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MINISTERIO DE TURISMO y 

DEPORTES DE LA NACIÓN



Mientras que los viajes están 

en modo stand by, 

qué hacer con la agencia?



CIERRE TEMPORARIO
Resolución 195/2020

➢ Hasta 31-12-2020.

➢ Previa autorización de la Dirección Nacional de Agencias de

Viaje.

➢ Gestión ante: 

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-

publico.

➢ Exento de gastos.

➢ Durante el plazo de cierre, deben dar cumplimiento con los

compromisos pendientes.

➢ Mantener garantía y representante técnico.

➢ Antes del 15-12-2020 deber de informar la reapertura

cumpliendo con art. 9° decreto 2182/72 y/o cambio de

domicilio, bajo pena de caducidad automática.

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico


Resolución 125/2020

✓ Autorización a operar por canales

virtuales y exhibir en forma clara en

puerta de acceso previa información

a la Dirección Nacional de Agencias

de Viajes por correo electrónico,

prorrogada por res. 157/2020.

✓ Autorización a compartir estructura

funcional hasta dos agencias ambas

con legajo habilitante por el plazo

máximo de un año.



Q u é  e s  l a  

e s t r u c t u r a  

f u n c i o n a l ?
(art. 9 Decreto 2182/72)

A) LEGAJO PROPIO.

B) PERSONAL TÉCNICO ESPECIALIZADO.

C) DOMICILIO.

D) PERSONAL PROPIO.

E) GARANTÍA.



RESOLUCIÓN 194/2020

❑ L O C A L  V I R T U A L  – D I S P E N S A  D E L  L O C A L  F Í S I C O

I. Subdominio “.tur.ar” (ver resolución 125/2013)

II. Fecha límite: 31-12-2020.

III. Autorización previa de la Dirección Nacional de Agencias de Viaje, quien emitirá 
certificado virtual habilitante que deberá incluirse obligatoriamente en el sitio web de la 
agencia.  

IV. Dónde tramitarlo? https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/iniciopublico.

V. Cuánto cuesta? EXENTO de aranceles, por res. 157/2020.

VI. Se excluyen expresamente franquiciantes y turismo estudiantil.

VII. Agencia virtuales: quedan sujetas a fiscalización electrónica.

VIII. Sanciones, art. 10 Ley 18829

(mín. 1.384, máx. 55.374)





UNIFICACIÓN DE 
ESTRUCTURAS
RESOLUCIÓN 235/2020

❑ Podrán compartir hasta dos Agentes de Viaje ya

habilitados por local.

❑ Basta una sola habilitación municipal.

❑ Los dos legajos deben mantener cada uno sus

propios representantes técnicos.

❑ La solicitud deberá ser presentada hasta el 31 de

agosto de 2020.

❑ Modo de presentación:  

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistanci

a/inicio-publico

❑ Presentar croquis a mano alzada o bien plano.

❑ Presentar dos fotografías, en donde se observen

los dos nombres de ambas agencias.

❑ Será valido por un año desde la fecha de la

autorización expresa del Ministerio.

https://tramitesadistancia.gob.ar/tramitesadistancia/inicio-publico


CÓMO HACER 

la 

UNIFICACIÓN?





















DOMICILIO 
VIRTUAL, 
CIERRE 
TEMPORARIO Y 
RECURSOS 
HUMANOS



NUEVA NORMAL IDAD o  NUEVA MODAL IDAD?     
“TELETRABAJO”

Práctica empresaria - CCT   - Ley ?

▪ La labor se lleva a cabo fuera de la empresa, sea el
domicilio del trabajador/a u otro ámbito, pero mediante el
uso de tecnologías TIC
▪ Jornada pactada previamente por escrito, por hora o por
objetivos
▪ Derecho a la desconexión fuera del horario de trabajo
▪ Horarios compatibles con tareas de cuidado de menores
de 13 años, personas con discapacidad o adultos mayores
(si se obstaculiza, se considera práctica discriminatoria en
los términos de la Ley 23.592)
▪ Voluntariedad / Reversibilidad
▪ Elementos de trabajo y compensación por gastos (sujeto
a la negociación colectiva)
▪ Sistemas de control, derecho a la intimidad y protección
de la información laboral
▪ Tope máximo de contrataciones extranjeras



NOVEDADES 

IMPOSIT IVAS



ATP JULIO

Características

IVA DIGITAL

Principales Aspectos

( RG 4597/19 )



REDUCCION ANTICIPOS IMPUESTO A LAS 
GANANCIAS
Requisitos  ( RG 4034 /17 )

PLANES DE FACILIDADES
Vigentes 
Proyecto



Muchas gracias por su atención!


