala programada, sufriendo el vuelo un desvío hacia 
una escala alternativa. 
 
 
12.4.1.1. ALTERNATIVAS DE UN VUELO 
 
• El sobrevuelo de una escala programada. 
• La llegada a un Aeropuerto que no era su destino programado. 
• Regreso del avión al punto de origen. 
 
 
12.4.2. SERVICIOS ESPECIALES 
 
Si esta situación se produce con antelación, se le dará el tratamiento descripto en el ítem  
12.3.5. “Aviso al pasajero” del Módulo 12.3. “Cancelación y Pérdida de Conexión”.    
  
 
12.4.3. PROCEDIMIENTO EN EL AEROPUERTO  
 
 Antes del embarque del vuelo 
 
Si se conoce la posibilidad de tener que sobrevolar una escala programada antes del 
embarque del vuelo se otorgará a los pasajeros el tratamiento de vuelo cancelado y se 
aplicará la política de reubicación y/o devolución detallada en ítem 12.3.4. “Atención al 
pasajero ante Irregularidades” del Módulo 12.3. “Cancelación y Pérdida de Conexión”. 
 
Si el pasajero solicita la reubicación a un Aeropuerto alternativo (la escala más próxima al 
destino originalmente contratado) se podrá reubicar al pasajero sin cargo (sin abonar 
diferencia de tarifa, penalidad ni Fee). El traslado terrestre a destino final será a cargo del 
pasajero.  
 
 Vuelo ya Iniciado 

 
Una vez que el vuelo ha partido puede originarse una situación que no permita operar en 
la escala programada (ya sea por causas imputables o no a la Compañía). En estos casos:  

 
A- El  avión se desvía a una escala alternativa. En esa escala se procederá de la siguiente 

manera:  
 

• Hasta tanto se defina la situación se dará a los pasajeros tratamiento de vuelo 
demorado. 
 

• Si la escala originalmente programada se cancela pueden ocurrir las siguientes 
situaciones:  
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- regreso al punto de origen: se aplicará la política de reubicación y/o devolución 

detallada en ítem 12.3.4. “Atención al pasajero ante Irregularidades” del Módulo 12.3. 
“Cancelación y Pérdida de Conexión”. 

 
- si el pasajero decidiera no aceptar regresar a la escala de origen y desea finalizar su 

itinerario a escala alternativa y continuar vía terrestre hasta destino final, el traslado 
terrestre será a cargo del pasajero. 

 Se informará al pasajero que podrá solicitar la diferencia por el tramo no volado al  
CAC, a través de la página web.   Se enviará un mail al CAC informando sobre esta 
situación y los nombres de los pasajeros involucrados. 

 
Nota: La Empresa podrá analizar y disponer realizar el traslado terrestre de todos los 
pasajeros (ver ítem 12.3.9. “Transporte Terrestre” del Módulo 12.3. “Cancelación y Pérdida 
de Conexión”). 
 
 
B- El avión debe pernoctar en la escala alternativa, y/o se cancela sin retorno al aeropuerto 

de origen. Se procederá de la siguiente manera:  
 
• Se brindan los servicios incidentales a todos los pasajeros, sublos inclusive, sin tener en 

cuenta si las causas que lo originaron son o no imputables a la Compañía. 
 

• De ser posible, se reubicarán los pasajeros en el primer vuelo disponible de la 
Compañía, en Compañías miembros de SkyTeam y en último término en Compañías no 
SkyTeam; o con aquellas líneas aéreas con quienes se posea Acuerdo de Protección 
(para lo cual se emitirá un FIM).  

 
• La Empresa podrá analizar y disponer realizar un traslado terrestre. Ver ítem 12.3.9. 

“Transporte Terrestre” del Módulo 12.3. “Cancelación y/o Pérdida de Conexión”. 
 

Si ninguna de las opciones indicadas es aceptada por los pasajeros, se procederá de 
acuerdo a lo estipulado en el Módulo 12.3. “Cancelación y Pérdida de Conexión”. 

 
 

 
 
 
 
Este Módulo podrá ser recuperado en Sabre Interact ingresando a >Help (Barra de 
Herramientas); >FOCUS; >FOCUS Qualifier; calificadores:  ESCALAS ALTERNATIVAS o 
IRREGULARIDADES 
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12.5. CAMBIO INVOLUNTARIO DE CLASE 
 
12.5.1. GENERALIDADES 
 
El Cambio Involuntario de Clase se produce cuando existe un exceso de pasajeros en una  
cabina y se hace necesario pasarlos a otra, en la que existen asientos disponibles.  
 
Esta situación que puede originarse por: 

 
- Sobreventa.  
- Causas operativas: distribución de peso y balanceo.  
- Falta de asientos en la cabina abonada por el pasajero: por rotura de asientos con vuelo 

completo o cambio de equipo. 
- Aprovechamiento de lugares en vuelos completos (UpGrade/Downgrade). 
 
 
Cuando se completa el compartimiento de una clase del avión, el personal del Aeropuerto 
puede encontrarse ante: 
 
• Upgrade Involuntario: Disponibilidad de plazas sólo en cabina superior a la abonada 

por el pasajero  
 

Cuando existe disponibilidad de plazas en una cabina superior a la abonada por el 
pasajero (Club Cóndor / Club Economy) y no en la cabina que le corresponde 
(Economy), se lo deberá embarcar sin pago de diferencia en la cabina superior, 
manteniendo la franquicia de equipaje original. 

 
Debe evitarse ofrecer Upgrade a pasajeros que viajen en grupos o familias con CHD y/o 
INF. 

 
• Downgrade Involuntario: Disponibilidad en una cabina inferior a la abonada. 

  
Cuando existe disponibilidad únicamente en una cabina inferior a la abonada por el 
pasajero, la misma podrá ser ofrecida.  
Si el pasajero no aceptase el Downgrade, podrá optar por cambiar su reserva para otro 
vuelo en la clase de cabina original o solicitar la devolución total del importe del billete, 
sin retención alguna.  
Si el pasajero aceptase el Downgrade, mantendrá la franquicia de equipaje original y 
podrá hacer efectiva la diferencia a su favor. 
 

 
12.5.2. UPGRADE  
 
12.5.2.1. PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES   
 
Servicios Especiales puede recibir instrucciones de la Dirección Comercial / Gerencia de 
Distribución y Revenue Management a fin de contactar en forma planificada y anticipada a 
los pasajeros de un vuelo determinado, siempre que el mismo presente un overbooking 
importante en cabina Económica. 
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En este caso, se realizará el contacto telefónico con algunos pasajeros del excedente, 
correspondiente a una fracción de la disponibilidad en cabina Club Cóndor / Club Economy, 
a efectos de ofrecerle el Upgrade, teniendo en cuenta los siguientes tipos de pasajeros:  
 
1-  Pasajero Frecuente Platino o Elite Plus (FP / ELP) 
2-  Pasajero Frecuente Oro o Elite (FO / EL) 
3-  Pasajero Frecuente Clásico con las tarifas más elevadas (FC) 
4-  Pasajero con las tarifas más elevadas.  
 
 
12.5.2.2. UPGRADE COMO CORTESÍA / BENEFICIO 
 
Aquellos ascensos considerados como Cortesía, deberán contar con la aprobación previa 
del Dirección de la Empresa. 
 
La autorización de embarque será comunicada al Aeropuerto, mediante un mensaje con 
copia a la Gerencia de Aeropuertos. 
 
Se excluyen de tal autorización los siguientes casos:   
 
- Mecanismos establecidos y aprobados de absorción de sobreventa. 
- Casos contemplados en la normativa vigente de pasajes al personal. 
- Beneficio para pasajeros AR Plus Platino y AR Plus Oro (Cabotaje/Regional y Perú)    
 
 
12.5.3. DOWNGRADE  
 
El Downgrade se produce cuando un pasajero presenta un ticket emitido en cabina Club 
Cóndor / Club Economy (clases J / C / D / I / O / F / W / S / Z), y debido a un cambio de 
equipo, o por razones operativas, la aeronave programada para ese vuelo, no cuenta con la 
clase de servicio abonada. 
 
Ante esta situación se ofrecerá al pasajero la opción de viajar en otro vuelo en la misma 
clase abonada o el descenso a una cabina inferior a la reservada originalmente en el mismo 
vuelo.  
 
Si optara por esta última se reubicará al pasajero asignando las siguientes tarifas (booking 
codes):  
 
 
Internacional (FCO-BCN-MAD-JFK-MIA): K 
Regional (Brasil-SCL-ASU-MVD-PDP-VVI-Caribe-CCS-LIM-BOG): H 
Cabotaje (Argentina): H y en caso de no haber: tarifa K 

 
Se advertirá al pasajero que podrá solicitar la devolución por la diferencia entre la tarifa 
abonada en el billete y la correspondiente a la clase en que realizará el viaje.  
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12.5.3.1. PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES / CALL CENTER / SUCURSALES  
 
Servicios Especiales / Call Center  
 
Si la Gerencia de Distribución y Revenue Management detectase en forma anticipada el 
exceso de pasajeros en cabina Ejecutiva, solicitará a Servicios Especiales que contacte 
telefónicamente a los mismos a efectos de ofrecerles la opción en otro vuelo, en la misma 
clase abonada o el descenso a cabina Economy. 
 
El Auxiliar de Servicios Especiales:  
 
- Trabajará de la cola QBU34 los PNRs originados en las ciudades EZE, AEP, BUE, YNN 

y QBU, los cuales son encolados automáticamente al generarse previamente el cambio 
desde Schedule Change.  

 
- Reubicará al pasajero en cabina Economy del mismo vuelo de acuerdo a las tarifas 

mencionadas para tal efecto, o se le ofrecerá otra opción de vuelo. Se asignará el/los 
asiento/s de primeras filas.      

 
 Nota: Cabe recordar que, al producirse un SC por cambio de equipo y ese nuevo equipo 

no cuenta con la clase Club Cóndor/ Club Economy, el sistema reacomoda 
automáticamente a los pasajeros en cabina Economy utilizando (por default) la clase Y. 
Por lo tanto, el Auxiliar interviniente deberá modificar esa tarifa asignada 
automáticamente y asignar las tarifas (booking code) asignados a tal efecto.  

 
Para facilitar al pasajero el proceso de canje/devolución, originado por el Downgrade 
Involuntario, se ofrecerá alguna de las siguientes opciones:   
 
1- Se informará al pasajero que deberá concurrir a una Sucursal de AR/AU 

(independientemente del lugar de emisión original) para solicitar el canje y la devolución 
de la diferencia entre la tarifa abonada en Clase Club Cóndor y la tarifa reservada en 
Económica. La devolución se efectuará de acuerdo con la forma de pago original 
(efectivo o tarjeta de crédito). 

 
2- En caso que el ticket original haya sido emitido con tarjeta de crédito, siempre que la 

operación sea posible, se podrá realizar la transacción correspondiente (canje/ 
acreditación) a través del Call Center (Back Office).  

 
 Se efectuará el canje del ticket entre la tarifa abonada originalmente y la que 

corresponda, según el caso, al momento de la reprogramación. El importe que surja a 
favor del pasajero resultante del canje se entregará en un EMD el cual podrá ser 
utilizado por el pasajero para otros servicios o solicitar la devolución. 

 Al efectuarlo en forma manual se deberá seleccionar el código ETRFND -con 
devolución-, ya que cuando se hace de forma automática a través de AER el sistema 
emite el EMD con código OU.   
 

Si no es posible contactar al pasajero, se deberá dejar constancia de tal imposibilidad en el 
PNR.  
En este caso, Servicios Especiales será el encargado de volver a contactar al pasajero para 
dar aviso de la situación.  
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 Sucursales Interior / Exterior / BUE 
 
 
- Las Sucursales del Interior / Exterior trabajarán los PNRs de la cola correspondiente a 

su ciudad, destinada para el encolamiento de las reservas con Schedule Change 
originadas en cada una de las Escalas.  
 

- Servicios Especiales trabajará los PNRs de la cola correspondiente a su ciudad, 
destinada para el encolamiento de las reservas con Schedule Change originadas en 
BUE.  

 
- Reubicarán al pasajero en cabina Clase Turista del mismo vuelo de acuerdo a las tarifas 

mencionadas para tal efecto, o se le ofrecerá otra opción de vuelo. Se asignará el/los 
asiento/s de primeras filas.      

 
Nota: Cabe recordar que, al producirse un SC por cambio de equipo y ese nuevo equipo 
no cuenta con cabina Club Cóndor / Club Economy, el sistema reacomoda 
automáticamente a los pasajeros en cabina Economy utilizando (por default) la clase Y. 
Por lo tanto, el Auxiliar interviniente deberá modificar esa tarifa asignada 
automáticamente y asignar las tarifas (booking code) asignados a tal efecto.  

 
- Se efectuará el canje del ticket entre la tarifa abonada originalmente y la que 

corresponda, según el caso, al momento de la reprogramación. El importe que surja a 
favor del pasajero resultante del canje se entregará en un EMD el cual podrá ser 
utilizado por el pasajero para otros servicios o solicitar la devolución. 

 Al efectuarlo en forma manual se deberá seleccionar el código ETRFND -con 
devolución-, ya que cuando se hace de forma automática a través de AER el sistema 
emite el EMD con código OU.   
 

 
12.5.3.2. PROCEDIMIENTO AEROPUERTOS  
 
A- Acciones a tomar - canje / devolución en el Aeropuerto  
 
En caso que, a través de Servicios Especiales/ Call Center/ Sucursales, no se haya 
contactado al pasajero, o bien cuando el cambio de equipo se realiza en forma no 
programada (vuelo en control del Aeropuerto o próximo al horario de partida), y existiera 
tiempo en el mismo Aeropuerto para realizar el canje del ticket y la devolución / 
acreditación de la diferencia, el Auxiliar de Tráfico indicará al pasajero que deberá dirigirse 
al Sector Ventas donde se lo reubicará teniendo en cuenta lo siguiente: 
 
Internacional (FCO-BCN-MAD-JFK-MIA): K 
Regional (Brasil-SCL-ASU-MVD-PDP-VVI-Caribe-CCS-LIM-BOG): H 
Cabotaje (Argentina): H y en caso de no haber: tarifa K 
 
El Auxiliar de Ventas en el Aeropuerto efectuará el canje del ticket entre la tarifa abonada 
originalmente y la que corresponda, según el caso, al momento de la reprogramación.  
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Al realizar el canje a tarifa inferior el sistema emite automáticamente un E-Voucher por el 
valor residual con código OU, el cual podrá ser utilizado por el pasajero para otros servicios 
o solicitar la devolución.   
 
El Auxiliar de Tráfico/ Coordinación, luego de realizado el cambio de equipo en el sistema 
check-in, realizará la aceptación y embarque del pasajero de la manera habitual, respetando 
la franquicia de Clase Club Cóndor/ Club Economy. Pre-asignará y/o reubicará a los 
pasajeros, en los asientos de las primeras filas del avión, bloqueando además “como 
cortesía” los asientos medios o adyacentes para brindar un mayor confort a los pasajeros 
afectados, siempre y cuando la disponibilidad del vuelo lo permita.  
   
Nota 1: En aquellos Aeropuertos donde no se cuente con Sector de Ventas, el Auxiliar de 
Tráfico cumplirá con toda la operatoria.    
 
Nota 2: En caso que un pasajero haya efectuado un pago de diferencia de tarifa para viajar 
en ejecutiva teniendo originalmente contratado un ticket en clase turista, de ser downgrade 
al presentarse al vuelo, ya no aplicaría el cambio de clase según procedimiento de 
downgrade, sino que se debería retornar el ticket a su tarifa original para reintegrar lo  
abonado por el canje.   
 
B- Acciones a tomar POST PARTIDA  
 
Cuando en el Aeropuerto no exista el tiempo necesario para realizar el canje antes de la 
partida del vuelo, y al pasajero le corresponda la emisión del E-Voucher por la acreditación 
de la diferencia de tarifa, POST partida del vuelo se dará inicio, en el mismo Aeropuerto 
donde se produce la incidencia, de los trámites necesarios para la acreditación del 
valor residual  generado por el Downgrade Involuntario, mediante el sistema 
ReclamosNet. 
 
El Auxiliar de Tráfico:  
 
- Procederá a chequear al pasajero directamente con el cupón emitido originalmente en 

la clase de la cabina Club Cóndor/ Club Economy, respetando la franquicia de equipaje 
correspondiente a esa cabina. Los Bag Tags serán emitidos como “PRIORITY” para 
también mantener la prioridad en la estiba y en la entrega de los mismos al llegar a 
destino.  

 
- Colocará al pasajero en la lista de prioridades del vuelo asignando el código de 

prioridad “DNG” incluyendo también un comentario acerca del cambio de clase 
involuntario (CM/DNG INVOL). Asignará un asiento de las primeras filas del avión.     

 
- Adicionalmente, como cortesía y para confort de los pasajeros, bloqueará el asiento 

adyacente siempre y cuando la disponibilidad del vuelo lo permita.              
 

En el Boarding Pass quedará reflejada la cabina Turista y el asiento asignado al pasajero, 
el cual servirá como constancia del Downgrade realizado en el check-in.  
 
Luego de la conciliación del vuelo (PDC), el segmento del PNR será actualizado 
automáticamente con el código de acción JG reflejando también el Downgrade realizado. 
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El cupón del VCR quedará actualizado con el estatus “USED” en la misma clase emitida 
originalmente. 
 
                                       
  POST PARTIDA - ReclamosNet  
 
Antes del arribo del vuelo a destino, el Auxiliar de Ventas o Trafico del Aeropuerto 
deberá: 

 
• Ingresar en el sistema ReclamosNet los datos del pasajero y el monto total por la 

diferencia de tarifa con los impuestos. 
 
 Ingreso de información en el sistema ReclamosNet 
 

* Ingresar a ReclamosNET a través de www.cac.aerolineas.com.ar - ReclamosNet / 
Alta de Reclamos. 

*   Proceder a cargar todos los datos: 
-  Nombre y apellido del pasajero. 
- Compañía Aérea (AR o AU). 
- Fecha de vuelo. 
- Tipo de vuelo.  
- Escala de Conflicto. 
- Origen / Destino. 
- Número de ticket. 
- Tipo y número de documento. 
- E-mail.  
- Teléfono. 
- Monto total por la diferencia de tarifa, con los impuestos incluidos. 
 
En el campo “Observaciones” aclarar que se trata de DOWNGRADE y el valor total 
de la diferencia de tarifa con los impuestos. 

 
Una vez ingresados estos datos, el sistema otorgará un número de trámite: 
“RN-XXXXX”. 
 
Nota: Se recuerda que todos los campos del Formulario que están en negrita y con (*) 
son obligatorios. En caso de no contar con el Nro. de documento, ni datos de contacto 
(teléfono) del pasajero, se deberá completar con el número 0 (cero). De no contar con la 
dirección de correo electrónico del pasajero, en el campo “e-mail” se completará con la 
dirección: clientenn@aerolineas.com.ar. 

 
• Una vez ingresada la información en "Alta de Reclamos", ir a "Consultas-

Compensaciones" con el número de RN obtenido y en "Datos" de la Compensación 
seleccionar la opción "Downgrade – Dif. de Fare" y el importe y la moneda 
correspondiente, con el código de EMD –ETRFND-. 

 
• Informar al pasajero que podrá presentarse en cualquier Aeropuerto o Sucursal de 

AR/AU, con posterioridad a su viaje, para solicitar la emisión del EMD que podrá ser 
utilizado como parte de pago o, donde podrá requerir la devolución de la diferencia a su 
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favor. En caso de ser ticket de Agencia de Viajes, deberá gestionar el reintegro en la 
misma. 
A tal efecto, el pasajero, deberá presentar el boarding pass o mencionar su nombre y 
apellido, número de vuelo y fecha del viaje y número de documento. 

 
Nota: La operatoria completa acerca del uso del Sistema de ReclamosNet, podrá ser 
consultada en el “Instructivo para la Emisión de Compensaciones” confeccionada por el 
Centro de Atención al Cliente, circulado oportunamente a toda la red.   
 
 
12.5.3.3. EMISIÓN DE EMD Y/O DEVOLUCIÓN EN DESTINO 
 
El pasajero deberá presentarse en cualquiera de nuestras Sucursales o en el Aeropuerto de 
destino con el boarding pass correspondiente a su vuelo, o mencionar su nombre y apellido, 
número de vuelo y fecha del viaje, o número de documento para la emisión del E-Voucher. 
 
El Auxiliar de Atención deberá ingresar a ReclamosNet y cotejar los datos informados por el 
pasajero ingresando al apartado “Consultas-Compensaciones”, donde, además, deberá 
verificar que se encuentre en estado “Cerrado”. Caso contrario, el Auxiliar que interviene en 
la Sucursal / Aeropuerto, deberá cambiar su estado ingresando a “Cambio de Estado” y 
“Emisiones” donde se deberá seleccionar la opción “Cerrado”. 
 
Luego, en sistema Sabre, se procederá a la emisión del E-Voucher o Devolución de la 
Diferencia generada por el Downgrade. 
 
Para emitir el E-Voucher en Sabre Interact se seleccionará el código ETRFND (con 
devolución), cuando el valor corresponda a la diferencia entre las tarifas utilizadas. Por el 
contrario, se utilizará  el Código VCDGR (Downgrade con devolución) o VCDGNR 
(Downgrade sin devolución) según lo informado por el CAC, cuando el valor corresponda 
a la compensación otorgada. 
 
 
Posteriormente se emitirá en ReclamosNet para que quede registrado en este sistema, 
ingresando desde la opción “Cambio de Estado” y “Emisiones” donde se agregará el número 
de EMD generado por Sabre.   
 
Nota: No se podrá emitir en ReclamosNet estando el reclamo en otro estado que no sea 
“Cerrado”. 
 
 
12.5.3.4. SOCIOS AEROLÍNEAS PLUS 
 
Ante un cambio involuntario de clase (Downgrade) y de presentarse pasajeros con 
billete de premio Aerolíneas Plus en clase O / Z se efectuará el cambio de clase a P y el 
canje de billete correspondiente.  
     
Se dará aviso a Aerolíneas Plus por e-mail, en el mismo deberán encontrarse los datos 
completos del socio AR Plus, código de reserva y número de VCR. El mail deberá enviarse 
a la casilla de correo ar-plus@aerolineas.com.ar cuando se trate de un socio Clásico, a la 
casilla arplusoro@aerolineas.com.ar cuando se trate de un socio Oro y a 
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arplusplatino@aerolineas.com,ar cuando se trate de un socio Platino. Una vez recibido el 
mail, se efectuará la devolución de millas correspondientes. 
 
 
12.5.5. PROCEDIMIENTO ACEPTACIÓN UPGRADING – DOWNGRADING 
 
Ante situaciones que hagan necesario reacomodar pasajeros en una cabina distinta a la 
reservada, el Jefe / Responsable de escala, realizará un análisis del vuelo verificando la 
disponibilidad de lugares en las distintas clases/cabinas, para la totalidad de la ruta del 
vuelo.  
 
• Los pasajeros con cambio involuntario de clase se deben registrar en el sistema, en el 

listado PALL,  con el código OS. 
 

• Al ingresar el código OS se registrará en el sistema, generando la máscara de 
sobreventa con la cantidad de pasajeros como UPGRADE/DOWNGRADE 
INVOLUNTARIO. 
  

• Al reubicarlo en una clase distinta a la reservada por el pasajero se deberá tener en 
cuenta la clase que corresponde asignarle: 

 
- UPGRADE de Economy a Club Economy = clase Z 
 
- UPGRADE de Economy a Club Cóndor    =  clase O 

 
- DOWNGRADE de Club Economy / Club Cóndor a Economy = 

Internacional (FCO-BCN-MAD-JFK-MIA): K 
Regional (Brasil-SCL-ASU-MVD-PDP-VVI-Caribe-CCS-LIM-BOG): H 
Cabotaje (Argentina): H y en caso de no haber: tarifa K 

 
De producirse un Downgrade se mantendrán bloqueados los primeros asientos de la primer 
fila de cabina Economy, para asignar a los pasajeros afectados. En el caso que la 
disponibilidad de lugares lo permita se bloqueará el asiento adyacente, como cortesía       
 
En caso de vuelos con exceso de pasajeros o de vuelo completo en cabina Economy y/o 
con lista de espera, tanto de pasajeros Revenue (pagos) como pasajeros Non Revenue (ej, 
sublos), que tengan disponibilidad en la clase superior Club Cóndor / Club Economy,  se 
podrá realizar aprovechamiento de lugares, realizando Upgrades, pudiendo de esta forma 
acomodar la mayor cantidad de pasajeros en el vuelo. 
 
Se seguirán los siguientes pasos: 
 
- Realizar el UPG a aquellos pasajeros sublos con derecho a Upgrade, anotados en la 

lista PALL 
 

- Seleccionar a los pasajeros elegibles para  el Upgrade: 
 

1. Pasajero Aerolíneas Plus Platino / Elite Plus (FP/ELP) 
2. Pasajero Aerolíneas Plus Oro / Elite (FO/EL) 
3. Pasajero Aerolíneas Plus Clásico, con las tarifas más elevadas. (FC) 
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4. Pasajero en general con las tarifas más elevadas.  
 

- Se asignarán las clases que correspondan. 
 
 
12.5.6. CONSIDERACIONES FINALES 
 
• Todo ofrecimiento de cambio de asiento a pasajeros de Club Cóndor / Club Economy se 

hará con la correspondiente cortesía y en total acuerdo del pasajero. 
 
• Todo empleado de la Compañía al que se le solicitara cambiar su asiento para reubicar 

pasajeros OVBK, deberá cederlo sin ningún tipo de condicionamiento. 
 
• Con pasajeros a bordo, el Comandante de la aeronave será el responsable por el 

estricto cumplimiento de los criterios de la presente norma. 
 
• Las mejores prácticas que se fueran logrando se sumarán a esta operatoria, con el único 

objetivo de lograr una mayor y mejor atención hacia nuestros clientes. 
 

 
 

Este Módulo podrá ser recuperado en Sabre Interact ingresando a >Help (Barra de 
Herramientas); >FOCUS; >FOCUS Qualifier; calificadores: CAMBIO CLASE o 
DOWNGRADE  o  UPGRADE  o  IRREGULARIDADES 
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12.6. DENEGACION DE EMBARQUE POR OVERBOOKING 
 
12.6.1. GENERALIDADES 
 
Esta situación se produce cuando se completa la capacidad del avión, imposibilitado el 
embarque del pasajero en el vuelo teniendo sus reservas confirmadas. 
 
 
12.6.2. PROCEDIMIENTO DE REVENUE MANAGEMENT  
  
Con anterioridad a una posible situación de overbooking, Revenue Management deberá 
arbitrar todos los medios a su alcance para solucionar el problema: 
 
- Procederá al chequeo de los vuelos. 
-  Solicitará su reconfirmación a Servicios Especiales. 
- Intentará, en primer lugar, reubicar a los pasajeros en otro vuelo de Aerolíneas 

Argentinas / Austral.    
- Solicitará lugares a otras Compañías miembros de SkyTeam y/o Compañías con 

convenio. 
- Coordinará el procedimiento a seguir con Sucursales / Aeropuertos.  

- Informará por mensaje Sita al Aeropuerto, la cantidad estimada de sobreventas. 
 
 
12.6.3. PROCEDIMIENTO SERVICIOS ESPECIALES/ CALL CENTER/ SUC 

INTERIOR- EXTERIOR 
 
Si Revenue Management detectase una situación de overbooking con antelación a la salida 
del vuelo, y ante su requerimiento, se contactará a los pasajeros, dando aviso, según el 
siguiente detalle:  
 
 
12.6.3.1. MODIFICACIONES GENERADAS SOBRE VUELOS DENTRO DE LAS 72 
HORAS PREVIAS A LA SALIDA 
 

Vuelos de Cabotaje y vuelos partiendo de AEP-EZE 
 
•  Acción Servicios Especiales / Call Center Argentina: 
 
Servicios Especiales coordinará y efectuará el aviso del Schedule Change (SC), encolando 
los vuelos y contactando a los pasajeros a fin de informar a los mismos de la modificación, 
y/o efectuar las correspondientes reubicaciones. 
 
 

Vuelos procedentes del Exterior 
 
 Acción Servicios Especiales  / Call Center Exterior: 
 
El Call Center Exterior se ocupará en conjunto con Servicios Especiales de coordinar y 
efectuar el aviso del Schedule Change (SC), encolando los vuelos y contactando a los 
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pasajeros a fin de informar a los mismos de la modificación, y/o efectuar las 
correspondientes reubicaciones. 
 
 
12.6.3.2 MODIFICACIONES GENERADAS SOBRE VUELOS CON UNA ANTICIPACIÓN 
MAYOR A 72 HORAS A LA SALIDA 
 
 

Vuelos de Cabotaje y vuelos partiendo de AEP-EZE 
 

 Acción Oficinas de Ventas en las Escalas del Interior 
 
Las escalas deberán efectuar el aviso de todos los PNRs que sean originados por las 
mismas, los cuales al sufrir un Schedule Change (SC) en su itinerario serán 
automáticamente encolados por Sabre en las respectivas colas 33 de cada ciudad. 

 
Ej: SC sobre PNR generado por sucursal ROS, es automáticamente encolado por sistema a 
ROS33. 

 
 

Vuelos procedentes del Exterior 
 
 Acción Oficinas de Ventas en las Escalas del Exterior 

 
Las escalas deberán efectuar el aviso de todos los PNRs que sean originados por las 
mismas, los cuales al sufrir un Schedule Change (SC) en su itinerario serán 
automáticamente encolados por Sabre en las respectivas colas 33 de cada ciudad. 
 
Ej: SC sobre PNR generado por sucursal BOG, es automáticamente encolado por sistema a 
BOG33. 
 
 Acción Call Center Exterior 
 
El Call Center Exterior efectuará el aviso de todos los PNRs que sean encolados 
automáticamente por sistema a las colas 33 de cada ciudad ficticia utilizada para la atención 
de los distintos países del Exterior: 
 
Ej: RUC33, VOC33, CWY33, KYM33, etc. 
 
 
Nota: Debido a que en las colas 33 de cada ciudad se encolarán automáticamente las 
reservas que contengan modificaciones con diversas anticipaciones, las mismas podrán ser 
trabajadas por rango de fecha utilizando los siguientes comandos: 
 
Visualización de Colas: 
QC/ROS33 ‡ SD-20FEB (sólo PNRs correspondientes a fecha específica) 
QC/ROS33 ‡ SD-20FEB-22FEB (sólo PNRs correspondientes a rango de fechas) 
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Trabajo de Colas: 
Q/ROS33 ‡ SD-20FEB (sólo PNRs correspondientes a fecha específica) 
Q/ROS33 ‡ SD-20FEB-22FEB (sólo PNRs correspondientes a rango de fechas) 
 
 
12.6.4. PASAJEROS EXCEPTUADOS DE UNA DENEGACIÓN DE EMBARQUE  
 
Se deberá tener en cuenta que, al personal en traslado involucrado directamente en la 
operación de un vuelo, no se le podrá denegar el embarque: 
 
- Tripulantes en traslado (DHC).   
- Personal operativo. (*)  
- Personal técnico. (*) 
- Inspectores de vuelos AR/AU 

 
(*) personal relacionado con la operación del vuelo o de la escala.   
 
Dadas las características de cierto tipo de pasajero se evitará, en la medida de lo posible, la 
denegación de embarque a: 

 
- Menores no acompañados (UMNR).  
- Pasajeros con discapacidad (PMR). 
- Pasajeros SkyPriority, HVC Elite Plus-Platino, Elite-Oro. 
- Pasajeros en conexión que procedan o continúen en otros vuelos. 
- Pasajeros de una Compañía Marketing / Codeshare. 
- Grupos.  
 
 
12.6.5. AEROPUERTOS  
 
Ante una posible situación de sobreventa el Jefe/Responsable de escala deberá, con la 
suficiente antelación, realizar un análisis del vuelo identificando los distintos tipos de 
pasajeros y las posibilidades de reubicación. Procederá a:   
 
• Identificar los tipos de pasajeros exceptuados para la denegación de embarque y 

proceder a su Aceptación en el vuelo. 
• Comprobar la posibilidad de aprovechamiento de lugares, verificando para toda la ruta 

del vuelo la disponibilidad en la cabina superior para realizar Upgrade o en le cabina 
inferior para el Downgrade. Ver Módulo 12.5. “Cambio Involuntario de Clase”. 

• Procurar ubicar pasajeros voluntarios, que ante el ofrecimiento de una compensación 
acepten un cambio de vuelo y/o fecha. Ver ítem 12.7. “Compensaciones”. 

• Buscar las alternativas posibles para la reubicación o rerouting del pasajero al destino 
final en el primer vuelo disponible.  

• De la Compañía Operadora o Marketing. 
• De Compañías miembros de SkyTeam.  
• De Compañías no SkyTeam, con las cuales se mantiene un acuerdo de protección, para 

lo cual se emitirá el FIM correspondiente.    
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12.6.5.1. PROCEDIMIENTO EN AEROPUERTOS 
 
Al presentarse un pasajero con el billete de pasaje con reserva confirmada para el vuelo 
correspondiente, en el horario establecido y con la documentación requerida, siendo 
imposible su ubicación por encontrarse colmada la capacidad del mismo, se procederá de la 
siguiente manera: 
 
• Se ingresará al pasajero en el sistema Sabre, en el listado PALL, con el código OS. 
 
• Se dará aviso al Responsable a cargo, a fin de que se realicen las verificaciones de 

último momento: conteo de pasajeros embarcados por puerta, posibles faltantes por 
pérdida de conexión, problemas de documentación, posibilidad de Upgrade / 
Downgrade. 

 
• Agotadas las posibilidades de embarque en el mismo vuelo, se le ofrecerán las 

soluciones alternativas, sin ningún cargo adicional para el pasajero. 
 
• Si el pasajero no aceptara la reubicación ofrecida, se le autorizará la devolución del 

importe en el lugar de la emisión, sin retención alguna. Se ingresará en el PNR y en el 
VCR “Autorizada Devolución 100% por OBK”.   
 

• En caso de endoso se deberán tener en cuenta las Compañías con las cuales 
Aerolíneas Argentinas posee convenios (W/*XX, donde XX código de Compañía Aérea), 
emitiendo el correspondiente FIM.  

 
• Se le brindará al pasajero los incidentales correspondientes:  

 
- Comunicación telefónica, de ser posible  utilizando los servicios propios de la Compañía  
- Las comidas, acordes al tiempo de espera en el Aeropuerto 
- En el caso de pernocte, alojamiento en hoteles con convenio y las respectivas comidas. 
- Traslado hacia y desde el hotel,  y/o domicilio. 
 
• Compensación: si el vuelo parte de un aeropuerto de la República Argentina o de 

cualquier otro país que no posea una normativa sobre compensaciones, se aplicará la 
política y normativa de compensación de la empresa.   

 En los casos de países que sí poseen una normativa de compensaciones se aplicará la 
que resulte más beneficiosa para el pasajero. 
 
Se completarán los datos requeridos en la web del CAC. (ver Módulo 12.7. 
“Compensaciones”)  

 
• Se completará la Máscara de Sobreventa:  

- La máscara se genera automáticamente al haber ingresado a un pasajero con el 
código OS en la lista PALL y no haber sido embarcado en el vuelo. Es el registro de 
los pasajeros afectados por una sobreventa.  

- Debe ser completada obligatoriamente con todos los ítems requeridos, antes del 
envío del PDC (Post Departure Control).  
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La información que se genera, es capturada por Revenue Management y es 
fundamental  para poder realizar los análisis y controles correspondientes sobre los 
perfiles de sobreventa y estadísticas,  

 
• Enviar un mensaje SITA a : 

BUECSAR  Revenue Management  
BUECDAR  Gerencia de Aeropuertos  
 
En el mensaje se informará: vuelo  / fecha, cantidad de pasajeros no embarcados por 
Overbooking, y su reubicación.     

 
 
Nota: Si el pasajero no estuviera conforme con lo ofrecido o si realizara mayores 
requerimientos se le informará que deberá gestionarlos con el Centro de Atención al Cliente 
(CAC), comunicándose a través de la página web Empresaria. 
 
 
12.6.6. COMPENSACIÓN POR OVERBOOKING  
 
Ver Módulo 12.7. “Compensaciones”  
 
 
 
Este Módulo podrá ser recuperado en Sabre Interact ingresando a >Help (Barra de 
Herramientas); >FOCUS; >FOCUS Qualifier; calificadores: DENEGACION o 
OVERBOOKING o IRREGULARIDADES 
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12.7. COMPENSACIONES 
 
Se detallan en el presente los procedimientos y las herramientas de contención con las que 
podrá contar el personal de Aerolíneas Argentinas / Austral, para ofrecer al cliente como 
compensación en caso de:  
 
- Incumplimiento del servicio por exceso de reservas - Overbooking – 
- Incumplimiento del servicio por Downgrade. 
- Incumplimiento del servicio por demoras imputables a la Compañía.  
- Incumplimiento del servicio por cancelaciones imputables a la Compañía.  
 
Ámbito de Aplicación: en la República Argentina -para los pasajeros partiendo en vuelos 
desde los Aeropuertos del Interior, Aeroparque, Ezeiza-, y sólo en aquellas escalas 
Regionales / Internacionales cuya legislación no disponga de normativas y/o regulaciones 
locales al respecto.      
 
 
12.7.1.  PROCEDIMIENTO EN EL AEROPUERTO 
 
17.7.1.1. INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO POR EXCESO DE RESERVAS-
OVERBOOKING- 
 
En primer lugar se intentará ubicar pasajeros voluntarios que opten por no viajar en el vuelo 
previsto ofreciéndoles a cambio una compensación. Se los reubicará en un vuelo posterior 
brindándoles los servicios incidentales que correspondiesen, según sea el caso.  
     
Se le entregará tanto a los pasajeros Voluntarios como Involuntarios un EMD 
Compesation Voucher eligiendo la opción Reembolsable VCOBR (Overbooking 
Refund)  por un valor que se encuentra establecido en la Tabla de Compensaciones. 
 
El voucher podrá ser utilizado como parte de pago para la compra de tickets, pago de  
diferencias, o bien, el pasajero podrá hacer efectivo el valor del EMD (voucher electrónico). 
Estas operaciones podrán ser gestionadas, según corresponda, a través del Call Center, 
Sucursales y Aeropuertos, en la moneda local del país donde lo gestione.  
   
El Auxiliar de Atención: 

 
• Emitirá un EMD por el valor correspondiente que podrá hacerse efectivo en el momento 

o no, de acuerdo con la disponibilidad. 
• Completará el “Formulario de Aceptación de Compensación”, disponible en la página 

Web del C.A.C. (sólo original)  
• Hará firmar el Formulario mencionado por el pasajero, en conformidad por la 

compensación recibida, con firma, aclaración y número de DNI o Pasaporte. 
• Ingresarán los datos del pasajero requeridos por el sistema Reclamos NET, aclarando 

en Observaciones “Tratase de Sobreventa”, registrando el número de voucher emitido y 
el valor otorgado. 

• Colocará en el Formulario, el número que se origina en Reclamos Net, RN xxxx 
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El  “Formulario de Aceptación de Compensación” deberá ser conservado por la Escala o 
Sucursal por el período de 4 años. El Área de Legales de la Empresa podría solicitarlo 
durante ese lapso de tiempo.  

 
 De esta forma se cierra el circuito con el ingreso del reclamo y emisión del EMD. 

 
 
12.7.1.2. INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO POR DEMORAS 
 
En el caso de vuelos con demora, sin aviso para los pasajeros, el Jefe de Escala / Jefe de 
Turno / Responsable evaluará la situación y el tiempo de demora y podrá otorgar una 
compensación emitiendo un EMD. Se podrá optar por la opción Reembolsable -VCFER 
(Flight Comp Refund ex)- o No Reembolsable -VCFNR (Flight Comp No Refund)-. El 
valor se encuentra establecido en la Tabla de Compensaciones. 
 
El voucher podrá ser utilizado como parte de pago para la compra de tickets, pago de  
diferencias, o bien, el pasajero podrá hacer efectivo el valor del EMD (voucher electrónico). 
Estas operaciones podrán ser gestionadas, según corresponda, a través del Call Center, 
Sucursales y Aeropuertos, en la moneda local del país donde lo gestione.  
   
El personal de atención: 
 
• Emitirá un EMD por el valor correspondiente que podrá hacerse efectivo en el momento 

o no, de acuerdo con la disponibilidad. 
• Completará el “Formulario de Aceptación de Compensación”, disponible en la página 

Web del C.A.C.(solo original) 
• Hará firmar el Formulario mencionado por el pasajero, en conformidad por la 

compensación recibida, con firma, aclaración y número de DNI o Pasaporte. 
• Ingresarán los datos del pasajero requeridos por el sistema Reclamos NET, aclarando 

en Observaciones “Vuelo Demorado”, registrando el número de EMD emitido y el valor 
otorgado. 

• Colocará en el formulario, el número que se origina en Reclamos Net, RN xxxxx  
 
El  “Formulario de Aceptación de Compensación” deberá ser conservado por la Escala o 
Sucursal por el período de 4 años. El Área de Legales de la Empresa podría solicitarlo 
durante ese lapso de tiempo.  
 
De esta forma se cierra el circuito con el ingreso del reclamo y emisión del EMD   
  
 
12.7.1.3. INCUMPLIMIENTO DEL SERVICIO POR CANCELACIONES 
 
En el caso de vuelos cancelados, el Jefe de Escala / Jefe de Turno / Responsable evaluará 
la situación y podrá otorgar una compensación emitiendo un EMD. Se podrá optar por la 
opción Reembolsable -VCFER (Flight Comp Refund ex)- o No Reembolsable -VCFNR 
(Flight Comp No Refund)-. El valor se encuentra establecido en la Tabla de 
Compensaciones. 
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El voucher podrá ser utilizado como parte de pago para la compra de tickets, pago de  
diferencias, o bien, el pasajero podrá hacer efectivo el valor del EMD (voucher electrónico). 
Estas operaciones podrán ser gestionadas, según corresponda, a través del Call Center, 
Sucursales y Aeropuertos, en la moneda local del país donde lo gestione.  
 
El personal de atención: 
 
• Emitirá un EMD por el valor correspondiente que podrá hacerse efectivo en el momento 

o no, de acuerdo a disponibilidad. 
• Completará el “Formulario de aceptación de Compensación”, disponible en la página 

Web del C.A.C (sólo original)  
• Hará firmar el Formulario mencionado por el pasajero, en conformidad por la 

compensación recibida, con firma, aclaración y número de DNI o Pasaporte. 
• Ingresarán los datos del pasajero requeridos por el sistema Reclamos NET, aclarando 

en Observaciones “Vuelo Cancelado”, registrando el número de EMD emitido y el valor 
otorgado. 

• Colocará en el formulario, el número que se origina en Reclamos Net, RN xxxxx  
 
El  “Formulario de Aceptación de Compensación” deberá ser conservado por la Escala o 
Sucursal por el período de 4 años. El Área de Legales de la Empresa podría solicitarlo 
durante ese lapso de tiempo.  
 

 
De esta forma se cierra el circuito con el ingreso del reclamo y emisión del EMD 

   
Nota: 
La Tabla de Compensaciones con los valores establecidos está disponible en cada una de 
las Jefaturas de Escala de los Aeropuertos y en las Sucursales. 
 
 
 
12.7.2. EMISIÓN E-VOUCHERS  
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-  Sólo serán canjeables por efectivo (cash) los EMD por compensación donde se deje 

autorización escrita desde el CAC en observaciones o bien los EMD por 
Downgrade/Overbooking que sean emitidos en los Aeropuertos.   

 
-  Los EMD por diferencia de tarifa (ETNRFND / ETRFND) se deberán seleccionar de 

acuerdo a la tarifa aplicada. 
 
 
Es importante la utilización correcta de los E-Vouchers, ya que cada uno responde a 
diferentes procesos administrativos- contables. Es responsabilidad de Gerentes y 
Jefes Administrativos transmitir al personal de ventas la importancia de utilizar el 
documento EMD correcto. 
 

 
EMISIÓN DEL EMD: COMPENSACIÓN POR OVERBOOKING / DEMORA / CANCELACIÓN 

 
 
 
 Ejemplo de voucher con reembolso (Voucher TKT Refund)  
 
Ingresar al PNR. 
 
Seleccionar:  Ticketing (F8) >  EMD (Shift + F9)  >  Issue EMD Voucher (shift+F5) 
 
Seleccionar el código de tipo de compensación, ingresar código de moneda, valor, Apellido, 
nombre del pasajero, número de vuelo, tramo, fecha y número de ticket que originó el 
reclamo. 
 
Luego dar OK. 
 

Dirección Comercial / Normas y Procedimientos Comerciales 
Revisó: Gabriela Tiratel / Carmen Córdoba / Rocío Ibarra 

COM/MO 

 
 



                                                                                                            
                                                                                                       
 

Manual Comercial COMPENSACIONES  
MO-C12-78    

Rev.: 6 

Fecha revisión: 24APR2017   

 

 
 
En la pantalla siguiente el sistema reflejará el valor y número de documento emitido. 
 

        
 
 
Visualización del voucher. 
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 Ejemplo de voucher sin reembolso (Voucher TKT No Refund) 
 
Ingresar al PNR 
 
Seleccionar:  Ticketing (F8) >  EMD (Shift + F9)  >  Issue EMD Voucher (shift+F5) 
 
 
Seleccionar el código de tipo de compensación, ingresar código de moneda, valor, apellido, 
nombre del pasajero, número de vuelo, tramo, fecha y número de ticket que originó el 
reclamo.  
 
Luego dar OK. 
 

Dirección Comercial / Normas y Procedimientos Comerciales 
Revisó: Gabriela Tiratel / Carmen Córdoba / Rocío Ibarra 

COM/MO 

 
 



                                                                                                            
                                                                                                       
 

Manual Comercial COMPENSACIONES  
MO-C12-80    

Rev.: 6 

Fecha revisión: 24APR2017   

 

 
 
En la pantalla siguiente el sistema reflejará el valor y número de documento emitido. 
 

           
 
 
Visualización del voucher. 
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DEVOLUCIÓN DEL EMD VOUCHER 
 Compensación por overbooking / demora / cancelación 

 
Se procederá a realizar la devolución (del voucher con reembolso) en forma manual, de 
acuerdo a los procedimientos vigentes. 
 

 
 

12.7.3. REINTEGRO DE INCIDENTALES 
 
Los reintegros de Incidentales que no se hayan efectuado en el Aeropuerto el mismo 
día o al día posterior de la incidencia serán analizados y de corresponder autorizados 
por el Centro de Atención al Cliente (CAC). 
 
A continuación se detalla el procedimiento que deberá realizar la Sucursal al recibir un 
pedido de reintegro, o bien cuando un pasajero ya tenga un reintegro autorizado y se 
presente a cobrarlo: 
 
1)   
Ante la presentación de un pasajero reclamando reintegro de gastos, se deberá: 
-  Tomar la solicitud e ingresar un reclamo a través de la WEB CAC. 
- Tomar copia de las facturas y enviar las mismas por e-mail al CAC a las siguientes 
personas: Victoria Quadro (vquadro@aerolineas.com.ar)  y Patricia Gosso 
(pgosso@aerolineas.com.ar) con copia a Ester Coronoffo (ecoronof@aerolineas.com.ar) a 
fin de que las mismas sean evaluadas por personal del sector.  
- Informar al pasajero que el trámite tendrá resolución dentro de los 28 días de presentados 
y dentro de los 9 días hábiles en caso de tratarse de pasajero Elite o Elite Plus. 
 
2)  
En caso que un pasajero se presente informando que le fue autorizado un reintegro, se 
deberá: 
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- Verificar que esté cargado el reclamo y compensado con efectivo. 
- Verificar que las facturas sean originales y auténticas. 
 
La Sucursal deberá: 
 
- Ponerse en contacto con el CAC durante su horario de atención: de Lunes a Viernes de 

09.00 a 16.30 hs.  (hora local de Argentina) a los siguientes contactos:  -54 11- 4320 2244 
o interno: 2244 (Victoria Quadro) y -54 11- 4320 2440 o interno: 2440  (Patricia Gosso) 
para que les sea ingresada la orden de pago a través del sistema SAP.   

 
- Asimismo, se les enviará una Nota de Egreso con los detalles del reclamo, Número de 

Transacción SAP, Cuenta mayor y Ceco en formato PDF, la cual se tendrá que imprimir 
para ser firmada por el jefe/empleado que haya verificado las facturas 
(responsabilizándose de las mismas) y por el pasajero o la persona autorizada a cobrar 
aclarando Apellido, Nombre y Número de Documento.   

 
En la carta que se envíe al pasajero con la autorización de reintegro será aclarado que el 
horario para realizar el trámite es de 09.00 a 16.30 hs., (hora local de Argentina) de Lunes 
a Viernes (horario de atención del CAC). Asimismo, se le informará que en caso de 
presentarse solo uno de los pasajeros a percibir el reintegro (en caso de que sea más de 
un cliente el afectado), deberá presentar autorización del resto de los pasajeros y copia de 
DNI/Documento propio y de los pasajeros restantes.  

 
 
3) 
Las facturas originales serán retenidas junto con el Egreso debidamente firmado y copia del 
DNI/Documento del pasajero o persona autorizada, debiendo ser conservadas por un 
mínimo 4 años ya que podrían ser solicitadas por una Auditoría o por Legales en caso que 
un reclamo llegue a sede judicial. 
 
 
 
 
 
Este Módulo podrá ser recuperado en Sabre Interact ingresando a >Help (Barra de 
Herramientas); >FOCUS; >FOCUS Qualifier; calificadores: COMPENSACION o 
IRREGULARIDADES 
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 Anexo A: SkyTransfer 
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INTENCIONALMENTE 
EN BLANCO 
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ANEXO A - SKYTRANSFER  
 
SkyTransfer es el Programa de la Alianza SkyTeam, que contiene múltiples proyectos e 
iniciativas puestas en marcha en los principales HUBS de conexiones y los Aeropuertos de 
la red SkyTeam en todo el mundo. 
 
Su propósito es lograr conexiones eficientes para los pasajeros y sus equipajes entre todas 
las líneas aéreas miembro de SkyTeam. 
 
El Programa SkyTransfer ofrece tres herramientas para asistir a los pasajeros cuyos vuelos 
fueron afectados por alguna demora y/o cancelación (interrupción de servicio o IROPS),  
 
 
1. SkyTeam Rebooking  
 
SkyTeam Rebooking permite a todos las Aerolíneas miembro de SkyTeam poder acceder y 
revalidar los PNRs de cualquiera de las aerolíneas miembro.  
 
Esta herramienta es utilizada no solo por Aerolíneas Argentinas, sino por todas las 
Aerolíneas miembro de la Alianza, y nos permite cambiar la reserva de un pasajero de otra 
Aerolínea miembro cuyo itinerario haya sido afectado por una demora y/o cancelación 
(interrupción de servicio o IROPS) hasta las 48 horas antes de la partida de su vuelo, 
usando nuestro propio sistema de reservas.  
 
SkyTeam Rebooking es una herramienta que nos permitirá realizar cambios de reserva de 
cualquier PNR de una Aerolínea miembro de SkyTeam durante las operaciones irregulares 
(IROPs) usando nuestro propio sistema de reservas y tickets. 
 
 
Como miembros de la Alianza, estamos enfocados en nuestros clientes y SkyTeam es la 
única Alianza que provee herramientas de automatización para facilitar cambios de reservas 
y estandarización en el servicio que ofrecemos a nuestros clientes en casos de interrupción 
de servicio (IROPs) en toda la Alianza.  
 
La herramienta SkyTeam Rebooking ayuda a mejorar la experiencia del cliente.  
 
La herramienta SkyTeam Rebooking será utilizada inicialmente en los puntos de contacto 
con el pasajero en los Aeropuertos y Call Center (Oficinas de ventas del Aeropuerto de 
EZE Y AEP y Call Center).  
 
SkyTeam Rebooking se puede utilizar solo dentro de las 48 horas del horario 
programado del primer vuelo interrumpido.  
 
SkyTeam Rebooking es solo para cambios de reserva involuntarios y cambios de ruta 
durante cancelaciones, demoras y cambios de itinerarios que no han sido todavía 
manejados proactivamente por la línea aérea operadora o de ventas.  
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2.  Priorización de pasajeros en caso de reprogramación  
 
Aerolíneas Argentinas implementó la herramienta de Priorización de pasajeros SABRE 
IROPS REACOMM. La misma otorga la Orden de prioridad para la reacomodación de 
pasajeros, priorizando a los clientes de alto valor (HVC), y la reacomodación primeramente 
en vuelos de las Aerolíneas miembro de SkyTeam.  
La herramienta es controlada por el Centro de Control de Pasajeros (CCP) y se corre hasta 
72 horas antes de la partida del vuelo. Contribuye no solo a la satisfacción del cliente 
brindándole una solución anticipada, antes de llegar al Aeropuerto; sino que aumenta la 
productividad optimizando la operación y descomprimiendo tanto a los Aeropuertos como al 
Call Center.  
 
 
3. La Política SkyTeam de Asistencia y Atención al cliente  
 
Aerolíneas Argentinas Implementó la Política SkyTeam de Asistencia y Atención al Cliente. 
Se puede acceder a la misma desde https://aeroweb.aerolineas.com.ar ingresando a 
>>Corporativo >>Documentos >> SkyTeam  
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INTENCIONALMENTE 
EN BLANCO 
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ANEXO B: FORMULARIOS  
 
La absorción de los gastos que se originen por Irregularidades en el servicio de embarque 
de pasajeros, hotel, restaurante, transporte, etc., están a cargo de la Compañía en los casos 
ya indicados en el presente Manual.  
 
Para justificación y tramitación, se utilizarán los Formularios correspondientes, cuyo stock 
está disponible en los Aeropuertos: 
 
- Form. 1451, Servicio de Cabotaje / Internacional y viceversa. Certificado Gastos en 

Tránsito. 
- Form. 1450, Servicio Cabotaje - Orden Gastos Pasajeros- (Voucher). 
- Form. FIM 2425- Flight Interruption Manifiest. 
 
 
CERTIFICADO GASTOS EN TRÁNSITO - FORMULARIO 1451- 
 
Este Formulario se entrega en origen para absorber gastos de alojamiento, comida y 
transporte en puntos de conexión Internacional / Cabotaje y viceversa, según lo estipulado 
en la Práctica Recomendada 1775 de IATA, el Acuerdo Multilateral de Gastos respectivos y 
lo normado a tal efecto en la presente. 
Se trata de un bono que consta de original y copia. 
 
 
ORDEN GASTOS PASAJEROS - (VOUCHER) - FORMULARIO 1450- 
 
Este Formulario se utilizará para ordenar la provisión de alojamiento, comida y gastos de 
transporte a cargo de la Empresa en vuelos de Cabotaje. 
 
Cuando se trate de gastos en puntos de conexión (Internacional/Cabotaje o v.v.), según lo 
estipulado en la Práctica Recomendada 1775 de IATA; se canjeará por el Certificado Gastos 
en Tránsito, (Formulario 1451 emitido en origen), que el interesado deberá presentar.  
La Escala donde se produce la anomalía lo emitirá en forma directa en los casos de 
irregularidad en nuestros servicios. 
Se trata de un bono sin copia. 
 
Escala emisora 
 
La escala en que el pasajero inicie su viaje por nuestros servicios procederá a extender, 
cuando así corresponda, según la aplicación de lo normado, un Certificado Gastos en 
Tránsito por duplicado, cumplimentando todos los datos que el mismo requiere. Se colocará 
la numeración por orden correlativo, y el sello validador de la escala. 
 
Entregará el original al pasajero, indicándole que deberá presentarlo en la escala de 
conexión respectiva al personal de Tráfico de la Empresa para su canje por el Form. 1450 – 
Orden Gastos Pasajero (Voucher). El duplicado quedará en poder de la escala emisora, 
como comprobante. 
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Adelantará por mensaje la emisión del Formulario a la escala respectiva, a fin de posibilitar 
la reserva, si fuese necesaria. Si correspondiese ofrecer alojamiento y transporte terrestre, 
se incluirá en el PNR un campo 4OSI, con la información correspondiente.  
 
Cuando se trate de grupos o delegaciones para los que sea necesario un vehículo de mayor 
capacidad, quedará asentado en dicho mensaje. Estos deberán ser enviados a los 
Aeropuertos con copia a la Gerencia de la sucursal emisora, colocándose la sigla 
correspondiente al Aeropuerto. 
 
Para pasajeros en tránsito por Buenos Aires, el mensaje deberá ser remitido a Tráfico 
Ezeiza o Aeroparque (EZETRAR – AEPTRAR), de acuerdo con las circunstancias. Como 
surge de lo antedicho, la aplicación de lo estipulado en la Práctica Recomendada 1775 de 
IATA sobre Absorción de Gastos de pasajeros en puntos de conexión, debe ser determinada 
por la escala de origen, es decir, aquella en la que el pasajero inicia su viaje por nuestros 
servicios, a efectos de que el interesado vea facilitada la tramitación en el punto de conexión 
respectivo. 
 
Este Formulario sólo tendrá valor al ser presentado ante el personal de la Empresa, a 
efectos de su canje por la Orden Gastos Pasajeros (Voucher). 

 
Escala destino 
 
Una vez recibido el mensaje respectivo, la escala de conexión preverá la reserva de 
alojamiento, provisión de comidas y/o traslados según corresponda. 
 
Al arribo del vuelo, contactará al pasajero en cuestión y, contra la entrega del original del 
Certificado Gastos en Tránsito, emitirá una Orden Gastos Pasajeros (Voucher), para cada 
uno de los servicios que corresponda prestar, y que figuren indicados en el Formulario que 
se canjea. La orden u órdenes de gastos serán entregadas directamente al proveedor que 
corresponda (hotel, restaurante, bar, traslado). 
 
El original del Formulario Certificado Gastos en Tránsito (Form. 1451), que presente el 
pasajero, quedará una vez canjeado, en poder de la Oficina de Tráfico del Aeropuerto. 
 
 
FIM 2425 - FLIGHT INTERRUPTION MANIFIEST 
 
Este Formulario es utilizado donde se produce la interrupción en ruta de un vuelo, siendo 
necesario reencaminar involuntariamente a los pasajeros, de los cuales no se disponen los 
cupones originales (Resolución IATA 735 d). 
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Escala de origen del vuelo 
 
Si el vuelo ya se ha iniciado, retorna a la escala de origen, es cancelado y la situación que 
se presenta requiere la utilización de un FIM para poder reencaminar a los pasajeros por 
otra Compañía, se emitirá el mismo y se rendirá a Contralor Tráfico los tickets físicos del 
vuelo cancelado abrochados con la copia del FIM emitido, en el caso de los VCRs se 
cambiará el status de los mismos a FIM.       
 
 
Escala alternativa 
 
Si la escala donde se produjo la interrupción del vuelo no estuviese representada por 
personal de la Compañía, la emisión del FIM se realizará en la escala de origen del vuelo y 
será remitido en la forma convenida. 
 
El FIM se completará en su totalidad en forma clara y precisa, asentando los números de 
boletos tanto físicos como electrónicos. De no contar con el número del boleto físico se 
solicitará el mismo a la escala de origen.  
 
La Compañía que emita el FIM se llamará Compañía Emisora – Delivery Company. 
 
Realizará la transferencia de pasajeros con el tramo acordado (rerouting involuntario), a la 
Compañía Receptora – Receiving Company. 
 
El original se entregará a la Compañía receptora y la copia se rendirá dentro de un sobre a 
Contralor Tráfico. Los VCRs deberán ser cambiados a status FIM.  
En el caso de reencaminar a los pasajeros en vuelos propios el original se rendirá a 
Contralor Tráfico junto con la documentación del vuelo.  
 
Se actuará en consecuencia de acuerdo con lo indicado en el Módulo 12.4 “Escalas 
Alternativas”
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FORMULARIOS 
 
Form.1451 – Certificado Gastos en Tránsito 
 
 

 
 CERTIFICADO GASTOS EN TRANSITO 

AEROLINEAS ARGENTINAS / AUSTRAL brindará a Ud. sin cargo, los servicios que se indican al pie 
AEROLINEAS ARGENTINAS / AUSTRAL will be pleased to offer you, free of charge, the services quoted below 
 
En la escala de ______________________________________________________________________________________ contra canje del presente 
At your stop of                                                                                                                                                                       in exchange of this certificate 
 
Sr/a_____________________________________________________________ billete N° _______________________ ( ____________________ ) 
Mr/Mrs                                                                                                                     ticket No                                                                                             
 
Llega de _____________________________________ en vuelo ____________________ el _______________________ a las _____________ Hs. 
                        Arrives from                                                flight                                           date                                     hours 
 
Sale para _____________________________________en vuelo ____________________ el _______________________ a las _____________ Hs. 
                                        Departures to                                                       flight                                         date                                       hours 
DESAYUNO     
BREAKFAST       

ALMUERZO    
LUNCH               

CENA        
DINNER            

REFRESCOS     
LIGHT REFRESH.  

HOTEL     
HOTEL              

TRANSP. TERRESTRE 
GROUND TRANSP.    

Sírvase presentar este certificado al personal de AEROLINEAS 
ARGENTINAS / AUSTRAL en el punto de conexión indicado, para su 
canje por la Orden de Gastos respectiva. 
Upon arrival at the Airport at the point named above, please submit this 
certificate to AEROLINEAS ARGENTINAS / AUSTRAL representative in 
order to change it for the respective voucher. 

 
 

SELLO VALIDADOR 

        
 
 
Form.1450 – Orden Gastos Pasajeros-  (Voucher) 
 
 
 

 
 ORDEN GASTOS PASAJEROS              N°  44779 

Nombre y Apellido del/de los pasajeros:  
 
 
Los servicios aquí especificados son provistos por AEROLINEAS ARGENTINAS/AUSTRAL en relación con su viaje indicado en el presente. 
Sírvase presentar esta orden al hotel, restaurante o Transportador terrestre señalado.  
Válido por 24 horas desde la fecha de emisión. 
The services specified herein are provided by AEROLINEAS ARGENTINAS/AUSTRAL in conjunction with your travel shown below. 
Please present this voucher to the hotel, restaurant or ground transportation operator shown. 
Valid for 24 hours from emission date. 
                                                                                         RAZON DE LA EMISION                                                    
                           (Sello validador)                                                Emitido a cambio del Certificado de Gastos en Tránsito N° ___________________ 
                                                                                                      Otros, especificar: ____________________________________________________ 

 Arribado vuelo: ___________ Fecha:      /      /      
 Salida vuelo:  _____________ Fecha:     /      / 

 
Total de personas: _____________________________________________________ 

SERVICIOS AUTORIZADOS 
(Comidas/Meals) 
desayuno                  refrescos      
breakfast                  light refresh. 
Almuerzo                 cena       
Lunch                       dinner 

HOTEL 
___________ Hab. Simple 
                       Single Room 
 
___________ Hab. Doble 
                       Double Room 

TRANSPORTE TERRESTRE/GROUND TRANSPORTATION 
Del  a: __________________________________________ 
From the airport to 
 
Al  desde: _______________________________________ 
To the airport from 

A: __________________________ Sírvase remitir esta orden con su factura firmada por el pasajero a AEROLINEAS ARGENTINAS/AUSTRAL 
                                                          Please send this voucher with your statement signed by the passenger to AEROLINEAS ARGENTINAS/ 

AUSTRAL 
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FIM 2425-Flight Interruption Manifest 
 
 
 

 
 
 
a) Logo de la Empresa 
b) Numeración 
c) De: donde procede 
d) A: donde viaja 
e) Apto de Transferencia 
f) Datos de los pasajeros 
g) Lugar y fecha de Transferencia 

 
 
Este Módulo podrá ser recuperado en sistema Sabre con la siguiente entrada:  
 

F*FAL/FORMULARIOS 
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INTENCIONALMENTE 
EN BLANCO 
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LISTADO DE DISTRIBUCIÓN  
 

Sector Copia  Formato de 
Distribución 

Presidencia  BCV 

Dirección Comercial •  BCV 

Dirección de Operaciones de Aeropuertos •  BCV 

Gerencia de E-Business y Nuevos Negocios  BCV 

Gerencia de Operaciones AR 
 

BCV 

Gerencia de Operaciones AU 
 

BCV 

 
Gerencia de Control Operacional 
 

 
BCV 

Gerencia de Asuntos Legales 
 

BCV 

Gerencia Documentación y Normas Operativas 
AR 

 
BCV 

Gerencia de Normas y Procedimientos 
Operaciones AU 

•  
BCV 

Gerencia de Ventas 
 

BCV 

Gerencia de Estrategia de Red, Alianzas y 
Relaciones con la Industria 

 
BCV 

Gerencia de Fidelización, Publicidad y Marketing 
 

BCV 

Dirección Comercial / Normas y Procedimientos Comerciales 
Revisó: Gabriela Tiratel / Carmen Córdoba / Rocío Ibarra 

 COM/MO 

 



                                                                                                           
                                                                                                       
 

Manual Comercial LISTADO DE DISTRIBUCIÓN 
LdD-C12-96    

Rev.: 6 

Fecha revisión: 24APR2017   

 

Sector Copia  Formato de 
Distribución 

Gerencia de Política Aérea y Relaciones con 
Organismos Oficiales 

 
BCV 

Gerencia Optar 
 

BCV 

Gerencia de Cargas •  BCV 

Gerencia Corporativa de Calidad  •  BCV 

Gerencia Prevención, Protección y Seguridad 
 

BCV 

Gerencia de Seguridad Operacional AR  BCV 

Gerencia de Seguridad Operacional  AU 
 

BCV 

Gerencia Área Brasil 
 

BCV 

Gerencia de Servicios al Pasajero 
 

BCV 

Gerencia Auditoría Interna 
 

BCV 

Gerencia de Aeropuertos 
 

BCV 

Subgerencia de Aeropuertos BUE-MDZ-COR 
 

 
BCV 

Subgerencia Aeropuertos Interior - Exterior 
 

BCV 

Unidad Regional Países Limítrofes 
 

BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Unidad  Argentina Interior 
 

BCV 

Unidad Regional USA, Caribe, América Central 
 

BCV 

Unidad Regional Buenos Aires 
 

BCV 

Unidad Ingresos no Aéreos 
 

BCV 

Unidad Control e Ingresos por Tráfico  
 

BCV 

Unidad de Salud Seguridad Ocupacional y Medio 
Ambiente 

 
BCV 

Unidad Comercial Cargas 
 

BCV 

Unidad Pricing 
 

BCV 

Unidad Marketing y Publicidad 
 

BCV 

Unidad Aeroparque 
 

BCV 

Unidad EZE 
 

BCV 

Unidad Experiencia de Viaje 
 

BCV 

Unidad Revenue Management  
 

BCV 

Unidad E-business 
•  

BCV 

Unidad Capacitación de Cabina AR/AU  
 

BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Unidad Call Center 
 

BCV 

Unidad Atención al Cliente 
 

BCV 

Unidad Presupuesto y Control de Gestión 
Comercial 

 
BCV 

Gestión de Calidad 
•  

BCV 

Auditoría Operativa  
 

BCV 

Centro de Atención al Cliente 
 

BCV  

Coordinación Procesos y Back Office 
 

BCV  

Procesos y Back Office 
 

BCV  

Seguridad Operativa 
 

BCV 

Aseguramiento de la Calidad Aeropuertos 
 

BCV 

Relaciones con la Industria 
 

BCV 

Aseguramiento de la Calidad Tripulaciones de 
Cabina 

 
BCV 

Coordinación Comercial 
 

BCV 

Aseguramiento de la Calidad Cargas 
 

BCV 

Coordinación Gestión de Seguridad AU 
 

BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Administración Sucursal BUE 
 

BCV 

Aerolíneas Plus 
 

BCV 

Ventas Perú 2 
 

BCV 

Aseguramiento de la Calidad Operaciones AU 
 

BCV 

Aseguramiento de la Calidad Operaciones AR 
•  

BCV 

Capacitación PPS   
 

BCV 

Aseguramiento De la Calidad Prevención, 
Protección y Seguridad 

 
BCV 

Coordinación Interáreas   
 

BCV 

Capacitación Comercial 
 

BCV 

Capacitación Rampa  BCV 

Central Equipajes EZE 
 

BCV 

Comercial AEP 
 

BCV 

Comercial EZE  BCV 

Customer Relationship Management - CRM 
 

BCV 

Coordinación de Instucción TCP - AU 
 

BCV 

Distribución   BCV 

Grupos y Cupos 
 

BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Help Desk 
 

BCV 

Mercancías Peligrosas 
 

BCV 

Transformación Sistemas Comerciales 
 

BCV 

Promoción 
 

BCV 

Reclamos e Indemnizaciones 
 

BCV 

Ventas AEP 
 

BCV 

Ventas EZE 
 

BCV 

Tarifas   BCV 

Reclamos AEP 
 

BCV 

Coordinación Base AEP  
 

BCV 

Capacitación Operaciones de Aeropuertos 
 

BCV 

Sucursal Bahía Blanca  
•  

BCV 

Sucursal Bariloche  
 

BCV 

Sucursal Comodoro Rivadavia  
•  

BCV 

Sucursal Córdoba 
•  

BCV 

Sucursal Corrientes 
 

BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Sucursal El Calafate 
 

BCV 

Sucursal Formosa  
 

BCV 

Sucursal Iguazú 
 

BCV 

Sucursal Jujuy 
 

BCV 

Sucursal Mar del Plata •  BCV 

Sucursal Mendoza 
 

BCV 

Sucursal Neuquén  
 

BCV 

Sucursal Posadas 
 

BCV 

Sucursal Resistencia 
 

BCV 

Sucursal Río Hondo 
 

BCV 

Sucursal Río Gallegos 
 

BCV 

Sucursal Río Grande •  BCV 

Sucursal Rosario •  BCV 

Sucursal Salta 
 

BCV 

Sucursal San Juan 
 

BCV 

Sucursal Santa Fe 
 

BCV 

Sucursal Santiago del Estero 
 

BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Sucursal Trelew 
 

BCV 

Sucursal Tucumán •  BCV 

Sucursal Ushuaia 
 

BCV 

AGV La Rioja 
 

BCV 

GSA San Luis 
 

BCV 

GSA Viedma 
 

BCV 

AGV Catamarca 
 

BCV 

Río Cuarto (GSA) •  BCV 

Sucursal Asunción  BCV 

Sede Corporativa Barcelona 
 

BCV 

Sucursal Caracas 
 

BCV 

Sucursal Lima 
 

BCV 

Sede Corporativa Madrid 
 

BCV 

Sucursal Miami 
 

BCV 

Sucursal Montevideo  
 

BCV 

Sucursal New York  
 

BCV 

Sucursal Porto Alegre 
 

BCV 

Sucursal Punta del Este  BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Sucursal Río de Janeiro  BCV 

Sede Corporativa Roma •  BCV 

Sucursal Santa Cruz de la Sierra 
 

BCV 

Sucursal Santiago de Chile  BCV 

Sucursal Bogotá  BCV 

Sucursal San Pablo 
 

BCV 

GSA Sydney 
 

BCV 

GSA Florianópolis 
 

BCV 

GSA Frankfurt 
 

BCV 

GSA Zurich  BCV 

GSA Londres  BCV 

GSA Turin  
 

BCV 

GSA Amsterdam 
 

BCV 

GSA México  
 

BCV 

Aeropuerto Bahía Blanca 
 

BCV 

Aeropuerto Bariloche 
 

BCV 

Aeropuerto Catamarca  BCV 

Aeropuerto Comodoro Rivadavia 
 

BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Aeropuerto Córdoba 
 

BCV 

Aeropuerto Corrientes 
 

BCV 

Aeropuerto El Calafate 
 

BCV 

Aeropuerto Formosa  BCV 

Aeropuerto Iguazú 
 

BCV 

Aeropuerto Jujuy 
 

BCV 

Aeropuerto Mar del Plata 
 

BCV 

Aeropuerto Mendoza  
 

BCV 

Aeropuerto Neuquén  
 

BCV 

Aeropuerto Paraná  BCV 

Aeropuerto Posadas  
 

BCV 

Aeropuerto Resistencia  
 

BCV 

Aeropuerto Río Hondo  BCV 

Aeropuerto Río Gallegos 
 

BCV 

Aeropuerto Río Grande  BCV 

Aeropuerto Rosario  BCV 

Aeropuerto Salta   BCV 

Aeropuerto San Juan   
BCV 

Aeropuerto Santa Fe 
 

BCV 
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Sector  Copia Formato de 
Distribución 

Aeropuerto Santiago del Estero   
BCV 

Aeropuerto Trelew  
BCV 

Aeropuerto Tucumán   
BCV 

Aeropuerto Ushuaia   
BCV 

Aeropuerto Chapelco   
BCV 

Aeropuerto La Rioja  
BCV 

Aeropuerto Esquel  BCV 

Aeropuerto San Luis  
BCV 

Aeropuerto San Rafael 
 

BCV 

Aeropuerto Santa Rosa  BCV 

Aeropuerto Malargüe 
 

BCV 

Aeropuerto Rio Cuarto 
 

BCV 

Aeropuerto Viedma  
BCV 

Aeropuerto Asunción 
 

BCV 

Aeropuerto Barcelona 
 

BCV 

Aeropuerto Bogotá   
BCV 

Aeropuerto Cancún  BCV 

Aeropuerto Florianópolis  
BCV 

Aeropuerto Lima  
BCV 
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Sector  Copia Formato de 
Distribución 

Aeropuerto Madrid 
•  

BCV 

Aeropuerto Miami 
 

BCV 

Aeropuerto Montevideo 
 

BCV 

Aeropuerto Punta del Este 
 

BCV 

Aeropuerto Porto Alegre 
 

BCV 

Aeropuerto Río de Janeiro 
 

BCV 

Aeropuerto Roma 
 

BCV 

Aeropuerto Porto Seguro  
 

BCV 

Aeropuerto Santa Cruz de la Sierra  
BCV 

Aeropuerto Caracas 
 

BCV 

Aeropuerto San Pablo 
 

BCV 

Aeropuerto Santiago de Chile 
 

BCV 

Aeropuerto Belo Horizonte         
 

BCV 

Aeropuerto de Nueva York 
 

BCV 

Aeropuerto Curitiba 
 

BCV 

Aeropuerto Salvador de Bahía •  BCV 

Aeropuerto Punta Cana   BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Bogotá 
Avianca 

 
BCV 

Miami 
Swissport 

 
BCV 

Montevideo 
SOFIVIAL S. A 

 
BCV 

Punta del Este 
SOFIVIAL S. A 

 
BCV 

Roma 
Alitalia-Vendita Servizi Handling •  BCV 

Santa Cruz de la Sierra 
INTERFLY S.R.L. •  BCV 

Caracas 
Airport System Corporation C.A.  BCV 

Santiago de Chile 
AEROSAN S.A. 

 
BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

 
 

 

   

 
 

 

 
 

 

 
 
 
NOTA 1: Toda la distribución de la documentación se realiza en forma digital, a través del 
sistema DOCOP. 
 
NOTA 2: El sector responsable de la distribución es Normas y Procedimientos Comerciales. 
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