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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 Actualización de Tabla de Contenido. 

Pág. 5 
Adaptación de la Carátula del Módulo “Reclamos 
por Servicios” a los nuevos lineamientos 
requeridos por IOSA 

Pág. 7  Actualización del Diagrama de Flujo (cuadro) 

Pág. 12 y Pág. 13  
12.1.7. Folio Original del Libro de Quejas 
Se actualizó Folio Original del Libro de Quejas 
tanto para AR como para AU 

Pág. 19  
Adaptación de la Carátula del Módulo “Reclamos 
de Equipaje” a los nuevos lineamientos 
requeridos por IOSA 

Pág. 49 Adaptación de la Carátula del “Anexo A” a los 
nuevos lineamientos requeridos por IOSA 

3 
 

18MAY09 
 

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

Pág. 5 Adaptación de la Carátula del Módulo “Reclamos 
por Servicios”. 

Pág. 19 Adaptación de la Carátula del Módulo “Reclamos 
de Equipajes”. 

Pág. 49 Adaptación de la Carátula del Anexo A – “World 
Tracer”. 

5 03JUN11 Pág. 8  

14.1. Reclamos por Servicios Post Ventas 
14.1.6. Procedimiento para Reclamos en 
instancia legal 
 
Se incorpora este ítem  
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Rev. Vigencia Sección Causa Revisión 

5 03JUN11 

Pág. 12 

14.1.9. Formularios a entregar al pasajero por 
Demora / Cancelación o Denegación de 
Embarque  
 
Se incorpora ítem y Formularios. 

Pág. 43 a 45  
Todo el Capítulo: 
Todas las páginas 

14.2. Reclamos de equipaje 
 
Se agregan ítems e información relacionada a 
las funciones y procederes de la Oficina Central 
de Equipajes (LZ)  
 
Adaptación del formato según lo establecido en 
el Procedimiento Corporativo PCc-02 
“Documentación, elaboración, contenido y 
formato” para los doc. del grupo  empresario. 
 

6 24APR13 
Módulo 14.2. 
“Reclamos de 
Equipaje” 

14.2.9.5. Equipaje Deteriorado 
 
Se actualizan valores por deterioros producidos 
en equipajes para viajes dentro de Argentina 
(área Cabotaje). 

7 09AUG13 

Tabla de Contenido Actualización 

Registro de 
Revisiones Se incorpora al Capítulo. 

Historial Causal de 
Revisiones 

 
Se incorpora al Capítulo. 

Módulo 14.1. 
“Reclamos por 
Servicios Post 
Ventas” 

14.1.9. Formularios a entregar al pasajero por 
Demora / Cancelación o Denegación de 
Embarque. 
 
Siguiendo Se actualizan los siguientes 
Formularios siguiendo lineamientos SkyTeam:  
- Certificado por “Demora/Cancelación” 
- Certificado por “Denegación de Embarque” 
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Rev. Actuali- 

zación Vigencia Sección Causa Revisión 

 
7 
 

09AUG13 09AUG14 

Módulo 14.2. 
“Reclamos de 
Equipajes 

14.2.7. Irregularidades en la Entrega del 
Equipaje 
14.2.7.1. Documentación 
Considerando los lineamientos de 
SkyTeam se actualizan los siguientes 
Form.: 
- 585 / PIR (Parte de Irregularidad de 
Equipaje)  -Servicios de Equipajes. 
 
14.2.9. Resolución de Reclamos  
14.2.9.2. Equipaje extraviado y 
recuperado 
Considerando los lineamientos de 
SkyTeam se actualiza el Form. “Modelo 
de Orden de entrega de Equipaje” 
14.2.9. Resolución de Reclamos  
14.2.9.4. Equipaje demorado 
 
Se modifican los montos indemnizatorios 
referentes al equipaje demorado. 
14.2.9. Resolución de Reclamos  
14.2.9.5. Equipaje deteriorado  
 
Se actualiza el valor del límite de pago 
por reposición en el Área de Cabotaje.  
14.2.9. Resolución de Reclamos  
14.2.9.7. Información a los pasajeros 
 
Se incorpora ítem relacionado a la 
información que se deberá brindar a los 
pasajeros una vez efectuado el reclamo, 
ya sea por extravío o por daños/faltante 
de contenido. 

Listado de 
Distribución Se incorpora al Capítulo. 

8 08JUL14 08JUL14 

Tabla de Contenido Actualización 

Registro de 
Revisiones Actualización  

Historial Causal de 
Revisiones Actualización  
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Rev. Actuali- 
zación Vigencia Sección Causa Revisión 

8 08JUL14 08JUL14 
Módulo 14.1. 
“Reclamos por 
Servicios” 

14.1.1. Introducción 
 
Se actualizan acciones y tareas que se 
pueden realizar en el sistema Reclamos 
Net. 
 
14.1.2. Generalidades 
 
Se incorpora forma de actuar ante 
reclamos /solicitud de excepciones por 
casos médicos 
14.1.3. Procedimiento ingreso Reclamo 
Actualización. 
14.1.5. Procedimiento compensación de 
un reclamo y herramientas para 
Sucursales y Aeropuertos 
 
Se incorpora ítem 
14.1.6. Procedimiento para reclamos en 
instancia legal 
 
Se actualiza ítem. 
14.1.6. Procedimiento para reclamos en 
instancia legal 
Se actualiza ítem. 
 
14.1.7. Libro de quejas 
 
Se elimina ítem. 
14.1.7. Procedimiento para la emisión 
de compensación 
 
 Se incorpora ítem. 
14.1.8. Folio original Libro de Quejas 
 
Se elimina ítem.  
14.1.8. Procedimiento ingreso 
incidentales 
 
Se incorpora ítem. 
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Rev. Actuali- 
zación Vigencia Sección Causa Revisión 

8 
 

08JUL14 08JUL14 
Módulo 14.1. 
“Reclamos por 
Servicios” 

14.1.9. Formularios para entregar al 
pasajero por demora / cancelación o 
denegación de embarque 
 
Se elimina ítem 
14.1.9. Procedimiento para la solicitud 
del Libro de Quejas 
 
Se incorpora ítem 
14.1.10. Disposición DNTAC 42/87 
 
Se elimina ítem 
14.1.10. Instructivos para el uso del 
sistema Reclamos Net desde la Web 
CAC  
 
Se incorpora ítem 
Anexo A: Extranet / Reclamos Net 
 
Instructivo para el ingreso, resolución y 
emisión de Reclamos 
 

08JUL14 

27DEC13 
Módulo 14.2. 
“Reclamos de 
Equipaje” 

14.2.4. Distintas situaciones del Equipaje 
14.2.4.3. Equipaje Extraviado 
 
Se incorpora ítem y proceder referente al 
rastreo del equipaje por intermedio de la 
página web de Aerolíneas Argentinas 
(Aerolineas.com) 
 

18JUN14 
Módulo 14.2. 
“Reclamos de 
Equipaje” 

14.2.9. Resolución de Reclamos  
14.2.9.5. Equipaje deteriorado  
 
Se actualiza el valor del límite de pago 
por reposición en el Área de Cabotaje. 
 

08JUL14 08JUL14 Listado de 
Distribución Actualización. 

9 26AUG15 26AUG15 Carátula 
 

Actualización. 
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Rev. Actuali- 

Zación Vigencia Sección Causa Revisión 

9  26AUG15 26AUG15 Tabla de Contenido Actualización. 

9  26AUG15 26AUG15 Registro de 
Revisiones Actualización.  

9  26AUG15 26AUG15 Historial Causal de 
Revisiones Actualización.  

9 26AUG15 26AUG15 

Módulo 14.1. 
“Reclamos por 
Servicios”  

14.1.1. Introducción  
 
Se actualiza información incorporando la 
posibilidad e blanqueo de contraseña al 
ingresar a la web CAC. 

9 26AUG15 26AUG15 

14.1.2. Generalidades 
 
Se actualiza dirección de web CAC. 
 
Nota: Se incorpora proceder en caso de 
solicitud de excepción por cambios de 
fechas y casos médicos. 

9 26AUG15 26AUG15 

14.1.3. Procedimiento Ingreso Reclamo  
 
Importante:  Se incorpora párrafo 
referente a proceder sobre carga de 
reclamo (cabina en la viajó el pasajero) 

9 26AUG15 26AUG15 

14.1.5. Procedimiento compensación de 
un reclamo y herramientas para 
Sucursales y Aeropuertos 
 
- Actualización del ingreso del reclamo 

en la web CAC.  
- Importante: Actualización de forma de 

proceder ante la emisión de un EMD 

9 26AUG 26AUG15 Anexo A: Extranet – 
Reclamos Net 

- Actualización en base a la 
implementación de los EMD para 
compensación. 

- Actualización de Formulario en la 
WEB CAC 

9 26AUG15 06JUL15 
Módulo 14.2. 
“Reclamos de 
Equipajes” 

14.2.8.1. Contingencias en el equipaje de 
Menores no Acompañados 
 
Se incorpora ítem con tratamiento de 
equipaje UMNR ante contingencias. 
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Rev. Actuali- 
Zación Vigencia Sección Causa Revisión 

9 26AUG15 06JUL15 
Módulo 14.2. 
“Reclamos de 
Equipajes” 

14.2.9.5. Equipaje deteriorado 
 
Se modifica límite de pago para el Área 
Cabotaje, unificando a su vez todas las 
zonas de esta misma bajo un mismo 
monto: ARS 1600 

9 26AUG15 26AUG15 Listado de 
Distribución Actualización. 

10 10MAY17 10MAY17 Carátula 
 

Actualización. 
 

10  10MAY17 10MAY17 Tabla de Contenido Actualización. 

10  10MAY17 10MAY17 Registro de 
Revisiones Actualización.  

10  10MAY17 10MAY17 Historial Causal de 
Revisiones Actualización.  

10  10MAY17 10MAY17 
Módulo 14.2.  
“Reclamos de 
Equipajes” 

14.2.8.2. Equipaje con Valor Declarado – 
Tickets emitidos en Brasil 
 
Se incorpora ítem. 

10  10MAY17 13MAR17 
Módulo 14.2.  
“Reclamos de 
Equipajes” 

14.2.9. Resolución de Reclamos 
14.2.9.5. Equipaje Demorado y/o 
Extraviado para tickets emitidos en Brasil 
 
Se incorpora ítem. 

10  10MAY17 01JUN17 
Módulo 14.2.  
“Reclamos de 
Equipajes” 

14.2.9. Resolución de Reclamos 
14.2.9.6. Equipaje Deteriorado 
 
Se modifica , a partir del 01JUN17, el 
límite de pago para el Área de Cabotaje 
(se aumenta el monto) 

10  10MAY17 01JUN17 
Módulo 14.2.  
“Reclamos de 
Equipajes” 

14.2.9. Resolución de Reclamos 
14.2.9.6. Equipaje Deteriorado 
 
Se incorpora, dentro del punto tratado, la 
política sobre la toma de reclamos por 
rotura (DPR80) 

10  10MAY17 10MAY17 Listado de 
Distribución Actualización. 

11 16MAR18 16MAR18 Carátula 
 

Actualización. 
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Rev. Actuali- 
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11 16MAR18 16MAR18 Carátula 
 

Actualización. 
 

11 16MAR18 16MAR18 Tabla de Contenido Actualización. 

11 16MAR18 16MAR18 Registro de 
Revisiones Actualización.  

11 16MAR18 16MAR18 Historial Causal de 
Revisiones Actualización.  

11 16MAR18 16MAR18 
Módulo 14.1. 
“Reclamos por 
Servicios” 

14.1.3. Procedimiento ingreso Reclamo 
 
Se incorpora SkyTeam. 
 

11 16MAR18 16MAR18 
Módulo 14.1. 
“Reclamos por 
Servicios” 

14.1.5. Procedimiento Compensación de 
un Reclamo y Herramientas para 
Sucursales y Aeropuertos 
 
Se actualiza procedimiento de reintegro.  
 

11 16MAR18 16MAR18 
Módulo 14.1. 
“Reclamos por 
Servicios” 

14.1.9. Procedimiento Solicitud Libro de 
Quejas  
 
Se incorpora periodo de validez del libro 
y tiempo de conservación como registro. 

11  16MAR18 16MAR18 Listado de 
Distribución Actualización. 
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14.1. RECLAMOS POR SERVICIOS  
 
14.1.1. INTRODUCCIÓN 
 
El sistema Reclamos Net permite:  
- Centralizar el ingreso de los reclamos a toda la red  empresaria. 
- Consultar por los ya incorporados. 
- Registrar las compensaciones. 
 
Asimismo, permite: 
-  Ingresar y consultar servicios incidentales otorgados a nuestros pasajeros.  
-  Visualizar y descargar cartas modelo de respuesta a reclamos, formularios modelo 

(demoras, cancelación, etc.). 
-  Visualizar y descargar las legislaciones vigentes en las distintas escalas para que 

puedan ser consultadas.  
-   Solicitar el libro de quejas. 
- Realizar el blanqueo de contraseña del usuario por autogestión.   
 
http://cac.aerolineas.com.ar 
 
 
14.1.2. GENERALIDADES 
 
Los pasajeros canalizan sus reclamos por irregularidades en el servicio a través de: 
       
-  el Libro de Quejas (Reso. 917), disponible en los Aeropuertos y Oficinas de Ventas de 

Aerolíneas Argentinas y Austral, o 
-  la  página web institucional: http://www.aerolineas.com.ar/es-ar/reservas-

servicios/puntos-de-contacto, o 
-   notas presentadas en la Sucursal y/o Aeropuerto o enviadas por correo postal. 
 
Nota: 
En caso de ser requerido, el cliente deberá presentar la documentación de viaje: el ticket y la 
tarjeta de embarque, el recibo correspondiente si es ticket electrónico. 
Por solicitud de gastos adicionales deberá presentar las facturas originales para su 
consideración y análisis. 
Por solicitud de excepciones de cambio de fechas por temas médicos, el interesado deberá 
presentarse en una Oficina de Ventas con certificados médicos originales, historia clínica y/o 
diagnóstico extendido por el profesional correspondiente para ser evaluados por un Jefe de 
Turno. 
Sólo se derivarán al C.A.C para análisis con intervención del Servicio Médico empresario 
aquellos casos donde por indicación médica el pasajero no pueda viajar durante el período 
de validez del ticket. 
 
 
14.1.3. PROCEDIMIENTO INGRESO RECLAMO  
 
Ingresando en la WEB CAC se dará de alta en Reclamos Net a todo reclamo presentado por 
deficiencia en el servicio en folios o nota presentada en la Sucursal por el/los pasajero/s 
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afectados. En los casos de reclamos por equipaje despachado, sólo se deberán registrar los 
efectuados en folios dando posterior aviso al C.A.C para ser derivado al sector de Reclamos 
de Equipajes desde donde se dará respuesta. 
 
Antes de efectuar un alta en el sistema, se deberá verificar que no haya ingresado con 
anterioridad por el mismo vuelo/incidencia a fin de evitar duplicidad. Es por ello que, es 
indispensable la correcta carga de todos los datos, principalmente: nro. de vuelo, fecha, ruta, 
nro. de ticket y socio Aerolíneas Plus, a fin de agilizar el análisis y tiempo de respuesta.  
 
Importante: 
 
Detectar si el pasajero es socio Oro o Platino, Elite o Elite Plus de alguna de las aerolíneas 
miembro de la Alianza SkyTeam para hacer la distinción al cargar el reclamo, teniendo en 
cuenta que según lo establecido en los lineamientos de la Alianza debemos brindar 
respuesta dentro de los 9 (nueve) días de presentado el reclamo a los pasajeros con dichas 
categorías, y a los socios Clásicos y no socios dentro de los 28 días de presentado. 
Asimismo, se solicita verificar la cabina en la cual viajó el pasajero para cargarlo de forma 
correcta siendo que la misma incide en la compensación a ofrecer -de corresponder- y en la 
prioridad de respuesta.  
En caso de tratarse de un grupo familiar o de un grupo de pasajeros viajando juntos, se 
deberá cargar a todos los acompañantes. 
Sólo se deberá ingresar el mail de contacto del pasajero ya que no se enviará respuesta a 
terceros (agencias de viajes o representantes). En caso de no ser informado en la 
presentación, se deberá ingresar clientenn@aerolineas.com.ar 
En caso de recibir reclamos que ameriten un trato especial o de prioridad por tratarse de 
pasajeros con capacidades diferentes, accidentes, menores no acompañados, 
discriminación, solicitudes de excepción de devolución de tickets por temas médicos, etc, 
solicitamos se informe al C.A.C vía e-mail el N° de RN una vez ingresado al sistema para 
solicitar los informes de inmediato y brindar a los mismos el trato correspondiente. 
De tratarse de un reclamo por atención o de una situación que donde estuviere involucrado 
un empleado, se podrá completar el campo “Descargo” del formulario creado para tal fin. 
 
 
14.1.4. PROCEDIMIENTO INGRESO RECLAMOS GSA/AGV 
 
Los Agentes Generales de Ventas que se encuentren habilitados para el uso de Reclamos 
Net deberán dar ingreso al reclamo, el cual será analizado y respondido por el C.A.C y 
aquellas que no se encuentren habilitadas deberán enviarlo a la Sucursal de la cual 
dependen, acompañado de toda la documentación complementaria.  
 
 
14.1.5. PROCEDIMIENTO COMPENSACIÓN DE UN RECLAMO Y 
HERRAMIENTAS PARA SUCURSALES Y AEROPUERTOS 
 
El análisis y respuesta de reclamos será realizado únicamente por el C.A.C salvo casos 
puntuales donde las escalas podrán enviar respuesta utilizando las cartas modelos cargadas 
en la sección “Modelos de cartas a clientes” dentro de “Material de Consulta” de la WEB 
CAC.  EJ: Carta por objeto olvidado a bordo, disculpas, agradecimiento ante una felicitación.  
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Los reintegros de incidentales se harán en el Aeropuerto o Sucursal, únicamente el mismo 
día o al día posterior de la incidencia. Para ello, se utilizará el cuadro de incidentales 
enviado por el C.A.C junto con la “Política de Compensación”, a todos los Gerentes y Jefes 
de Escala, donde constan los montos autorizados en cada destino operado por la Compañía 
a utilizar como topes de reintegro. 
 
Una vez finalizado el trámite, la Escala interviniente deberá enviar al C.A.C copia del egreso 
efectuado, firmado por el pasajero, junto con copia de las facturas respaldatorias e ingresar 
el reclamo en caso que no estuviere ingresado previamente, cargar el reintegro y emitir el 
mismo en sistema a través de la WEB CAC. 
 
Los reintegros que no se hayan efectuado en el Aeropuerto o sucursal el mismo día o al día 
posterior de la incidencia, serán analizados y de corresponder, autorizados por el Centro de 
Atención al Cliente (CAC).   
 
Importante: Se podrá recuperar el instructivo en el Manual Comercial, Capítulo 12. 
“Irregularidades en el Servicio”, Módulo 12.7. “Compensaciones”, ítem 12.7.3 “Reintegro de 
Incidentales”.  
 
Las compensaciones plasmadas en los cuadros de la “Política de Compensación” 
autorizada por la Dirección Comercial, en conocimiento de los Gerentes, Jefes de Escala o 
Responsables de los sectores, deben resguardarse con carácter de confidencialidad. Esta 
herramienta es un arma de negociación para ser utilizada en casos extremos, 
principalmente en los Aeropuertos, salvo los montos establecidos por Overbooking y 
Downgrade, los cuales podrán ser aplicados por el personal autorizado en las distintas 
Escalas.   
Si por interés comercial el Gerente o Jefe de Escala decide ofrecer una compensación 
diferente a las antes mencionadas deberá registrarlo en sistema detallando el motivo al 
compensar el reclamo en el campo observaciones. Ejemplo: *** Por interés comercial se 
brinda traslado terrestre debido a la cancelación del vuelo AR0000 ***. 
Se deberá mantener una buena estrategia de negociación para arribar en lo posible a la 
satisfacción del cliente y al menor perjuicio para la Empresa. 
 
En todos los casos, para el análisis de un reclamo se deberán tener en cuenta las 
“Condiciones Generales del Contrato de Transporte Aéreo (Resolución 1532/98 y su 
modificación ANAC 203/2013), y en el exterior la legislación vigente de cada país. 
 
Importante:  
Se deberá hacer firmar el Formulario de Aceptación de Compensación disponible en la WEB 
CAC (Material de Consulta – Modelo de Formularios) toda vez que se emita un EMD en 
compensación sea cual fuere la base que lo ofreció al ser retirado por el pasajero en 
Sucursal o Aeropuerto. Cuando en el Formulario figure más de un pasajero, todos deben 
firmar, aclarar firma y colocar número de DNI/PSPT.  Asimismo, se deberá adjuntar al 
Formulario copia de DNI del titular y, en caso de un tercero, se adjuntará autorización del 
titular y copia de DNI del titular y del tercero. 
Al realizar un reintegro, se deberá confeccionar una Nota de Egreso que contenga la 
leyenda “Nada más que reclamar”, mencionando vuelo, fecha y motivo por el cual se realiza 
el reintegro.  Asimismo, se deberá mencionar los pasajeros afectados y los números de 
reclamos que le correspondan a cada uno. 
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14.1.6. PROCEDIMIENTO PARA RECLAMOS EN INSTANCIA LEGAL 
 
En caso de reclamos presentados vía cartas documentos, denuncia ANAC, Defensa al 
Consumidor o cualquier otro Organismo similar y mediaciones, cuando se trate de 
Sucursales del Interior o Exterior, el original recibido deberá ser remitido al abogado local, y 
copia de los mismos deben ser enviadas vía e-mail al sector Interáreas del Centro de 
Atención al Cliente y a Consultas Legales. Asimismo, antes de dar de alta al reclamo en 
sistema se deberá verificar que no haya sido previamente ingresado por el pasajero para 
evitar una duplicidad.  
El procedimiento de alta en sistema es el mismo que para reclamos administrativos, sólo se 
deberá aclarar en “Observaciones” el origen del mismo.  Ejemplo: ** DENUNCIA 
PRESENTADA ANTE LA ANAC ** Pasajero reclama debido a la reprogramación de su 
vuelo. 
Desde el C.A.C se procederá a reunir los antecedentes del caso los que serán enviados a la 
Asesoría Legal Central quien dará las indicaciones pertinentes al abogado local.  
Cualquiera sea la resolución del caso deberá ser informada al C.A.C a fin de ser registrada y 
permitir el cierre del caso. 
 
 
14.1.7. PROCEDIMIENTO PARA LA EMISIÓN DE COMPENSACIONES  
 
La compensación que haya sido otorgada por el C.A.C, Sucursal o Aeropuerto puede ser 
emitida en cualquiera de nuestras Sucursales siempre que esté activa en sistema (dentro de 
los 3 meses de ingresada al sistema). 
 
Para esto, los pasajeros se presentarán en la Sucursal por ellos elegida con la carta enviada 
por el Centro de Atención al Cliente o el Nro. del Reclamo, y se emitirá contra presentación 
de DNI, CI, LE, LC.  
En caso de designar para este trámite a un tercero, deberá presentar una autorización por 
escrito y una copia de documento del titular. 
 
 
14.1.8. PROCEDIMIENTO INGRESO DE INCIDENTALES  
 
Se dará de alta en Reclamos Net a través de la WEB CAC, sección “Novedades Diarias” a 
todo incidental (Hotel, traslado, comidas, llamadas telefónicas) otorgado a uno o varios 
pasajeros de un vuelo indicando el motivo detallado y las observaciones que consideren 
necesarias en casos especiales. 
 
 
14.1.9. PROCEDIMIENTO SOLICITUD DE LIBROS DE QUEJAS 
 
Cada Escala podrá solicitar los Libros de Quejas para Aeropuertos y Sucursales que 
necesite a través de la WEB CAC desde la sección “Libros de Quejas”.  Se deberá tener en 
cuenta que los mismos son rubricados por la ANAC y que el tiempo estimado de entrega 
desde su solicitud es de 15 días aproximadamente. 
Importante: El período de validez de los mismos para su uso y conservación es de 10 años. 
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14.1.10. INSTRUCTIVOS PARA EL USO DEL SISTEMA RECLAMOS NET DESDE 
LA WEB CAC  
 
Los instructivos podrán ser visualizados desde la sección “Instructivos del Sistema” dentro 
de “Material de Consulta”.  
 
 
Nota: 
Para solicitar el alta de un nuevo usuario, el Gerente o Jefe de Escala deberá enviar un e-
mail al Centro de Atención al Cliente con la solicitud informando apellido, nombre completo y 
número de legajo del empleado a habilitar. 
En caso que un empleado habilitado se desvincule de su puesto de trabajo (cambio de 
sector, jubilación, renuncia, etc.), también se deberá informar por e-mail al Centro de 
Atención al Cliente para dar de baja el usuario. 
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INTENCIONALMENTE 
 

EN BLANCO 
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Anexo A: Extranet - Reclamos Net 
 

 
DOC: COM / MO 
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INTENCIONALMENTE 
 

EN BLANCO 
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ANEXO A: EXTRANET – RECLAMOS NET 
 
Presentamos la herramienta que la Unidad Atención al Cliente, en colaboración con el Área 
de Sistemas, pone a disposición del Grupo Empresario. 
 
La misma se basa en la accesibilidad y didáctica, las cuales son posibles gracias al entorno 
de “Extranet”. 
 
La dirección web desde la cual se accede es: 
  

http://cac.aerolineas.com.ar 
 
A continuación se detallan las acciones posibles de realizar. 
 

 

 
 
En esta pantalla, se deberá registrar el usuario con su número de legajo, contraseña y el 
captcha que muestre el sistema. 
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En esta pantalla a través de la opción “Reclamos NET” (tercer ítem del menú que se 
observa a la izquierda de la pantalla), se puede acceder al sistema de Reclamos.  
 
 
Las funciones referentes al ingreso y resolución de casos son las siguientes 
 
 
 

Nota: una vez que el usuario ingresó con su legajo y password a la WEB, todas las 
acciones ejecutadas quedarán registradas: Ingreso, Alta de Compensaciones, 
Reconsideración/ Ratificación, Cierre y Emisión del Reclamo.  Por este motivo es 
importante que de compartir la PC se verifique antes de realizar cualquier acción que el 
usuario utilizado sea el propio.  
 
 
 Para ingresar por primera vez deberá ser un usuario autorizado por la Unidad Atención al 
Cliente. 
 
Si Usted es un usuario autorizado, no registro su pregunta de seguridad para recupero 
de clave y olvidó su password, por favor comuníquese con el C.A.C. 
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1. ALTA DE RECLAMOS 
 
Permite ingresar Reclamos, Sugerencias y Felicitaciones generados por los Clientes en 
forma  individual o grupal (hasta 8 acompañantes).   
 
 
2. CONSULTAS – COMPENSACIONES  
 
Permite recuperar un reclamo ya ingresado verificando el detalle y estado del mismo.  
Asimismo, permite dar de alta compensaciones e ingresar observaciones al cargar la misma. 
 
 
3. CAMBIO DE ESTADO Y EMISIONES 
 
Desde aquí se permite “Reconsiderar”, “Ratificar” y “Cerrar”  las presentaciones efectuadas 
por nuestros Clientes. 
 
Una vez que el reclamo se encuentra en estado “Cerrado”, permite realizar la Emisión del 
reclamo. 

 
 

ALTA DE RECLAMOS 
 

Antes de ingresar un reclamo, siempre se deberá verificar que el mismo no esté ingresado 
previamente.  Para ello, se deberá completar una o más de las siguientes variables del 
Formulario: Apellido, Nombre, Tipo de Documento, Socio Arplus o Nro. Ticket y luego 
clickear en “Consultar Duplicidad” para verificar que ya no exista un reclamo de mismo 
pasajero por mismo motivo. 
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En caso de que el sistema detecte que hay uno o más de un reclamo con las variables 
ingresadas, se deberá verificar que no se trate de una duplicidad comparando información 
complementaria como: número de vuelo, fecha, ruta de viaje, etc.  
 
Asimismo, en caso de coincidir los mismos, se puede abrir la opción de observaciones y leer 
el motivo por el cual fue ingresado cada uno. 
 

 
 
Una vez verificado que no existe duplicidad, se deberá ingresar el reclamo en el Formulario 
que se presenta, el cual consta de diferentes partes: 
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FORMULARIO 
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En el mismo se deberán completar todos los datos requeridos teniendo en cuenta que el 
signo asterisco (*) indica obligatoriedad. 
 

 
AQUÍ SE EFECTÚA UN RESUMEN DE LA QUEJA RELATADA POR EL PASAJERO Y 
SE ACLARA EL DOMICILIO POSTAL INFORMADO EN CASO DE NO CONTAR CON 

UN MAIL PARA EL ENVÍO DE RESPUESTA. 

 
AQUÍ SE DETALLAN LAS ACCIONES QUE SE REALIZARON EN EL 
AEROPUERTO/SUCURSAL Y/O DESCARGO DEL EMPLEADO INTERVINIENTE. 
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En primera instancia se tendrá que seleccionar si es un “Reclamo” o una “Sugerencia” y 
luego dentro de las opciones que se despliegan en “Lugar de Experiencia…” se podrá 
seleccionar sólo una para que habilite dentro de “Acerca de…” el motivo de reclamo. 
En caso de haber más de un motivo, se podrá ingresar haciendo click en “Agregar” /+/ tal 
como lo señala la flecha. 
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 Partes del Formulario 
 
Datos Generales 
 
- N° de vuelo. 
- Compañía. 
- Tipo de vuelo. 

En el caso que el conflicto sea en un solo tramo se seleccionará “Ida o Vuelta” y de 
estar afectados ambos tramos, o bien toda la ruta, se seleccionará “ida y vuelta”. 

- Fecha de vuelo 
- Escala conflicto – Ruta sin iniciar 
- Origen 
- Destino 
- Cabina 
- E-mail  

Para aquellos pasajeros que no posean dirección de “E-Mail”, se deberá completar con 
el formato fijo clientenn@aerolineas.com.ar; agregando en el campo “Comentarios” el 
domicilio postal para poder darles respuesta. 

- Teléfono. 
Cuando no se tiene “Número de Teléfono”, se completará con 0 (cero). 

 
Cometarios 
 
En este apartado se deberá transcribir un resumen de la queja relatada por el pasajero y se 
aclarará el domicilio postal informado en caso de no contar con un e-mail para el envío de la 
respuesta. 
De necesitar ampliar la información del reclamo, o bien de considerar efectuar alguna 
aclaración o descargo de lo actuado donde se excedan los 1000 caracteres que permite el 
Formulario en el campo “Comentarios”, podrán enviar un mail a la Jefatura del CAC 
aclarando el N° de Reclamo y nombre y apellido del pasajero.  
 
Descargo 
 
En este apartado se detallan las acciones que se realizaron en el Aeropuerto/Sucursal y/o 
descargo del empleado interviniente. 
 
Datos Complementarios 
 
Los “Datos Complementarios” al pie de página (“Fecha de Realización/Recepción del 
Reclamo” – “Aeropuerto/Sucursal” – “Libro de queja Nro.” - “Folio Nro.”, etc.) se deberán 
completar con la información requerida en los mismos. Si bien solo el ítem Libro de Queja y 
Folio Nº son de carácter obligatorio, es necesario que se completen todos los datos de 
manera correcta. 
Al finalizar la carga de datos,  se deberá hacer click en la opción “Enviar”, a fin de obtener el 
Número de Reclamo correspondiente, que se verá en la parte superior del formulario. 
 
Para realizar una nueva carga, se deberá hacer click en la opción “Reiniciar”. 
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ALTA DE DOS O MÁS PASAJEROS DEL MISMO RECLAMO 
 

Al ingresar un reclamo por primera vez, se podrán cargar hasta 8 acompañantes.  Para ello, 
se deberá hacer click en el siguiente link las veces que se necesite: 
 

 
 

 
 
 
En caso de necesitar asociar un acompañante a un pasajero con reclamo ya ingresado 
previamente, se deberá sustituir el nro. “0” en la opción “Reclamo titular”,  por el Nro. de 
reclamo correspondiente al titular y así sucesivamente con cada uno de los integrantes del 
mismo grupo.  
 
Al ingresar el número del titular, el sistema traerá automáticamente sólo los datos del vuelo, 
y no los datos personales / motivos / observaciones, los cuales deberán ser 
completados manualmente. 
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En el casillero “E-mail” de los acompañantes de no contar con un mail propio, se deberá 
cargar el mismo que al titular. 
 
Cada uno de los integrantes del grupo tendrá un número de reclamo diferente, pero todos 
estarán asociados al del titular. 
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CONSULTAS – COMPENSACIONES 

 
Hacer click en la parte superior en “CONSULTAS-COMPENSACIONES” 

 

 
 
A través del Número de Reclamo o Datos Personales (Nombre, Apellido, Número de 
Documento del Cliente, se puede: 
 
- Recuperar un reclamo ya ingresado. 
- Verificar el estado y visualizar los motivos del mismo. 
- Dar de alta una compensación. 

 
 

CONSULTAS 
 

Por APELLIDO ingresando solamente las 2 ó 3 primeras letras del apellido del pasajero se 
podrá visualizar en la pantalla el listado de pasajeros que comienzan con esa letra. 
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Por NÚMERO DE RECLAMO se ingresa SOLAMENTE el número de reclamo, sin las letras 
“RN”. 
 
En el caso de un “Grupo” se podrá buscar por “Número de Reclamo” o “Apellido” de 
cualquiera de los integrantes del mismo tildando el casillero correspondiente. 
 
El sistema nos traerá los nombres de todos los integrantes del grupo que reclamó, para 
hacer la gestión correspondiente. 
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ALTA DE COMPENSACIONES 
 

Se ingresa al reclamo, haciendo click sobre el renglón que le corresponda al pasajero que 
se desee seleccionar. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Luego se ingresa la compensación: EMD (Electronic Miscellaneous Document), Millas, Up-
Grade, Downgrade-EMD, Overbooking-EMD, Efectivo (Reintegro), etc.; completando los 
datos requeridos, y cualquier aclaración que se considere se podrá agregar en el campo 
“Observaciones”. 
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Una vez finalizada la gestión, hacer click en “Enviar” y el reclamo quedará compensado. 
 
Los reclamos ingresados y el estado en que se encuentran, se visualizarán en el sistema de 
la siguiente forma: 
 
 

 
 
 
Ingresados (blanco): el reclamo aún no fue trabajado. 
 
Derivado (amarillo): el reclamo fue derivado a otro sector por no corresponder al CAC. 
 
Cancelado (naranja): el reclamo fue cancelado por no corresponder el contacto o bien para 
evitar  duplicidad. 
 
En Proceso (verde): el reclamo está siendo analizado, aún sin resolución. 
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Cerrado (gris): el reclamo fue trabajado y cerrado con o sin envío de respuesta al pasajero 
según corresponda. 
 

 
CAMBIO DE ESTADO Y EMISIONES  

 
 

Desde la sección “Cambio de Estado y Emisiones” una vez ingresado el número de reclamo 
a trabajar se podrán realizar las siguientes acciones: 
 
“Reconsiderar” la compensación  
 
“Ratificar” la compensación 
 
“Cerrar” el reclamo 
 
Una vez seleccionada la que corresponda hacer click en “Enviar”. 
 
 
 

 
 
 
 

Dirección Comercial / Normas y Procedimientos Comerciales  
Revisó: Carmen Córdoba   

 COM/MO 

 



                                                                                                             
                                                                                                       
 

Manual Comercial ANEXO A 
EXTRANET – RECLAMOS NET 

MO-C14-41  
Rev.: 11 

Fecha revisión: 16MAR2018   
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IMPORTANTE I: Todos los reclamos compensados por el CAC, serán CERRADOS 
únicamente por el CAC. 

IMPORTANTE II: Todos los reclamos que sean Compensados por las 
Sucursales/Aeropuertos deberán pasarse a estado CERRADO por quienes lo compensen, 

a fin de poder realizar la EMISIÓN de los mismos. 
 

IMPORTANTE III: Todos los reclamos que correspondan a grupos deberán EMITIRSE en 
forma INDIVIDUAL. 

NOTA: Si la compensación fue otorgada y el reclamo NO se encuentra en estado 
CERRADO significa que el reclamo aún está siendo procesado por el CAC (puede estar 

en Estado Ratificar o Reconsiderado). 

IMPORTANTE:  
Si el pasajero se presenta pasado los 3 meses de efectuado el ofrecimiento aparecerá el 
siguiente mensaje:  
“La compensación ha caducado. Si desea emitirla por favor comuníquese con el Centro 

de Atención al Cliente para solicitar Autorización” 
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Sólo se podrá emitir un reclamo que esté cerrado.  Para ello se deberán seguir los 
siguientes pasos: 
 
 
1° - Corroborar la Compensación 
 
Para esto hacer click en la parte superior en “CONSULTAS-COMPENSACIONES”, e 
ingresar el N° de Reclamo. 
Una vez abierto, se deberá corroborar la compensación otorgada con la carta enviada por el 
Centro de Atención al Cliente (CAC). 
 
 
2°- Emisión de la Compensación 
 
Hacer click en la parte superior en “CAMBIO DE ESTADO y EMISIONES” e ingresar 
nuevamente el N° del Reclamo. 
 
 

 
 

 
Una vez que haya ingresado el N° del Reclamo aparecerá el siguiente mensaje: 

 
“El reclamo de ...... YA ESTA CERRADO.  
No puede tomar acción sobre el mismo.  

¿Desea Emitirlo (S/N)?” 
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Al poner “S” (Si) aparecerá una nueva ventana en donde solicita que se ingrese el N° del 
EMD que se está emitiendo.  
 
 

 

 
 
 

Una vez ingresado el N° de EMD (Electronic Miscellaneous Document) el reclamo se 
encontrará emitido y el mensaje que aparecerá será el siguiente: 
 

 “SE HA REGISTRADO FECHA DE EMISIÓN PARA EL RECLAMO N° ......” 
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Además permite realizar la impresión del Comprobante de Emisión haciendo click en: 
“Click aquí para imprimir el comprobante de emisión” 

 
 
 

Si la compensación se encuentra EMITIDA, podemos visualizar en la parte de 
Observaciones de la sección Consultas y Compensaciones, con que N° de EMD 
(Electronic Miscellaneous Document) se ha EMITIDO el reclamo.  
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Además en la sección Cambio de Estado y Emisiones aparecerá el siguiente mensaje: 
“El reclamo de ..... YA ESTA EMITIDO. No puede tomar acción sobre el mismo.” 
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Módulo 14.2. Reclamos de Equipaje 
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INTENCIONALMENTE 
 

EN BLANCO 
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14.2. RECLAMOS DE EQUIPAJE 
 
14.2.1. INTRODUCCIÓN 
 
Aerolíneas Argentinas y Austral son responsables por pérdidas, destrucción, retardos de 
equipajes, rigiéndose de conformidad con lo determinado en el Código Aeronáutico (Ley 
17285) para vuelos domésticos y la Convención de Varsovia de 1929, con sus modificatorias 
de los Protocolos de La Haya y Montreal respectivamente para servicios internacionales, de 
acuerdo con los límites y plazos estipulados en los mismos. 
 
Los procedimientos que se publican en este capítulo, tienden a proporcionar una rápida y 
satisfactoria reparación al cliente de nuestros servicios. 
 
La celeridad y eficiencia en la tramitación de un reclamo depende fundamentalmente de la 
correcta y diligente labor de cada Agente actuante.  
 
 
14.2.2. LEGISLACIÓN VIGENTE 
 
Servicios de Cabotaje: Los servicios de Cabotaje están regulados por los artículos 145, 148 
y 149 del Código Aeronáutico de la Nación (Ley 17285). 
 
Servicios Internacionales: Los servicios Internacionales están regulados por los artículos 18, 
19, 20, 22, 24, 25, 26 y 29 del Convenio de Varsovia, modificado por el Protocolo de La 
Haya de 1955 y los Protocolos 1, 2 y 4 de Montreal. 
 
Toda acción por irregularidades en un equipaje prescribirá al AÑO para los servicios de 
Cabotaje y a los DOS AÑOS para los servicios Internacionales, desde la fecha de llegada a 
destino o que hubiere debido llegar.   
 
 
14.2.3. PLAZOS PARA LA INTERPOSICIÓN DE UN RECLAMO 
 
De acuerdo con lo establecido, la interposición de un reclamo deberá realizarse por escrito 
antes de retirarse del ámbito del Aeropuerto o Aduana, presentándose en la Oficina de 
Reclamos, donde personal especializado le indicará los procedimientos a seguir. 
 
 
14.2.4. DISTINTAS SITUACIONES DEL EQUIPAJE 
 
14.2.4.1. Equipaje diferido 
 
Definición 
 
Es todo equipaje despachado con marbete de una línea aérea, localizado en una escala 
distinta a aquella consignada en el marbete. 
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Los motivos por los cuales el equipaje no ha sido embarcado pueden ser: 
 
- Aceptación tardía del pasajero al embarque.  
- El equipaje erróneamente quedó en origen. 
- Por disponible comercial. 
- Por pérdidas de conexión.  
 
Acción de la escala que tiene el equipaje 
 
La escala que haya detectado que el equipaje no ha sido embarcado en el vuelo del 
pasajero, antes de su arribo, deberá cursar un mensaje FWD en el sistema World Tracer. 
 
Este mensaje permitirá dar aviso al Aeropuerto de destino para que al arribo del pasajero 
sea advertido de lo sucedido. Deberá ser cursado inmediatamente, tomando como tiempo 
máximo una hora en Cabotaje y dos horas en Internacional 
 
Un aviso a tiempo de un equipaje mal manejado, en muchos casos tranquiliza al cliente. 
 
Mensaje FWD 
 
TN:   Número de marbete original 
XT:   Número de ticket rush o mini rush utilizado para reencaminar el equipaje. 
FD:   Vuelo original, si no figurara en el marbete original se coloca sólo fecha de  
      recibido: YY/20MAR 
FO:  Vuelo/s con el que vamos a reencaminar el equipaje. 
FW:  ESCALA CIA: EZEAR/SLAAR/AEPAR nueva ruta que va a realizar el equipaje a 

reencaminar. 
AG:  Nombre o número del Agente 
RL:  Razón de pérdida  
FS:  Estación culpable 
FB:  Cantidad de bultos 
SI:   Información suplementaria  LL/MADKKIB 
TX:  Envío de télex: MADTRIB EZELLAR AEPLLAR, hasta diez (10) direcciones. 

 
Nota: Se recuerda que este tipo de mensaje acepta hasta dieciocho números de marbetes. 
 
 
14.2.4.2. Equipaje hallado 
 
 
Definición 
 
Equipaje hallado es toda valija o artículo despachado que queda sin reclamar en las áreas 
de arribo de vuelos de Cabotaje e Internacional y zonas de Aduana, una vez que los 
pasajeros hayan tenido la oportunidad de recoger su equipaje. 
 
Acción de la escala que tiene el equipaje 
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La escala que haya detectado el sobrante de un equipaje que posterior al arribo no haya 
sido retirado por ningún pasajero, deberá colocarlo en el lugar asignado a tal efecto en el 
Aeropuerto y lo procesará en World Tracer como OHD. 
 
Un equipaje que no tiene indicado su destino final o no posee marbete, también se ingresará 
al sistema como sobrante con la transacción OHD. 
Los OHD deberán ser ingresados al WT como máximo dentro de una hora en Cabotaje y 
dos horas en Internacional desde el momento que fue localizado. 
 
Mensaje OHD 
 
WMOHDU 
 
Se completa la máscara añadiendo los siguientes ítems: 
 
SL: Donde se encuentra físicamente ubicado el equipaje, por ejemplo: 
OF. DE TR BHI EPO 
FI: Información suplementaria, textos de comentarios, por ejemplo: SE RECIBE S/MBTE 
 
La transacción sólo nos permite ingresar un equipaje. Si recibiéramos varios y se 
comprueba que son del mismo pasajero, se debe utilizar la transacción BOM hasta cinco (5) 
equipajes: WMBOMU procediendo del mismo modo. 
 
Si se recibiera un sobrante que está marbeteado para nuestra escala y nadie lo retiró, se 
ingresará el/los mismo/s al sistema con la transacción QOH hasta diez (10) marbetes, de la 
siguiente manera: 
 
      WMQOH/EZEAR     (no se debe colocar la M al final) 
      TN AR790147   (Compañía y número de marbete sobrante) 
 FI NM PAX/FD/AD INFO 
 
Si se recibieran varios equipajes y sus marbetes son correlativos, se pueden ingresar luego 
de colocar TN, separados con un guión: AR790147-52   
 
Si se posee el marbete de equipaje, lo conveniente es chequear si está ingresado en el 
sistema como faltante de alguna escala: 
 
       WMDAH/A 
       TN AR970147 (número de marbete sobrante en nuestra escala) 
 
Si no posee reclamo se efectúa el QOH. El mismo será registrado en el sistema por 
veinticuatro (24) horas. Pasado este término y si no se recibe ningún reclamo, se deberá 
ingresar el comando OHD. 
 
Acción de la escala que recibe el mensaje / equipaje 
 
La escala receptora del equipaje habrá sido notificada a través de un mensaje FOH en 
sistema World Tracer. 
 

Dirección Comercial / Normas y Procedimientos Comerciales  
Revisó: Adrián Treglia 

 COM/MO 

 



                                                                                                             
                                                                                                       
 

Manual Comercial RECLAMOS DE EQUIPAJES 
MO-C14-52  

Rev.: 11 
Fecha revisión: 16MAR2018   

 
Una vez recepcionado al arribo del vuelo, se contactará con el pasajero para proceder a su 
entrega, solicitándole el PIR con la conformidad del mismo. 
 
 
14.2.4.3. Equipaje extraviado 
 
Definición 
 
Equipaje extraviado es aquel que el pasajero no tiene disponible para ser retirado, a su 
arribo en el Aeropuerto, presentando su talón Control del Marbete. Generalmente, el       
Transportador de dicho equipaje notificará la situación al pasajero y se encargará de la      
gestión respectiva. 
 
Acción de la escala que recibe el reclamo 
 
Ante la presentación de un pasajero reclamando su equipaje no disponible al arribo del 
vuelo, se informarán las acciones a tomar por parte de la Compañía y su sistema de 
búsqueda. 
 
Se entregará el comprobante del reclamo realizado y los contactos telefónicos que se     
encuentran disponibles para los clientes. 
Call Center Argentina: 0810 222 86527 
Teléfono en EZE: 4480-6241/6242/6243/6244/6272 
Teléfono en AEP: 4130-4220 
Teléfonos de Sucursales: Consultar FAL/SUCURSALES 
 
Antes de iniciar cualquier acción, se verificará si se trata de un equipaje diferido. De ser así, 
se creará un reclamo por TNT, que acepta hasta diez (10) marbetes. 
 
WMTNT/EZEAR              
TN AR465132 
 
Efectuada dicha transacción, el sistema nos muestra una máscara AHL: 
 
NM:  Apellido - separados por barras, hasta un máximo de tres (3) 
IT:  Iniciales del pasajero 
TK:   Número de pasaje utilizado 
BW:   Peso y cantidad de equipajes despachados separados por barra 
DW:   Equipaje entregado  
PN:   Teléfono permanente del pasajero 
CT:   Tipo y color del equipaje: BK22WCS. Acepta hasta diez (10).  
RT:   Ruta realizada por el equipaje: MAD/LON/EZE/AEP/BHI hasta quince (15) 
ciudades 
FD:   Vuelos / fechas: IB763/28MAR/AR1314/AU2806/29MAR hasta un máximo de  
   cuatro FD     
PA:   Domicilio permanente. Acepta hasta dos líneas. 
LD:   Instrucciones de entrega de equipaje: LLEVAR A DOMICILIO. 
AG:  Agente que realiza el reclamo (se puede indicar con el número de Agente o  con 
el nombre). 
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Nota: Estos campos son obligatorios. 
 
Los campos opcionales son: 
 
PC:  Indicar si eran vuelos compartidos: S (sí) N (no). 
TN:  Compañía y número de marbete. Acepta hasta diez (10) 
BR:  Routing del equipaje que consta en el Tag (si es diferente al que el pasajero 
realizó) 
FL:   Número de pasajero frecuente  
PR:   Código de reserva 
BI:   Marca del equipaje, especificaciones o características. Ej: Samsonite 
Si no posee BI, se colocarán las letras YY y separado por una barra la descripción  externa 
de la valija  
CN:   Contenido del equipaje después de los cinco días de búsqueda  
TA:   Domicilio temporario 
TP:   Teléfono temporario 
AB:   Si figurara alguna dirección en tarjeta identificatoria del equipaje 
BP:   Teléfono que figure en tarjeta identificatoria de equipaje 
FI:   Información suplementaria – texto libre 
IN:   Indicar si posee seguro: Y ó N 
DV:   Fecha de permanencia temporaria del pasajero: 30MAR 
TX:   Envío de telex. Ej: EZELLAR MADLLAR BHILLAR  
 
Acepta hasta diez (10) direcciones separadas por barras (World Tracer no las toma).  
 
El sistema contestará con un número al lado de la sigla AHL. Este es el asignado por el 
sistema para el reclamo. 
 
Si se realizara un TNT y otra Escala ingresara al sistema un OHD, éste responderá como 
AHL/N. Por consiguiente, no generará búsqueda dado que ya está localizado. Quitando la 
letra N se reactiva dicha búsqueda. 
 
Si no posee el número de marbete o se realizó directamente el reclamo, se deberá crear la 
máscara AHL: WMAHLU 
El sistema representa entonces la máscara anterior y realiza el mismo proceso. 
 
El sistema responde con la máscara de un AHL. La misma se completará al finalizar y se 
desplegará nuevamente tantas veces como sean necesarias. 
 
Cuando un pasajero reporta la falta de equipaje en un punto de conexión, se deberá 
informar a la Compañía con la que realizará el tramo final que se ha iniciado la búsqueda, 
reportando los resultados. También se coordinará el envío del equipaje para que llegue al 
destino final del pasajero. 
 
Recomendación importante 
  
Tanto las escalas del Interior como del Exterior deberán tener en cuenta el mensaje de 
envío del Aeropuerto que remite el equipaje.                          
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En caso de no recibirse el equipaje en el vuelo anunciado deberá iniciar de inmediato la 
acción de búsqueda, registrando todas las novedades en sistema World Tracer.  
  
A estas acciones debe darse tanta importancia como a aquellas generadas en la escala. 
 
Rastreo de equipajes vía Web 
 
El pasajero podrá conocer el estado de la búsqueda de su equipaje a través de la Web 
siguiendo los siguientes pasos: 
 
Ingresar a la página www.aerolíneas.com 
Indicar el idioma 
Cliquear “Equipaje” en el pie de página 
Cliquear “Buscar”  
Al abrirse la nueva pantalla se deberá ingresar el reclamo del equipaje (referencia) y 
apellido, por ejemplo: AEPAR47000 
GONZÁLEZ 
El sistema brindará la información sobre el status del reclamo: 
Equipaje hallado: “equipaje en aeropuerto/iniciado el proceso de entrega” 
Equipaje en búsqueda: “la búsqueda continúa por favor intente más tarde” 
En la solapa “Contacte la aerolínea”, permite que el pasajero ingrese mensajes y/o 
aclaraciones sobre su valija, los que serán incluidos en el reclamo correspondiente.    
 
 
14.2.5. BÚSQUEDA EXTENSIVA DE EQUIPAJES 
 
Los expedientes de equipajes hallados OHD y reclamados AHL no resueltos en la búsqueda 
primaria, transcurridos los plazos de permanencia en el sistema de cinco (5) días con 
resultados negativos, son trasladados para una búsqueda secundaria a la Central de 
Equipajes: EZELZAR    
 
Para un OHD       
 
WMFLZ XXXAR25635 (Número de OHD) – Son cinco cifras -  
   
Para un AHL  
 
Cumplido el plazo de cinco días sin novedad, se le solicitará al pasajero, un listado detallado 
del contenido con objetos y/o vestimentas personales que identifiquen su equipaje. Se 
enviará a la Central de Equipajes (LZ) vía e-mail a centralequipajes@aerolineas.com.ar, o 
bien por fax al 4480-6346 para ser ingresado al expediente 
 
Si se recibe un equipaje AHL de la escala y el mismo está dañado y/o con faltantes, se 
procederá a cerrar el caso de extravío y se abrirá un DPR: WMCFDBHIAR80645 (son cinco 
cifras) 
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14.2.6. TRANSPORTE DE EQUIPAJE NO ACOMPAÑADO CON TICKET RUSH 
 
Es el equipaje que debe ser reencaminado en forma urgente como equipaje no 
acompañado, debido a que, por error de manejo, rotulación o tiempo insuficiente de 
conexión no llegó al destino y/o vuelo para el cual fue originalmente despachado. 
 
Equipajes extraviados de AR/AU transportados por AR/AU. 
 
Son los equipajes de Aerolíneas Argentinas y Austral irregularmente manejados, y de los 
cuales las Compañías son totalmente responsables. Estos equipajes son reencaminados 
con marbete RUSH a la Escala correspondiente, y de acuerdo con lo solicitado por el 
pasajero, se lo envía al domicilio del mismo, confeccionando una lista de envío como 
constancia.  
Es responsabilidad de AR/AU la totalidad de la gestión, desde el inicio del reclamo hasta el 
pago de la indemnización, si correspondiese. 
 
Equipajes extraviados de AR transportados por otras Compañías. 
 
De acuerdo con la Resolución 743a de IATA, Aerolíneas Argentinas y Austral, pueden 
utilizar los servicios de cualquier Compañía miembro, cuando sea el medio más rápido para 
el envío de equipaje extraviado, o la Compañía elegida sea la que vuela al Aeropuerto más 
cercano al domicilio del pasajero. 
 
También puede utilizarse sin cargo los servicios de Compañías NO-IATA cuando exista 
contrato interlínea.  
Como en el caso anterior, las Compañías AR y AU son responsables en su totalidad. 
 
Equipajes extraviados de otras Compañías, transportados por AR. 
 
Aerolíneas Argentinas y Austral pueden transportar equipajes extraviados de otras 
Compañías como “cortesía”. La Compañía que requiera el traslado se hará cargo de la 
totalidad de la gestión. 
 
El envío como cortesía, de equipajes con marbete RUSH (Expedite Baggage Tag), de otras 
empresas aéreas se aceptará únicamente si se cumplen las siguientes condiciones: 
 
- Solicitud de la cortesía mediante mensaje Sita. 
 
- Nota con membrete de la Línea Aérea con la firma y sello aclaratorio del responsable de 

la Compañía donde conste: 
 
- Aeropuerto de destino y número de vuelo del envío 
 
- Datos completos del pasajero y de la persona que retira el equipaje en destino. 
 
- Número del TKT RUSH y del marbete original. 
 
- Número del reclamo (PIR). 
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- Constancia que el equipaje fue custodiado durante su traslado, hasta su entrega a AR, 

detallando nombre, apellido y N° de documento, debiendo firmar la persona que lo 
entrega.  

 
- Declaración escrita de que el equipaje fue escaneado, firmado por la Autoridad 

competente. 
 
El equipaje se deberá presentar plastificado y precintado. 
 
Si alguna de estas condiciones no se cumplen, no se realizará el envío.  
 
El personal de la Compañía Aérea que solicita la cortesía se presentará en el Aeropuerto 
donde personal de reclamos verificará los datos correspondientes. Al darle la conformidad 
para el envío se lo acompañará con personal de seguridad o propio, según corresponda, 
hasta el sector donde la autoridad aeroportuaria escaneará el equipaje. Una vez realizado el 
control se entregará el equipaje al personal de rampa para su despacho. 
 
 
14.2.7. IRREGULARIDADES EN LA ENTREGA DE EQUIPAJES 
 
14.2.7.1. Documentación 
 
La documentación fundamental a utilizar en los distintos casos de Irregularidades de 
Equipaje se clasificará en los siguientes documentos: 
 
Parte Mecanizado de Irregularidad de Equipajes, o Parte Manual de Irregularidad de 
Equipajes (PIR), o Formulario 2372. 
Cuestionario Reclamos de Equipajes, o Formulario 585A 
 
A continuación se detalla un modelo de cada documento, de acuerdo con el orden menciona 
 
 
WM PIR AHL EZEAR51225                                          
PARTE DE IRREGULARIDAD DE EQUIPAJE            
AEROPUERTO MINISTRO PISTARINI /EZEIZA/ TEL 4480-6243/44/42     
HORARIO: DE 06.00HS A 24.00HS                                  
                                                              
                                                               
NUMERO DE REFERENCIA           - EZEAR51120/21MAY01/1229GMT       
NOMBRE                      - AUDANO/SILVA/                    
TITULO/INICIALES              - S/                               
VUELO/FECHA                   - AZ680/20MAY/                     
NUMERO DE EQUIPAJES            - 4                                
NUMERO DEL BILLETE           - 0442102273235                    
COLOR/TIPO                     - BK22XXX/BK22XXX/GN22XXX/GN22XXX  
NUMERO ETIQUETA FACTURACION   - AR771586/AR771587/AR771588       
                               - AR771589                         
                                                               
POR FAVOR CONSERVAR SU BILLETE Y EL COMPROBANTE DEL EQUIPAJE.  
ESE INFORME NO IMPLICA RECONOCIMIENTO DE RESPONSABILIDAD.       
 WMPN     
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ANEXO DEL RECLAMO ( PI R) N°  
DETALLE DE ARTI CULOS EXTRAVI ADOS O COMPRADOS POR DEMORA EN LA ENTREGA DEL EQUI PAJE 
 
 
VALI JA ( i ndi car  car act er í st i cas i dent i f i cat or i as) :                     I MPORTE ( * )
                
    
 
C O N T E N I  D O:  
 

1 – 
 

2 – 
 

3 – 
 

4 – 
 

5 – 
 

6 – 
 

7 – 
 

8 – 
 

9 – 
 

10 – 
 

11 – 
 

12 – 
 

13 – 
 

14 – 
 

15 – 
 

16 – 
 

17 – 
 

18 – 
 

19 – 
 

20 – 
 

21 – 
( * )  Acl ar ar   t i po  de  moneda                 
 
FECHA:       /        /   
Fi r ma y acl ar aci ón:  
For m.  585 ( A)  – O.  y M.  I RAM 3001 – A 4 – 8 /  85  

TOTAL: 
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14.2.7.2. Identificación de equipajes 
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Debe obrar en cada Sucursal y Aeropuerto de la Compañía un cartel bajo normas IATA que 
identifican los distintos tipos de equipaje. En el mismo se observará diseño, color, etc., y 
permitirá al pasajero señalarle al Agente de Tráfico el equipaje cuyas características son 
similares al propio. 
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14.2.8. PROCEDIMIENTO EN LOS AEROPUERTOS 
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Si un pasajero presentara un reclamo de equipaje despachado, por demora, pérdida, rotura, 
faltante de contenido u otra contingencia, se tomará el mismo siempre que no se haya 
retirado del hall de arribos o zonas de aduana.  
 
Se completará el PIR, donde constará la diferencia con el peso total de los bultos de 
equipaje despachado y el peso afectado por el faltante de contenido.    
 
Se le entregará al pasajero una copia manual del PIR, debidamente cumplimentado y 
detallado según el tipo de reclamo (deterioro y/o falta de contenido), y número de expediente 
que el sistema haya asignado. Si se utiliza el sistema World Tracer se le dará el Parte 
Mecanizado o en su defecto el Formulario 2372. 
 
Al momento de efectuar el reclamo en el Aeropuerto, el pasajero deberá presentar la 
siguiente documentación: 
 
- Boarding Pass 
- Marbetes 
 
Asimismo, una copia de la documentación anteriormente detallada, con la leyenda: “es copia 
fiel del original” deberá ser remitida a Central Reclamos de Equipajes. 
 
A partir del 6° día se dará curso a la búsqueda secundaria, a cargo de la Central de 
Equipajes (LZ) cuyas funciones se detallan a continuación: 
 
-   Contactará al pasajero para conocer más detalles de su equipaje y le solicitará un  

detalle del contenido, el cual será ingresado al reclamo. Estas acciones contribuirán a la 
localización del equipaje. 

 Permanentemente verificará el Action File donde se reflejan las posibles coincidencias 
con los equipajes sobrantes en todos los Aeropuertos del mundo y que son ingresados 
por las distintas Compañías. 

 Además, realizara una búsqueda manual a través del sistema. 
 
-  Recibirá los sobrantes OHD enviados por las escalas y que no hayan sido reclamados 

por los pasajeros, con el fin de tratar de ubicarlos realizando las acciones 
correspondientes. Mantendrá un registro actualizado del depósito de equipajes 
sobrantes.  

 Asimismo, colaborará con las demás escalas en la resolución de los reclamos y las 
mantendrá al tanto de novedades en la utilización del sistema.   

    
Los PIR deberán ser completados en todos sus ítems, debiendo registrarse en todos los 
casos, cantidad y peso de bultos despachados y entregados. Esto implica que el Agente 
deberá recabar la información de check-in en sistema Sabre donde se registra cantidad y 
peso del equipaje despachado. Considerando que esta información permanece en el 
sistema por un lapso de 48 horas, es imprescindible que se incorpore en el momento del 
reclamo. 
 
Cada área de recepción debe tener en cuenta que el régimen de indemnizaciones, se basa 
en el peso del bulto extraviado o dañado. Al no contar con información fehaciente, se debe 
calcular estimativamente el peso de los artículos a abonar, hecho que tiende a generar 
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situaciones de conflicto. CABE CONSIDERAR QUE SI EL PESO DEL EQUIPAJE NO SE 
HUBIERE REGISTRADO EN EL BILLETE DE PASAJE LA COMPAÑÍA AEREA PIERDE LA 
POSIBILIDAD DE AMPARARSE EN EL LIMITE DE RESPONSABILIDAD POR PESO. 
 
Se recomienda especialmente a cada Jefatura de Aeropuerto, hacer cumplimentar de 
inmediato, al momento del despegue del vuelo, el ingreso al sistema de todo equipaje 
sobrante. Un día de retraso puede variar una indemnización por demora en entrega. 
 
El personal de Reclamos actuante en los Aeropuertos de Ezeiza y Aeroparque deberá 
informar a los pasajeros que en ningún caso deben concurrir a las oficinas de la Central de 
Reclamos de Equipajes con una valija dañada. En el supuesto que la valija no tenga arreglo, 
se les indicará que deberán enviar un anexo con valorización a dicha oficina al fax 54 11 
4320-2457 o al mail reclamosequipajes@aerolineas.com.ar, o bien, en el caso que sea 
posible su reparación, se les informarán los teléfonos de la marroquinería. 
 
Todo reclamo presentado que no cumpla con los requisitos solicitados, será imputado al 
sector responsable, el gasto que demande.  
 
 
14.2.8.1. Contingencias en el equipaje de Menores no Acompañados 
 
Si se registrara alguna incidencia relacionada con el equipaje despachado de un Menor no 
Acompañado, por demora, pérdida, rotura, faltante de contenido u otra contingencia, se 
tomará el mismo siempre que no se haya retirado del hall de arribos o zonas de aduana.  
 
El Personal de Tráfico deberá presentarse con el menor y  la persona autorizada a retirarlo 
en el mostrador de Reclamos de Equipajes a fin de que el personal de este sector constate y 
registre dicha incidencia en Sistema World Tracer, siempre que las Autoridades 
Aeroportuarias permitan el ingreso a la zona donde se encuentre esa oficina, caso contrario, 
el Agente de Reclamos procederá al registro del incidente en el hall público con el 
Formulario manual. 
 
Cabe destacar que, en el PIR Electrónico ó Manual, además de completar los campos 
pertinentes, deberán constar también los siguientes: 
 
* NM01 NOMBRE DEL MENOR 
* NM02 NOMBRE DE LA PERSONA AUTORIZADA A RETIRARLO 
 
Para el registro y la continuidad del Reclamo, se seguirán los procedimientos establecidos 
en el ítem anterior.  
 
 
14.2.8.2. Equipaje con Valor Declarado – Tickets emitidos en Brasil 
 
El pasajero podrá efectuar una declaración especial de valor de su equipaje. Cuando el valor 
declarado exceda el monto de USD 1.250.- deberá ser enviado como carga.  
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Todo aquel elemento que exceda el concepto de equipaje: elementos  tales como joyas, 
dinero, títulos y bonos al portador, no pueden ser despachados sin realizar la “Declaración 
Especial de Valor”.  
  
Una vez completado el Formulario correspondiente, y verificado su contenido, si 
correspondiese, el Auxiliar de Tráfico procederá a aceptar el equipaje como Equipaje 
Declarado, debiendo adosar al marbete térmico el Marbete de Valor Declarado (Formulario 
Número a Designar). 
 
 
14.2.9. RESOLUCIÓN DE RECLAMOS 
 
14.2.9.1. Equipaje extraviado y nunca recuperado 
 
La Central de Reclamos de Equipajes es la encargada de gestionar el pago de 
indemnización. En el caso de las Sucursales del Interior y Exterior, remitirán el detalle de 
contenido y valorización a esta Oficina. 
 
El detalle de la gestión es el siguiente:  
 
Si pasados 30 días desde la fecha de efectuado el reclamo no hubiera novedades  del 
equipaje en cuestión, el personal de Reclamos del Aeropuerto, informará al pasajero que 
deberá enviar a la Central de Reclamos de Equipajes detalle del contenido valorizado del 
equipaje, junto con el número de referencia del reclamo. 
 
En vuelos Internacionales, se abonará 17 DEG, equivalente aproximadamente a USD 23 por 
kilo, tanto por extravío, daño y/o faltante. En vuelos de Cabotaje el límite de indemnización 
por extravío, daño y/o faltante se fija en base al Código Aeronáutico Argentino, conforme a 
la cotización del argentino oro que tenga al momento de ocurrir el hecho generador de la 
responsabilidad. 
 
Los pasajeros residentes en el Interior y en el Exterior, deberán presentarse en la Sucursal 
más próxima. En caso de que ésta se encuentre distante, el cliente podrá dirigirse a la 
misma por carta, fax o e-mail. 
 
 
14.2.9.2. Equipaje extraviado y recuperado  
               (CON INTERVENCIÓN DE LA CENTRAL DE RECLAMOS DE EQUIPAJES) 
 
La Oficina de Reclamos de los Aeropuertos informará a la Central de Reclamos de 
Equipajes la recuperación del equipaje, sólo si el reclamo ya fue indemnizado o está en 
proceso de indemnización.  
 
También contactará al pasajero para coordinar la entrega del mismo a domicilio. 
 
Esto se efectuará contra la LISTA DE ENVIO. Debe estar completa en todos sus ítems, 
especialmente el registro del peso del equipaje recibido, por el Agente que lo entrega. 
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Es importante destacar, que esto sólo podrá llevarse a cabo siempre que el equipaje sea 
liberado por Aduana. De lo contrario, se requerirá la presencia del pasajero para su retiro en 
el Aeropuerto. 
 
Si el pasajero lo recibiera de conformidad se dará por cerrado el caso. 
 
En caso de no recibir conforme el equipaje (Ej. faltante contenido/daños), el pasajero deberá 
comunicarse con el Aeropuerto, donde se procederá a abrir un DPR.  
 
 
Modelo de orden de entrega de equipaje 
 
 

 
 
14.2.9.3. Equipaje extraviado con pago de indemnización y posterior recuperación  
 
Si la indemnización estuviese en trámite y se localiza el equipaje, se procede a entregar éste 
y anular el pago de la misma. 
 
Si el pasajero ya hubiese cobrado la indemnización, y posteriormente se recupera el 
equipaje, se procederá a su entrega y el pasajero mantendrá el monto percibido, en su 
poder. 
No tendrá derecho a reclamo en cuanto al estado y condiciones del equipaje recibido. 
 
14.2.9.4. Equipaje demorado 
 
Se produce cuando la totalidad o algunas de las piezas de un equipaje despachado, no llega 
a su destino en el mismo vuelo en que viaja el pasajero. 
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Para indemnizar por este concepto, es requisito que el pasajero no resida en el lugar y esté 
impedido de disponer de su equipaje, por lo menos durante una noche. 
 
Se le dará un adelanto valorizado según el siguiente detalle: 
 
Área USA:   USD 100 
Área Canadá/Australia/Nueva Zelanda/Oriente  El equivalente a USD 100 
Área Europa EUR 100 
Área Argentina: - Vuelos Cabotaje ARS 500 
 - Vuelos Internacionales   USD 100 
 - Vuelos Regionales                                  USD 100 
  
Todo valor que supere estos montos se deberá solicitar autorización a esta Central. 
 
14.2.9.5. Equipaje Demorado y/o Extraviado para tickets emitidos en Brasil 
 
Por extravío y/demora de equipaje, en caso de pasajeros con tickets emitidos en Brasil,  y 
conforme la Resolución 400/2016 -ANAC Brasil- la compensación tiene que ser diaria, por lo 
que el pasajero tendrá derecho a percibir la suma de USD 15.- (quince dólares) diarios hasta 
completar el total de USD 100.- (cien dólares) semanales. 
 
En caso que el equipaje no haya sido hallado en los primeros 7 (siete) días, el pasajero 
tendrá derecho a ser compensado con USD 100.- (cien dólares) adicionales por dicha 
demora. 
 
Luego de los 30 (treinta) días de extraviado el equipaje, Aerolíneas Argentinas procederá a 
compensar al pasajero conforme lo normado para esos casos. 
 
 
14.2.9.6. Equipaje deteriorado 
 
Es el daño producido en un equipaje durante el tiempo en que el mismo permanece bajo 
custodia de la Compañía Transportadora. 
 
Se deberá confeccionar el PIR en el Aeropuerto respectivo. Al pasajero con domicilio 
permanente o transitorio en Buenos Aires se le brindarán los datos de la marroquinería para 
su reparación y/o reposición. 
 
En el caso de las Sucursales del Interior se procederá a repararlo localmente, o enviarlo a la 
marroquinería en BUE para su reparación / reposición o reposición local mediante el Anexo 
valorizado (teniendo en cuenta los montos autorizados). 
 
En el caso de las Sucursales del Exterior se procederá a la reparación / reposición  local 
mediante el Anexo valorizado (teniendo en cuenta los montos autorizados). 
 
En las Sucursales y Aeropuertos del Interior y Exterior, el Jefe de Base o Gerente será el 
responsable de dar solución al reclamo, en el menor tiempo posible, tratando de evitar 
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molestias al pasajero. Por reclamo de rotura o daño en equipajes, el límite de pago, según el 
área de aplicación, es el siguiente: 
 
Área Regional/USA  USD 150 

Área Canadá/Australia/Nueva Zelanda/Oriente  El equivalente a USD 150 

Área Europa EUR 150 

Área Cabotaje ARS 1600 –hasta 31MAY17- 
ARS 2000 –desde 01JUN17- 

 
En los casos que se excedan dichos montos se deberá solicitar autorización a la Central de 
Reclamos de Equipajes. 
 
Política toma de reclamos por Daños menores –DPR80- 
 
La Empresa no asume ninguna responsabilidad en los siguientes casos –desde 01JUN17-: 
 
- Daños por desgaste natural. 
- Roturas de manijas no extensibles, correas, candados, cierres, cerraduras, soportes, 

accesorios e identificaciones de marca. 
- Cortes, manchas y mojaduras, rayones, hoyos y abolladuras. 
- Artículos frágiles, perecederos, mal empaquetados o no aptos para el transporte. 
- Daños ocasionados por inspecciones de autoridades (TSA, PSA, Aduana, etc.). 
 
 
 
 
 
 
El mismo se aplicará de acuerdo a la siguiente tabla (para uso interno exclusivamente): 
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PASAJEROS ECONOMICA PASAJEROS PRIORITY
Accesorios agregados (ej tarjetas/candados) Rueda Rueda
Cerradura Manija Principal Manija Principal
Cierre (Daño no significativo)* Hoyos significativos* Hoyos significativos*
Daño de fabrica Rajadura significativa* Rajadura significativa*
Daño menor (Rayadura/abolladura/correa, corte) Mojado Significativo* Mojado Significativo*
Daño por inspeccion de autoridades  (PSA/TSA/ADUANA/ETC) Manchado Significativo* Manchado Significativo*
Desgaste Natural Cierre (Daño Significativo)* Cierre (Daño Significativo)*
Fragiles Abolladura
Hoyos no significativo* Cerradura
Identificacion de marca Cierre (Daño no significativo)*
Mal empaquetado // No apto para transporte Correa
Manchas y Mojaduras Hoyos no significativos
Manija no principal Manchado no significativo
Perecederos Manija secundaria
Soporte Mojado no significativo

Soporte
Rajaduras no significativas

TOMARNO TOMAR

 
*Se entiende por significativo todo aquel daño que comprometa el contenido. 
  
14.2.9.7. Equipaje con falta de contenido 
 
La Compañía Transportadora se responsabilizará del faltante, cuando se pueda demostrar 
una diferencia de peso en el momento del retiro de su equipaje, con respecto al peso 
registrado, en el momento del despacho. 
 
A los efectos de proceder a la indemnización correspondiente, la Escala involucrada indicará 
al pasajero que envíe un e-mail a la Central de Reclamos de Equipajes 
(reclamosequipajes@aerolineas.com.ar) el detalle de artículos faltantes y su valorización, 
aclarando el número de reclamo efectuado en el aeropuerto, copia del talón de equipaje y 
tarjeta de embarco.  
 
14.2.9.8. Información a los pasajeros  
 
A fin de facilitar la información a los clientes y pasajeros se deberán derivar a los mismos 
según la situación en que se encuentre su equipaje, de acuerdo con el siguiente detalle:  
 
Efectuado el Reclamo por Extravío: 
 
Los primeros 5 días de efectuado el reclamo, los pasajeros podrán: 
 
1.  Utilizar el sistema de rastreo de equipaje disponible en la página web aerolíneas.com. 
2. Comunicarse con el Aeropuerto/Sucursal donde se formalizó el reclamo. La Escala de 

destino del pasajero o bien en donde se formuló el reclamo es responsable de la 
búsqueda y contacto con el pasajero durante este período. 
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A partir del 6° día, los pasajeros deberán comunicarse con el LZ (Reclamos de Equipaje) 
para intensificar la búsqueda del equipaje vía e-mail: centralequipajes@aerolineas.com.ar 
 
Efectuado el Reclamo por Daños y/o Faltantes de Contenido: 
 
Los pasajeros deberán enviar un e-mail a reclamosequipajes@aerolineas.com.ar, aclarando 
el número de reclamo efectuado en el aeropuerto, copia del talón de equipaje, tarjeta de 
embarco y detalle del incidente sufrido. 
Cabe destacar que habitualmente se responden en el mismo día. 
 
14.2.9.9. Indemnización por reclamos de equipaje 
 
En todos los casos que surja una indemnización por compensación a una incidencia de 
equipaje, se procederá de acuerdo con lo siguiente: 
 
a) Pago local sin autorización de esta Central 
 
Las escalas que realicen pagos, de acuerdo con lo autorizado en los ítems 14.2.9.4 
“Equipaje demorado” y 14.2.9.5 “Equipaje deteriorado” del presente Capítulo hasta las 
sumas asignadas a cada área, deberán ingresar al sistema “WTR” el monto abonado por el 
concepto indicado. Además se deberá enviar a la Central Reclamos de Equipaje copia del 
Comprobante de Egreso, debidamente firmado por el pasajero y copia del documento de 
identidad del firmante. En caso de no ser el titular se deberá presentar la autorización 
respectiva y copia del documento. 
 
b)  Pago local con previa autorización de esta Central 
 
Una vez recibida la autorización de pago de parte de la Central Reclamos de Equipaje 
(mensaje LM) se procederá de igual manera que lo mencionado en el punto a). 
 
c) Órdenes de pago no efectivizadas 
 
Pasados los 30 días de recibida la orden de pago de la Central Reclamos de Equipaje y al 
no haberse hecho efectivo el pago, se deberá informar de dicha novedad a esta Oficina. 
En caso de presentarse el cliente después de ese período, se deberá pedir autorización a la 
Central Reclamos de Equipaje. 
Una vez efectuado el pago del reclamo, se procederá como lo detallado en los puntos 
anteriores. 
 
 
14.2.10. FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS OFICINA CENTRAL DE EQUIPAJES 
LZ 
 
14.2.10.1. Expedientes de Reclamos AHL 
 
Cuando se ha cumplido el quinto día de formulado el reclamo y aún no ha sido solucionado,  
se procesarán por esta Central, iniciando la búsqueda secundaria. 
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Se contacta al pasajero vía telefónica, e-mail o fax, solicitándole un detalle del contenido que 
conste de al menos (8) ocho elementos específicos y se lo incorpora al reclamo. Además, se 
ratifican los datos que informó de su equipaje y se agregan otros pormenores que recuerde. 
El sistema WorldTracer comenzará automáticamente a comparar con los contenidos de los 
equipajes sobrantes ingresados por las demás compañías, dando porcentajes de similitud 
que deben ser verificados. 
Por otro lado, se chequearán manualmente los sobrantes en la ruta que efectuó el pasajero 
y escalas alternativas, ante la posibilidad que el equipaje faltante haya sido ingresado como 
sobrante pero con errores en sus detalles. 
Permanentemente se verificará el Action File, que es un mailbox que almacena mensajes 
generados por el sistema WT y por otras compañías que lo utilizan y que se refieren a 
equipajes faltantes y sobrantes en toda la red. 
   
En el caso de cumplirse 30 (treinta) días, y el equipaje no fuera encontrado, se le informa al 
pasajero que debe comunicarse con el Departamento de Reclamos en Buenos Aires,  para 
iniciar los trámites indemnizatorios.  
 
La búsqueda se extiende por un período de 45 (cuarenta y cinco) días, desde el inicio del 
reclamo. 
  
14.2.10.2. Expedientes de equipajes sobrantes –OHD- 
 
Los equipajes sobrantes se ingresan al sistema como OHD, completándose una máscara 
donde constan las características y detalles del hallazgo. 
 
Transcurridos 5 días sin haber sido reclamados, las escalas deberán remitirlos a la Central 
de Equipajes LZ, amparando el envío por un mensaje FLZ. Las escalas no deberán cerrar 
los sobrantes. 
 
Ver en página de ayuda del WorldTracer el formato del mensaje:   WM HELP FLZ 
  
La Central de Equipajes corroborará los datos del OHD y lo ingresa al sistema como CBT, lo 
que permitirá obtener del sistema el listado de sobrantes ingresados al Deposito LZ por el 
término de 100 (cien) días. 
 
WM ROF CBTAR 
DT 27MAY  o  por rango de fechas:  DT 15APR-21APR – no mayor de 7 (siete) días- 
 
 
También podrá usarse la siguiente entrada: 
 
WM MSL  AHL CBTAR 
DT 21MAY  o  DT 21MAY-29MAY  o   DT MAY11 
TX EZELZAR – direccion Sita -  o  XF EZEARAP – dirección del mailbox 
de la escala - 
AG Daniel 
    
Existen otras opciones que pueden ser recuperadas en la página de ayuda del WorldTracer 
mediante la entrada: WM HELP ROF  y  WM HELP MSL 
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Se procederá a la apertura del sobrante a fin de encontrar algún dato o indicio que permita 
ubicar al pasajero, en caso negativo se ingresa un detalle del contenido, para que el sistema 
comience a comparar con contenidos de equipajes faltantes. 
Asimismo, se realiza una verificación manual en el sistema tratando de encontrar a que 
reclamo puede corresponder. 
  
 
14.2.10.3. Registro de equipajes sobrantes 
 
La Central de Equipajes llevará un registro actualizado del ingreso y egreso de equipajes y 
otros elementos del Depósito de Equipajes.  
 
Confeccionará una planilla donde conste: 
      
-  Fecha y número de ingreso. 
-  Número de expediente CBT  
-  Tipo y color del elemento 
-  Información referida al egreso. 
  
Los equipajes y otros elementos permanecerán almacenados por un período no menor a 2 
(dos) meses y como máximo 6 (seis) meses, considerándose en este plazo la donación de 
estos bienes la cual debe ser autorizada por la Gerencia de Operaciones de Aeropuertos. 
 
 
14.2.10.4. Objetos encontrados abordo –DFP- 
 
Todo objeto olvidado abordo por los pasajeros debe ser entregado inmediatamente al 
personal de reclamos destacado en la llegada, atento a un eventual requerimiento de un 
pasajero en Aduana. 
De no ser reclamados deberán ingresarse al sistema con la correspondiente máscara DFP 
que le adjudicará un número de ingreso con el que se identificará al elemento. 
Transcurridos 30 (treinta) días deben ser remitidos a la Central de Equipajes, amparado el 
envío con un mensaje FLZ.    
    
 
14.2.11. EQUIPAJE DE TRIPULANTES DETERIORADO O EXTRAVIADO, EN 
VIAJE DE SERVICIO 
 
La Empresa se responsabiliza por la pérdida, daño o destrucción parcial o total de los 
equipajes de los Tripulantes hasta un máximo de USD 30 o su equivalente en pesos por 
cada kilo de peso afectado desde su despacho previo al vuelo, hasta su retiro de la cinta al 
arribo. No incluye equipaje de mano. 
 
 
14.2.12. EQUIPAJE DE PASAJERO CON CORTESÍA, SUBLOS Y EN COMISIÓN 
DE SERVICIO  
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Los reclamos por extravío o deterioro de equipajes de pasajeros que viajen con billetes de 
cortesía, sublos o en comisión de servicio, se atenderán bajo estas mismas normas y 
procedimientos. 
 
 
14.2.13. OBJETOS OLVIDADOS POR LOS PASAJEROS 
 
Por cuestiones de seguridad, calidad de servicio y buena imagen de la Compañía, se hace 
necesaria la recuperación de los objetos olvidados a bordo por nuestros pasajeros, para su 
posterior devolución a los propietarios de los mismos.  
 
a)  Olvidos a bordo (responsabilidad del pasajero) 
 
El chequeo a bordo de la aeronave se realiza por personal de seguridad, contratado por la 
Compañía. 
 
Todo objeto hallado a bordo deberá ser entregado inmediatamente a la Oficina de Reclamos 
en los Aeropuertos, a fin de tratar de ubicar al propietario en el hall de Aduana. Esto se 
efectúa bajo recibo de Seguridad AR. 
 
Se recibirá sólo lo hallado en sala de embarque, Aduana, salón VIP, contra recibo de 
seguridad. 
 
El pasajero que haya olvidado objetos a bordo, deberá dirigirse al Sector de Reclamos. 
En Aeroparque hallazgos tales como documentación, llaves y celulares son entregados por 
Personal de Seguridad en Oficinas de P.S.A., por lo tanto el pasajero se deberá comunicar a 
los teléfonos 011 4514-1541 / 1621 de lunes a viernes de 8 a 14 horas. 
En Ezeiza, tales hallazgos permanecen en poder del Jefe de Turno de Seguridad, y se 
puede efectuar la consulta telefónica al 011 4480-6855 
 
Cada escala arbitrará el procedimiento más adecuado a fin de hacer llegar el/los objeto/s 
extraviado/s a la Oficina de Reclamos. 
 
Una vez recibido por el personal de Reclamos de Equipajes, deberá ser ingresado al 
sistema WorldTracer.  
 
b)  Olvidos en Aeropuerto 
 
Todos los objetos hallados en el área Aeropuerto (hall, baños, playa de estacionamiento) 
son remitidos a la Oficina de Seguridad de Aeropuertos 2000. 
 
Los pasajeros que pregunten por objetos olvidados fuera del área de AR y AU deberán 
dirigirse al Jefe de Seguridad. 
 
EZE:  Teléfono: 011 4480 6111 / 011 5480-2500 
Personalmente en planta baja al personal de recepción. 
 
AEP: Teléfono: 011 4576-5300  
Personalmente en mostrador de AA2000 situado entre el Hall “A” y “B”. 
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Este Módulo podrá ser recuperado en Sabre Interact ingresando a >Help (Barra de 
Herramientas); >FOCUS; >FOCUS Qualifier; calificador RECLAMOS  
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INTENCIONALMENTE 
 

EN BLANCO 
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ANEXO B: DESPLIEGUES EN SISTEMA WORLD TRACER 
 
Faltante de equipaje por número de referencia 
 
WM DAH EZEAR 45125 
EZEAR corresponde al Aeropuerto donde se efectúa el reclamo y compañía aérea. La 
numeración, al reclamo asignado. 
 
Faltante de equipaje por apellido 
 
WM DAH/A♦ 
NM LOPRETE♦ 
MSAEPAR  
 
Faltante de equipaje por número de marbete 
 
WM DAH/A♦ 
TN DL726823 
 
Requerir un listado de extravío de equipaje 
 
WM RAF/A EZEAR 
 
Sobre este listado se requerirá por número de segmento 
WM PD7 
 
Por daño de equipaje con número de reclamo 
 
WM DDP MADAR 28067 
 
Tipo de daño: MI: menor 
MA: mayor 
 TL: total 
 
Por daño de equipaje con número de marbete 
 
WM DDP♦  
TN AR 120390 
 
Por daño de equipaje con apellido del pasajero 
 
WM DDP♦  
NM FERRARI 
Sobre el listado, si se desplegase, se requerirá por número de segmento 
 
WM PD 10 
Objetos olvidados a bordo por fecha 
 
WM DFP EZEAR 
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DT 20MAR-22MAR 
 
Objetos olvidados a bordo por número de FP 
 
WM DFP MIAAR♦ 
1568 
 
Historia del reclamo en World Tracer 
 
A partir de un despliegue 
 
FA HIS/A 
 
Listado de sobrantes 
 
La información está disponible por 100 días y está disponible en un rango de 7 días. 
 
WM ROF FCOXH 
DT 15AUG-21AUG 
 
WMROF MADIB 
 
Ayuda en World Tracer 
 
WM HELP DFP 
 
Envío de mensaje por World Tracer 
 
WM TTY EZELLAR/GIGLLAR/MADLLAR 
AHL EZEAR45029 
.BUECQAR 
TEXTO 
 
 
Este Módulo podrá ser recuperado en Sabre Interact ingresando a >Help (Barra de 
Herramientas); >FOCUS; >FOCUS Qualifier; calificador RECLAMOS  
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LISTADO DE DISTRIBUCIÓN  
 

Sector Copia  Formato de 
Distribución 

Gerencia General  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 y Contenciosos  
 

BCV 

Gerencia Documentación y Normas Operativas 
AR 

•  
BCV 

Gerencia de Normas y Procedimientos 
Operaciones AU 

•  
BCV 

Gerencia de Ventas 
 

BCV 

Gerencia de Política Aérea y Relaciones con 
Organismos Oficiales 

 
BCV 

Gerencia Optar 
 

BCV 

Gerencia de Cargas 
•  

BCV 
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Sector Copia  Formato de 
Distribución 

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 

Gerencia Experiencia del Cliente 
•  

BCV 

Subgerencia de Aeropuertos BUE-MDZ-COR-RCU 
 

 
BCV 

Subgerencia Aeropuertos Interior - Exterior 
 

BCV 

Unidad Regional Europa 
 

BCV 

Unidad  Regional Sudamérica 
 

BCV 

Unidad Argentina Interior 
 

BCV 

Unidad Regional AM del Norte, Centro y Caribe 
 

BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Unidad Regional Buenos Aires 
 

BCV 

Unidad Ingresos no Aéreos 
 

BCV 

Unidad Control e Ingresos por Tráfico  
 

BCV 

Unidad Comercial Cargas 
 

BCV 

Unidad Pricing 
 

BCV 

Unidad Marketing y Publicidad 
 

BCV 

Unidad Atenciones Especiales Aeropuertos  
 

 

Unidad Aeroparque 
 

BCV 

Unidad EZE 
 

BCV 

Unidad Revenue Management  
 

BCV 

Unidad E-business 
•  

BCV 

Unidad Capacitación Tripulaciones de Cabina 
AR/AU  

 
BCV 

Unidad Call Center 
 

BCV 

Unidad Atención al Cliente 
 

BCV 

Unidad Presupuesto y Control de Gestión  
 

BCV 

Unidad Aerolíneas Plus 
 

BCV 

Unidad CRM 
 

BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución  

Gestión de Calidad •  BCV 

Auditoría Operativa  
 

BCV 

Procesos y Back Office 
 

BCV 

Ventas, Reservas e Informes Exterior y SkyTeam 
 

BCV 

Ventas, Reservas e Informes BUE 
 

BCV 

Seguridad en la Aviación (AVSEC) 
 

BCV 

Centro de Atención al Cliente 
 

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 

Administración Sucursal BUE 
 

BCV 

Ventas Perú 2 
 

BCV 

Aseguramiento de la Calidad Operaciones AU 
 

BCV 

Aseguramiento de la Calidad Operaciones AR 
•  

BCV 

Dirección Comercial / Normas y Procedimientos Comerciales 
Revisó: Carmen Córdoba / Adrián Treglia                                               

 COM/MO 
 

   

 



                                                                                                             
                                                                                                       
 

Manual Comercial LISTADO DE DISTRIBUCIÓN 
LdD-C14-85  

Rev.: 11 
Fecha revisión: 16MAR2018   

 

Sector Copia Formato de 
Distribución 

Capacitación PPS    
 

BCV 

Seguridad de la Aviación (AVSEC)  BCV 

Coordinación Interáreas   
 

BCV 

Capacitación Comercial y Cargas 
 

BCV 

Coordinación Rampa Interior 
 

BCV 

Central de Equipajes EZE 
 

BCV 

Comercial AEP 
 

BCV 

Comercial EZE 
 

BCV 

Coordinación de Instucción TCP - AU 
 

BCV 

Distribución   BCV 

Grupos y Cupos 
 

BCV 

Help Desk 
 

BCV 

Mercancías Peligrosas  BCV 

Transformación Sistemas Comerciales 
 

BCV 

Promoción 
 

BCV 

Reclamos e Indemnizaciones 
 

BCV 

Ventas AEP 
 

BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Ventas EZE 
 

BCV 

Tarifas Públicas 
 

BCV 

Reclamos AEP 
 

BCV 

Coordinación Base AEP  
 

BCV 

Coordinación Base EZE 
 

 

Capacitación Operaciones de Aeropuertos 
 

BCV 

Medicina Laboral 
 

BCV 

Sucursal Bahía Blanca 
•  

BCV 

Sucursal Bariloche   BCV 

Sucursal Comodoro Rivadavia  
•  

BCV 

Sucursal Córdoba 
•  

BCV 

Sucursal Corrientes •  BCV 

Sucursal El Calafate 
 

BCV 

Sucursal Formosa  
 

BCV 

Sucursal Iguazú 
 

BCV 

Sucursal Jujuy 
 

BCV 

Sucursal Mar del Plata 
•  

BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Sucursal Mendoza 
•  

BCV 

Sucursal Neuquén  
 

BCV 

Sucursal Posadas 
 

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 

Sucursal Trelew 
 

BCV 

Sucursal Tucumán •  BCV 

Sucursal Ushuaia 
 

BCV 

AGV La Rioja 
 

BCV 

GSA San Luis 
 

BCV 

AGV Viedma 
 

BCV 

AGV Catamarca 
 

BCV 

Río Cuarto (AGV) •  BCV 

Sucursal Asunción 
 

BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Sucursal Lima 
 

BCV 

Sucursal Madrid •  BCV 

Sucursal Miami 
 

BCV 

Sucursal Montevideo  •  BCV 

Sucursal New York  
 

BCV 

Sucursal Porto Alegre  BCV 

Sucursal Punta del Este  BCV 

Sucursal Río de Janeiro 
 

BCV 

Sucursal 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 Amsterdam 
 

BCV 

GSA México   BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Aeropuerto Bahía Blanca •  BCV 

Aeropuerto Bariloche 
 

BCV 

Aeropuerto Catamarca •  BCV 

Aeropuerto Comodoro Rivadavia •  BCV 

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 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Aeropuerto Salta  
 •  BCV 

Aeropuerto San Juan  
 •  BCV 

Aeropuerto Santa Fe 
 •  BCV 

Aeropuerto Santiago del Estero  BCN 

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 Malargue  BCV 

Aeropuerto Viedma •  BCV 

Aeropuerto Río Cuarto •  BCV 

Aeropuerto Asunción  BCV 

Aeropuerto Bogotá  
 

BCV 

Aeropuerto Cancún 
 

BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

Aeropuerto Florianópolis •  
BCV 

Aeropuerto Lima 
•  

BCV 

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 San Pablo •  
BCV 

Aeropuerto Santiago de Chile 
 

BCV 

Aeropuerto de Nueva York 
 

BCV 

Aeropuerto Curitiba  BCV 

Aeropuerto Salvador de Bahía •  
BCV 

Aeropuerto Punta Cana  •  
BCV 

Bogotá 
Avianca 

 
BCV 

Miami 
Swissport 

 
BCV 
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Sector Copia Formato de 
Distribución 

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 

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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INTENCIONALMENTE 
 

EN BLANCO 
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