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91.301 Reservado. 
 
91.303 Vuelo acrobático 
 
(a) Ninguna persona podrá utilizar una aeronave para realizar vuelos acrobáticos que 
constituyan peligro para el tránsito aéreo, o para las personas o bienes propios y ajenos. 
 
(b) Prevención de daños: Ninguna persona podrá utilizar una aeronave para realizar vuelos 
acrobáticos sobre aglomeraciones de edificios, en ciudades, pueblos o lugares habitados o sobre 
reuniones de personas al aire libre, a menos que se obtenga el correspondiente permiso de la 
Autoridad Aeronáutica competente.. 
 
(c)  Otras limitaciones: Sin autorización especial, no pueden efectuarse vuelos acrobáticos: 
(1)  A menos de 600 metros (2000 pies) de altura sobre el obstáculo más elevado situado en la 
superficie terrestre. 
(2)  En condiciones meteorológicas que no sean absolutamente visuales (VMC). 
(3)  Dentro de espacios aéreos controlados. 
 
(d)  Para el propósito de esta Sección, un vuelo acrobático significa toda maniobra intencional 
que involucre un cambio abrupto en la actitud de la aeronave, una actitud o aceleración anormales 
de la  misma, no necesarias para un vuelo normal. 
 
91.305 Áreas de vuelo de prueba 
 
(a)  Ninguna persona puede efectuar un vuelo de prueba en una aeronave, excepto sobre aguas 
abiertas, o sobre áreas no densamente pobladas, que tengan tránsito aéreo reducido. 
 
91.307 Paracaídas y paracaidismo 
 
(a) Excepto en casos de emergencia, el descenso en paracaídas, deberá contar con la autorización 
pertinente y ajustarse a las condiciones prescriptas por la Autoridad Aeronáutica competente,. 
 
(b)  Ningún piloto de una aeronave civil puede llevar un paracaídas para su uso en caso de 
emergencia de la aeronave, a menos que sea de un tipo aprobado, y 
(1)  Si es del tipo asiento (velamen en espalda), haya sido plegado por un plegador certificado o un 
instructor de paracaidismo habilitado, adecuadamente calificados dentro de los 120 (ciento veinte) días 
precedentes; o 
(2)  Si es de algún otro tipo, haya sido plegado por un plegador certificado o un instructor de 
paracaidismo habilitado, adecuadamente calificado; 



(i) Dentro de los 120 (ciento veinte) días precedentes si el velamen, cuerdas, y arneses, están 
compuestos exclusivamente de nylon, o rayón, u otra fibra sintética similar; o material que posea una 
sólida resistencia al daño por moho u otros hongos, o agentes descomponedores que se propagan en 
ambientes húmedos; o 
(ii) Dentro de los 60 (sesenta) días precedentes, si cualquier parte del paracaídas está compuesta por 
seda u otra fibra natural o materiales no especificados en el párrafo (b) (2) (i) de esta Sección. 
(3)  Haya sido inspeccionado dentro de los 12 (doce) meses calendarios precedentes por un plegador 
certificado o instructor de paracaidismo adecuadamente calificado, y se mantenga actualizado el 
registro correspondiente. 
 
(c)  Excepto en una emergencia, ningún piloto al mando puede permitir que persona alguna ejecute 
un salto en paracaídas desde una aeronave dentro de la República Argentina; excepto en concordancia 
con la Parte 105 de estas Regulaciones. 
 
(d)  A menos que cada ocupante de una aeronave use un paracaídas aprobado, ningún piloto de 
una aeronave civil transportando personas (distintas a la de la tripulación) puede ejecutar cualquier 
maniobra intencional que exceda: 
(1)  En inclinación, los 60° respecto del horizonte. 
(2)  En cabeceo, más de 30° (nariz arriba o nariz abajo) respecto del horizonte. 
 
(e)  El párrafo (d) de esta Sección no es aplicable a: 
(1)  Vuelos de inspección para la habilitación o evaluación de pilotos. 
(2)  Tirabuzones u otras maniobras de vuelo requeridas por las regulaciones para habilitación o 
evaluación, cuando están realizados por un instructor de vuelo habilitado. 
 
(f)  Para el propósito de esta Sección, "Paracaídas aprobados" significa: 
(1)  Un paracaídas fabricado según un certificado tipo u orden técnica estándar (OTE C-23); o 
(2)  Un paracaídas militar personal, identificado según las normas militares, un número de orden, o 
cualquier designación o número de especificación militar. 
 
91.309 Remolque de planeadores 
 
(a)  Ninguna persona puede operar una aeronave civil remolcando a un planeador, a menos que: 
(1)  El piloto al mando de la aeronave remolcadora esté calificado y autorizado según la Parte 61 de 
estas RAAC. 
(2)  La aeronave de remolque esté equipada con un gancho de remolque aprobado e instalado de una 
manera aprobada por la Autoridad Aeronáutica competente. 
(3)  La soga/cable de remolque utilizada tenga una resistencia a la rotura no menor del 80% del peso 
máximo operativo certificado del planeador y no mayor que el doble de dicho peso operativo. Sin 
embargo, la soga/cable de remolque, puede tener una resistencia a la rotura mayor de 2 veces el peso 
máximo operativo certificado si: 
(i) Tiene instalado un fusible de seguridad en el punto de amarre de la soga/cable de remolque al 
planeador, con una resistencia a la rotura no menor del 80% del peso máximo operativo certificado del 
planeador, y no mayor que el doble de dicho peso; y 
(ii)  Tiene instalado un fusible de seguridad en el punto de amarre de la soga/cable de remolque a la 
aeronave remolcadora con una resistencia a la rotura mayor, pero no más que el 25% más grande que 
el correspondiente al fusible instalado en el otro extremo de la línea, en el planeador, no debiendo ser 
en ningún caso superior al doble del peso máximo operativo certificado del planeador. 
(4)  Antes de conducir una operación de remolque dentro de una zona de control, o antes de realizar 
cada vuelo de remolque dentro de la misma, el piloto al mando debe notificar al control de tránsito aéreo 
de jurisdicción, si esto es requerido por el mismo. 
(5)  Los pilotos de la aeronave remolcadora y del planeador deben acordar sobre un plan general de 
acción incluyendo: señal de despegue y liberación, y velocidades y procedimientos de emergencia para 
cada piloto. 
 
(c)  Ningún piloto de aeronave civil puede soltar intencionalmente la soga de remolque después de 
liberar el planeador, de modo tal que pueda dañar o poner en peligro la vida o propiedades de terceros. 
 
91.311 Remolques distintos a los de la Sección 91.309 
 
(a)  Ningún piloto de un avión civil puede remolcar cualquier objeto con ese avión (distintos a 
aquellos de la Sección 91.309 de esta Parte) excepto que esté de acuerdo con los términos del 
Certificado de Permiso emitido por la Autoridad Aeronáutica competente. 



 
91.313 Aeronaves civiles en Categoría Restringida: limitaciones de operación 
 
(a)  Ninguna persona puede operar una aeronave de Categoría Restringida; 
(1)  Para un fin que no sea aquel propósito especial para el cual la aeronave está certificada. 
(2)  En una operación distinta a aquella que sea necesaria para cumplir con el trabajo o actividad 
directamente asociada con ese propósito especial. 
 
(b)  Para el propósito del párrafo (a), la operación de una aeronave civil de Categoría Restringida 
para proveer entrenamiento a tripulaciones de vuelo en una operación de propósito especial para la cual 
la aeronave está certificada, es considerada como una operación para dicho propósito especial. 
 
(c)  Ninguna persona puede operar una aeronave civil de Categoría Restringida transportando 
personas o propiedades por retribución o alquiler. Para el propósito de este párrafo, una operación de 
propósito especial involucrando el transporte de personas o materiales necesarios para el cumplimiento 
de esa operación, como ser: rociado, siembra, espolvoreo, remolque de carteles (incluyendo transporte 
de personas o materiales al lugar de aquella operación), y la operación de entrenamiento de vuelo de la 
tripulación para el propósito especial requerido, no se considera transporte de personas o propiedades 
por retribución o alquiler. 
 
(d)  Ninguna persona puede volar en una aeronave civil de categoría restringida, a menos que esa 
persona: 
(1)  Sea miembro de la tripulación; 
(2)  Sea miembro de la tripulación a entrenar; 
(3)  Realice una función esencial en conexión con la operación de propósito especial para la cual la 
aeronave ha sido certificada; 
(4)  Sea necesaria para el cumplimiento del trabajo o actividad directamente asociada con aquel 
propósito especial. 
 
(e)  Excepto cuando se opere en concordancia con los términos y condiciones del Certificado de 
Permiso o las limitaciones operativas especiales emitidas por la  Autoridad Aeronáutica competente, 
ninguna persona puede operar una aeronave civil de Categoría Restringida dentro de la República 
Argentina: 
(1)  Sobre un área densamente poblada. 
(2)  En una ruta aérea congestionada; o 
(3)  Cerca de un aeropuerto donde se desarrollen operaciones de transporte de pasajeros. 
 
(f)  Una solicitud para un Certificado de Excepción según el párrafo (e) de esta Sección, se hace 
en el formulario y de la manera prescripta por la Autoridad Aeronáutica competente. 
 
(g)  Esta Sección no se aplica para las operaciones de carga externa de los helicópteros civiles que 
no transportan pasajeros, las que están regidas por la Parte 133 de ésta Regulación. 
 
(h)  Ninguna persona puede operar un avión civil pequeño de Categoría Restringida, fabricado 
después del 18 de julio de 1978, a menos que tenga instalado en cada asiento delantero arneses de 
hombro aprobados. Los mismos deben ser diseñados para proteger a cada ocupante de heridas serias 
en la cabeza cuando el ocupante experimenta las fuerzas de inercia últimas especificadas en la Sección 
23.561 (b) (2) de la Parte 23. La instalación del arnés de hombro en cada puesto de los miembros de la 
tripulación, cuando estos están sentados y con cinturón de seguridad y arneses de hombro ajustados, 
debe permitirle realizar todas las funciones necesarias para la operación en vuelo. 
 Para los propósitos de este párrafo: 
(1)  La fecha de fabricación de un avión es la fecha de los registros de aceptación de la inspección que 
indican que ese avión está completo y cumple con los datos de diseño del Certificado Tipo aprobado 
por la Autoridad Aeronáutica competente; y 
(2)  Un asiento delantero es un asiento localizado en la estación de un miembro de la tripulación, o 
cualquier asiento localizado a los costados de tal asiento. 
 
91.315 Aeronaves civiles Categoría Limitada: limitaciones de operación 
 
(a)  Ninguna persona puede operar una aeronave civil de Categoría Limitada transportando 
personas o propiedades por retribución o alquiler. 
 
91.317 Aeronaves civiles certificadas provisoriamente: limitaciones de operación 



 
(a)  Ninguna persona puede operar una aeronave civil certificada provisoriamente a menos que esa 
persona pueda obtener un Certificado de Aeronavegabilidad Provisorio de acuerdo con la Sección 
21.213 de la Parte 21. 
 
(b)  Ninguna persona puede operar una aeronave civil certificada provisoriamente fuera de la 
República Argentina a menos que esa persona tenga una autorización específica de la Autoridad 
Aeronáutica competente y de cada país extranjero involucrado. 
 
(c)  A menos que sea autorizado por la Autoridad Aeronáutica competente, ninguna persona puede 
operar una aeronave civil certificada provisoriamente en transporte aéreo. 
 
(d)  A menos que sea autorizado por la Autoridad Aeronáutica competente, ninguna persona puede 
operar una aeronave civil certificada provisoriamente excepto: 
(1)  En conexión directa con la Certificación Tipo o Certificación Tipo Suplementaria. 
(2)  Para entrenamiento de tripulación de vuelo que incluya, operaciones simuladas de transporte 
aéreo. 
(3)  Para vuelo de demostración realizado por el fabricante para compradores potenciales; 
(4)  Para investigación de mercado por el fabricante. 
(5)  Para chequeo en vuelo de instrumentos, equipamiento y accesorios, que básicamente no afectan 
la aeronavegabilidad básica de la aeronave; o 
(6)  Para ensayos en condiciones de servicio de la aeronave. 
 
(e)  Toda persona que opere una aeronave civil certificada provisoriamente deberá operarla dentro 
de las limitaciones prescriptas exhibidas en la aeronave, o incluidas en el Manual de Vuelo Provisorio de 
la aeronave u otro documento apropiado. 
(1) Sin embargo, cuando se opere en conexión directa con la Certificación Tipo o Certificación Tipo 
Suplementaria de la aeronave, esa persona deberá operarla bajo las limitaciones de operación para una 
aeronave experimental de la Sección 21.191 de la Parte 21, y, cuando realice ensayos de vuelo, deberá 
operarla de acuerdo con los requerimientos de la Sección 91.305 de esta Subparte. 
(2) Para el caso que se opere en conexión directa con la legitimación del Certificado Tipo o Certificado 
Tipo Suplementario otorgado por la Autoridad del país de certificación original de la aeronave, esa 
persona deberá operarla bajo las limitaciones fijadas por estas Regulaciones para la aeronave de que 
se trate y las que la Autoridad Aeronáutica competente considere necesarias para casos particulares. 
 
(f) Toda persona que opere una aeronave civil certificada provisoriamente deberá establecer 
procedimientos aprobados para: 
(1) La utilización y guía del personal de tierra y de vuelo cuando se opere bajo esta Sección; y 
(2) La operación dentro y fuera de los aeropuertos donde sean necesarios despegues y 
aproximaciones sobre áreas densamente pobladas. Ninguna persona puede operar esa aeronave 
excepto en cumplimiento con los procedimientos aprobados. 
 
(g)  Toda persona que opere una aeronave civil certificada provisoriamente deberá asegurarse que 
cada miembro de la tripulación de vuelo este certificado apropiadamente y posea conocimientos 
adecuados de, y estén familiarizados con, las aeronaves y los procedimientos a ser utilizados por esos 
tripulantes. 
 
(h)  Toda persona que opere una aeronave civil certificada provisoriamente deberá mantenerla como 
sea requerido por las regulaciones aplicables y como sea prescripto especialmente por la Autoridad 
Aeronáutica competente. 
 
(i)  Cuando el fabricante, o la Autoridad Aeronáutica competente, determine que es necesario un 
cambio en el diseño, construcción, u operación a fin de garantizar una operación segura, ninguna 
persona puede operar una aeronave civil certificada provisoriamente hasta que ese cambio sea 
realizado y aprobado. La Sección 21.99 de la Parte 21 se aplica a las operaciones según  esta Sección. 
 
(j)  Toda persona que opere una aeronave civil certificada provisoriamente: 
 
(1)  Puede transportar en esa aeronave sólo personas que tengan algún tipo de interés en las 
operaciones permitidas por esta Sección o que sean autorizadas específicamente por el fabricante y la 
Autoridad Aeronáutica competente; y 
(2)  Deberá informar a cada persona transportada que esa aeronave posee una certificación provisoria. 
 



(k)  La Autoridad Aeronáutica competente puede prescribir limitaciones o procedimientos adicionales 
que considere necesarios, incluyendo limitaciones en la cantidad de personas que pueden ser 
transportadas en la aeronave. 
 
91.319 Aeronaves con Certificado Experimental: limitaciones de operación 
 
(a)  Ninguna persona puede operar una aeronave que tenga un Certificado Experimental: 
(1)  Para un propósito distinto para el cual dicho certificado fue emitido; o 
(2)  Para transportar personas o propiedades por retribución o alquiler. 
 
(b)  Ninguna persona puede operar una aeronave que posea un Certificado Experimental fuera del 
área asignada por la Autoridad Aeronáutica competente hasta que demuestre que: 
(1)  La aeronave es controlable a través de todo su rango normal de velocidades y a través de todas 
las maniobras a ser ejecutadas; y 
(2)  La aeronave no posee características de operación o de diseño peligrosas. 
 
(c)  A menos que sea autorizado de otra forma por la Autoridad Aeronáutica competente por medio 
de limitaciones especiales de operación, ninguna persona puede operar una aeronave que tenga un 
Certificado Experimental sobre áreas densamente pobladas, o en una ruta aérea congestionada. La 
Autoridad Aeronáutica competente puede emitir limitaciones especiales de operaciones para una 
aeronave en particular que le permita despegar y aterrizar sobre un área densamente poblada, o una 
ruta aérea congestionada, de acuerdo con los términos y condiciones especificadas en la autorización 
en el interés de la seguridad de la actividad aerocomercial. 
 
(d)  Cada persona operando una aeronave civil con Certificado Experimental deberá: 
(1)  Advertir a toda persona transportada de la naturaleza experimental de la aeronave. 
(2)  Operar solamente bajo VFR diurno, a menos que sea autorizado específicamente de otra manera 
por la Autoridad Aeronáutica competente; y 
(3)  Notificar a la torre de control de Tránsito Aéreo de la naturaleza experimental de la aeronave 
cuando se opere la aeronave dentro o fuera de aeropuertos con torres de control operativas. 
 
(e)  La Autoridad Aeronáutica competente puede prescribir las limitaciones adicionales que considere 
necesarias, incluyendo limitaciones sobre las personas que pueden ser transportadas en la aeronave. 
 
91.321 Reservado. 
 
91.323 Reservado 
 
91.325 Aeronaves de Categoría Primaria: limitaciones de operación 
 
(a)  Ninguna persona puede operar una aeronave Categoría Primaria transportando personas o 
propiedades por remuneración, contrato, o compensación. 
 
(b)  Reservado. 
 
91.326 al 91.399 Reservado 
 
 
 
 


