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• Evitar la contratación a través de Internet, de empresas de turismo que no 
se encuentren  inscriptas en el Registro de Agentes de Viajes que  lleva la
Secretaría de Turismo de la Nación.

• Proteger de manera firme y eficaz los derechos de los turistas.

• Promover el uso de las tecnologías de la información.

Objetivos

• Brindarle valor agregado a quienes cumplen con la normativa, que
contarán gratuitamente con un elemento de promoción y distinción de las
llamadas “Agencias Virtuales”, y de aquellas que no se encuentren 
inscriptas en el respectivo Registro.
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• Iniciativa Nacional y Pública realizada por dos Organismos estatales
(Cancillería y SECTUR) y sin costo alguno.

• Pionera a nivel latinoamericano y a nivel mundial en el sector turístico,
no registrándose antecedentes de dominios de segundo nivel propios para 
empresas de viajes y turismo. En otras actividades se registran unos pocos 
antecedentes:

Entidades educativas reconocidas por el Ministerio    de 
Educación de la Nación: .edu.ar

Entidades gubernamentales u oficiales: .gov.ar
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Circuito
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SECTUR
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Implementación

• Registro similar a los existentes.

• Solo vigente para Agencias inscriptas en el Registro de Agentes de
Viajes que lleva la Secretaría de Turismo de la Nación.
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• Protección de nombres de dominios para empresas inscriptas en el
Registro de Agentes de Viajes (SECTUR).
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turismocacheuta.tur.ar

travelone.tur.ar

saturismo.tur.ar

bajocero.tur.ar

topdest.tur.ar

turismosepean.tur.ar

turismofazio.tur.ar

viajesrocha.tur.ar

ulysesviajes.tur.ar

nordestur.tur.ar

objetivouno.tur.ar

schneiderviajes.tur.ar

turismostoisa.tur.ar

www.horizontepatagonico.tur.ar

eubalenta.tur.ar

tritonturismo.tur.ar

nasaturismo.tur.ar

columbiaviajes.tur.ar

cht.tur.ar

iemanjaturismo.tur.ar

www.atardecerviajes.tur.ar

www.setur.tur.ar

sanchezhidalgo.tur.ar

novasol.tur.ar

compass.tur.ar

patagoniktravel.tur.ar

azeta.tur.ar

omvesa.tur.ar

http://www.horizontepatagonico.tur.ar/
http://www.atardecerviajes.tur.ar/
http://www.setur.tur.ar/



