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Logros,
acciones y

herramientas











Consolidamos
el uso de 

herramientas para 
que las agencias de 
viajes puedan crear 

nuevas y mejores 
oportunidades

de negocios.



ES NUESTRO!Travel Sale

Una marca que 
continúa creciendo 
posicionándose en 
el calendario anual 
de consumo.

Logramos que cada vez 
más pequeñas y medianas 

empresas participen de 
Travel Sale porque es una 

oportunidad única de 
comercialización, una 

vidriera de alto impacto 
comunicacional y 

publicitario.



ES NUESTRO!Argentina en Bus

Otra opción de comercialización pensada, 
principalmente, para las temporadas bajas.

Una propuesta federal de difusión de paquetes 
turísticos de la que ya participan más de 250 
empresas minoristas de todo el país.



Tus Vacaciones
en FIT

ES NUESTRa!FIT

Por primera vez en 24 años de la Feria, las agencias de viajes y turismo 
minoristas del país, tuvieron la posibilidad de vender y a esto le sumamos 
la edición especial de FIT SALE para que todas las agencias de viajes del 
país pudieran aprovechar el alto impacto comercial y comunicacional de 

FIT para convertirlo en nuevas oportunidades de negocios.



Decidimos luchar 
firmemente contra 
las ventas ilegales 
online



 

Creamos el 
Laboratorio de 
Redes FAEVYT. 
Desde su creación 

Durante el primer año investigamos

Más de 6.000 PERFILES

 
30 Detecciones

diarias75% Perfiles
ilegales 900 Perfiles

cerrados

Más de



No vamos a parar en la lucha contra la 
ilegalidad, ya tuvimos reuniones con 

Facebook y Google y el año que viene 
vamos a avanzar en nuevas gestiones

en este sentido.

FAEVYT trabaja defendiendo la 
labor genuina de todas las agencias 

de viajes y turismo habilitadas en 
nuestro país.



Fortalecimos 
nuestra entidad 

Federal, 
asumiendo el 

compromiso de 
recorrer todas 

nuestras 
regionales 
durante la 

gestión.

Primer año:
13 regionales y 2
sectoriales visitadas

FAEVYT es FEDERAL,

 cada voz cuenta



45° edición del Congreso de Agentes de Viajes con récord 
de asistentes: 1209 participantes en un encuentro que 

reúne a los principales referentes del sector en Argentina.



Ampliamos el impacto federal del 
INCATUR con nuevas y mejores 

capacitaciones que se están 
realizando en cada punto del país.



Durante este año 
tuvimos un crecimiento 
patrimonial del 42.3%

Reformas y ampliación 
de FAEVYT para seguir 
fortaleciendo nuestra 
institución. 



Crecimos un 12% en la gestión de Visas.
En lo que refiere a afianzamientos establecimos el beneficio
de renovación sin cargo y una bonificación del 50% del arancel 
para las agencias socias que solicitaran el afianzamiento por 
primera vez con la posibilidad de abonar el importe en seis (6) 
cuotas sin interés.

Gestión de visas 
y afianzamientos



Segundo Año de Gestión



COVID 19 – ACCIONES FAEVYT



Solicitud de declaración de emergencia
del sector.

Se trabajó sobre cada una de las
Resoluciones y DNU publicados, tanto
de alcance general como específicas

de nuestro sector. 
 
 Solicitud para que los ATP incluyan

en su encuadre a la mayor cantidad de
empresas posibles, permitiéndoles

acceder al beneficio.

Solicitud de encuadre diferencial de
los ATP a empresas por debajo del

paralelo 42.

Elaboración de un texto propio para ser
utilizado como base de un DNU o un
proyecto de Emergencia del sector

Turístico.
 

Elaboración y presentación de un informe 
ante el Ministerio de Turismo y Deportes

solicitando modificaciones en la
implementación de los programas PACIT.

Solicitud de ampliación del programa
Ahora 12, para el sector.

 
 Redacción de un documento de

puntos que consideramos claves para ser
incluidos en la Reglamentación de la

Ley 27.563

FAEVYT encabezó las marchas en
reclamo por la implementación del 35%



Más comisiones para 
seguir fortaleciendo el 
trabajo institucional

Además, estamos trabajando
en impulsar una mesa de

Emprendedores y en el trabajo
de Turismo Accesible y
Responsabilidad Social.

A todo esto se suma el trabajo 
siempre comprometido de

nuestras comisiones históricas: 
Turismo Estudiantil, Transporte 

Terrestre, Transporte Aéreo,
Turismo Religioso, Turismo

Receptivo y Legislación.

Sumamos las
comisiones de:

Minoristas, Mujeres,
Parques Nacionales,

Turismo Enogastronómico,
Defensa al Consumidor.



Gestiones con
el Ministerio de

Turismo y Deporte
de la Nación

Logro de Gestión solicitando la ampliación de plazos
para el local virtual hasta el 31 de diciembre de 2021.

Solicitamos la constitución de una mesa de trabajo
conjunta para el transporte turístico con MINTURDEP,

el Ministerio de Transporte y la CNRT

Gestionamos ante el Ministerio de Turismo y el de
Producción de la provincia de Buenos Aires en relación

a la situación de los trabajadores temporarios en el
marco de la pandemia

Solicitamos una nueva audiencia con el Presidente de
la Nación y el Banco Central para plantear los temas

que afectan gravemente la operatoria de las agencias.

Logramos la aceptación en el programa Pre Viaje de
las agencias de viajes con legajo menor a un año de

antigüedad.

Relevamos a aquellas agencias que no habían podido
cumplimentar su inscripción y, luego de procesar cada 

caso, concretamos su aprobación e inclusión en el
programa.

Gestionamos la primera y segunda prórroga de plazos
correspondientes al programa Pre Viaje para la venta

de paquetes enero y febrero.

Solicitamos al Ministerio de Turismo y Jefatura de
Gabinete la extensión de las ATP para las agencias

de viajes.

Solicitud de prórroga de plazos de los beneficios 
logrados para agencias en regulaciones de

MINTURDEP especialmente el Domicilio Virtual.
 

Propuesta para  lograr un plan especial para el
Turismo Estudiantil, similar al programa de
Preventa de servicios turísticos nacionales

para 2021.

Unificación de estructuras (extensión de plazos,
no cobro de aranceles, etc)

 
Propuesta de mesa de trabajo con MINTURDEP,

Min. Salud, ANAC y Min. de Transporte para
definir políticas operativas y de contingencia

en conjunto.



Solicitud ante IATA de un tratamiento especial para
los pagos de BSP dada la operatoria limitada de

los bancos.

Negociaciones con todas las líneas aéreas a los
efectos de lograr flexibilizar las políticas de

reprogramación de itinerarios.
 

Relevamiento de pasajeros varados en el exterior, 
girado al Ministerio de Turismo y Deportes,

Cancillería y  Aerolíneas Argentinas.

Audiencia con la Administradora Nacional de la
ANAC, Paola Tamburelli, para plantear los principales 

temas que preocupan al sector y solicitar la
conformación de una mesa de trabajo conjunta.

Contacto con autoridades del Ministerio
de Transporte de la Nación para plantear la
problemática de las empresas de transporte

terrestre turístico.

Logro de gestión FAEVYT para turismo terrestre:
se dejaron en suspenso todos los vencimientos

de tasas, multas y habilitaciones como, así
también, la baja de los seguros hasta que las

unidades vuelvan a trabajar sin que esto afecte
las habilitaciones.

Respecto a la Resolución 424/2020 vinculada al “botón de
arrepentimiento” se circularizó un informe elaborado por
el equipo de asesores legales y fueron presentadas notas

ante prestadores, compañías aéreas y autoridades de ANAC
y Ministerio de la Producción ante la problemática que implica
su alcance e implementación. Se recibió respuesta por parte 
del Ministerio de Producción, convalidando la validez de la 
norma y la obligatoriedad tanto de las Agencias de Viajes

como de las compañías aéreas de dar cumplimiento a la misma.

Transporte
Aéreo y
Terrestre



Avance en las gestiones de las devoluciones 
a pasajeros de Fortaleza y Cuba. Y en
las devoluciones pendientes de Snow
Travel. Ambas gestiones en conjunto

con MINTURDEP

Gestiones con MINTURDEP por devoluciones, 
reprogramaciones y para ser incluidos – 

además – en los paquetes de promociones 
del programa de Preventa.

Le solicitamos a cada regional armar
una subcomisión estudiantil en su zona. 

Ya hay varias funcionando

Estamos realizando reuniones con el
destino Bariloche y operadores que tienen 

pasajeros a ese destino para ajustar
protocolos, arrancar viajes en la segunda 
quincena de diciembre y continuar con

el verano operativo.
 

Actualmente estamos trabajando en
medidas para presentar en vista de la

nueva reglamentación estudiantil.

Reuniones virtuales con los operadores
estudiantiles del país y las regionales 

FAEVYT. Ya llevamos 10 reuniones realizadas 
con entre 150 y 200 participantes por

reunión.
 

Reuniones de contención e intercambio
de información con los principales destinos 

de turismo estudiantil.

Gestiones con MINTURDEP para que el
Ministerio de Educación otorgue 5 días 
hábiles dentro del ciclo lectivo, una vez
que comiencen las clases presenciales,

para hacer el viaje de egresados.
 

Gestiones ante MINTURDEP para habilitar
a las agencias para 2021, corriendo los 
vencimientos de las presentaciones de

carpetas ( hasta el 30/11)

Avance en las gestiones para lograr
el pago del fideicomiso.

Turismo
Estudiantil



Presentación ante
la Administración de

Parques Nacionales para
que deje sin efecto los

aumentos en los valores
de los ingresos para

turistas

Parques
Nacionales

Creación de
la  Comisión de

Trabajo de Parques
Nacionales



Creación de la Comisión de Trabajo de
Defensa al Consumidor.

 
Ajustes y aportes del equipo de asesores

legales sobre cada uno de los proyectos de
Ley sobre la emergencia del Sector redactados
por diferentes Diputados y Senadores conforme

a las necesidades de nuestras empresas
representadas. 

Elaboración de un documento guía para que
las agencias de viajes accedan a pautas de

manejo de reclamos por parte de los pasajeros.
 

Encuentros con compañías de asistencia al
viajero a fin de estudiar la mejor forma de
cobertura para los viajeros, implicancia y

consecuencias de la pandemia Reglamentación
de la Ley 27.563

Elaboración de un informe técnico legal con
referencia al pedido de quiebra de la agencia
Solways y realización de dos encuentros con

las agencias damnificadas para brindar pautas
de los pasos jurídicos a seguir, ofreciendo a las
asociadas acompañamiento y asesoramiento

en el proceso de verificación del crédito.

Legales



Encuentros
virtuales con

agencias, asociados
regionales,
sectoriales

y MINTURDEP 

Ciclo de encuentros con todas las
Asociaciones Regionales y Sectoriales
para transmitir novedades y responder

consultas.

Reuniones virtuales con más de
3.000 agencias de todo el país.

 
Ciclo de presentaciones con compañías 
aéreas y asociados a fin de facilitar la
interpretación de las normas vigentes

en reprogramaciones de tickets aéreos.

Encuentros con los asesores legales,
gestión de conflictos en la venta de
servicios turísticos y cómo proceder

en caso de reprogramaciones o
cancelaciones.

Reunión virtual con el CFA junto con
el Ministro de Turismo y Deportes de

la Nación.

Presentación del programa PreViaje ante
el Consejo Federal Asambleario y
organización de seis encuentros

posteriores para las regiones, operadores
estudiantiles y socios sectoriales.

Presentación conjunta con el INPROTUR
vinculada al sello Safe Travels





Relanzamiento a
fin de atender las
temáticas de cada

Región de la mano de
los Vicepresidentes,
creando un grupo de
WA para darle más

dinamismo y agilidad
a su funcionamiento.

Coordinador
de regiones



Elaboración del
protocolo de

recomendaciones
junto al OEATUR 

Mesa de trabajo
para la elaboración

del Protocolo de
Transporte Turístico.

Conformación de
una mesa de trabajo
con el MINTURDEP
para la elaboración
del protocolo para
Agencias de Viajes

y Turismo

PROTOCOLOS



Gestiones
impositivas

y BCRA
Solicitud ante AFIP de eximición  del
pago de anticipos del Impuesto a las
Ganancias a las empresas del sector.

Solicitud al BCRA tratamiento diferencial
a los Operadores Turísticos sobre

transferencias al exterior.

Solicitud al BCRA de tratamiento
diferencial para el ingreso al país de
las transferencias realizadas en USD
que estén originadas por reintegros

por servicios no prestados.

Solicitud al BCRA de un tratamiento
especial para el ingreso de USD al país

como pago de servicios de Turismo
Receptivo para que no se deba

pesificar en 5 días.

Presentación realizada al Ministerio
de Economía de eliminación definitiva
del Impuesto a los Débitos y Créditos

bancarios para nuestro sector o
aplicación alícuota diferencial.

Pedido de encuadre del transporte
turístico de pasajeros como

actividad afectada en forma crítica
independientemente de la jurisdicción

de radicación de la empresa.



JUNTO A FAECYS

Renovación del
acuerdo con el
Sindicato sobre
la aplicación del

art 223 bis.

Homologación del
acuerdo de emergencia
suscripto con FAECYS

con prórroga al
31/12/2020.



Junto a las
compañias
de cruceros

Solicitud de flexibilidad
de reservas para

reprogramación de
Cruceros con MSC para
temporada 2021/2022



inscriptos para
capacitarse y sumar

herramientas de
forma on line orientado
a empleados y dueños
de agencias de viajes

Más de
12.000

A través del
Instituto de

Capacitación
Turística

INCATUR

Lanzamiento
del Curso Online

“Marco legal
en la venta y post
venta de servicios

turísticos” con
nueva modalidad.



Creamos el
Laboratorio de
Redes FAEVYT,
que no dejó de
trabajar durante
la pandemia.

8.600

1269que han sido notificados
de su situación irregular



COMUNICACIÓN Y PRENSA

De marzo a hoy se realizaron
más de 80 envíos de comunicación

a medios de prensa del sector,
nacionales y provinciales.
Obteniendo repercusiones

en los principales medios de
interés.

 
Entre marzo y noviembre más

de 600 menciones y entrevistas
de FAEVYT tanto en medios

nacionales y provinciales
como sectoriales: gráfica, radio

y televisión.



Elaboramos y difundimos
campañas publicitarias

para favorecer la imagen de
relevancia del agente de viajes

ante la crisis y alentar a
reprogramar los viajes y no

cancelarlos y a pensar a
planear nuevos viajes



Estamos trabajando
constantemente la

comunicación institucional,
así como la comunicación

interna y externa.
Con un gran posicionamiento

en redes sociales, envío
de información por mail y

newsletter tanto de FAEVYT
como en medios sectoriales.





Nuestras redes sociales

seguidores
(crecimiento

en los últimos
6 meses: 26%)

23.820

seguidores
(crecimiento

en los últimos
6 meses: 38%)

8.500

seguidores
(crecimiento

en los últimos
6 meses: 27%)

10.900

Además estaremos lanzando en los
próximos días nuestra campaña de
Preventa orientada a los beneficios
de comprar a través de una agencia

de viajes habilitada.

La comunicación de
FAEVYT NO PARA!
Ya estamos generando
nuevas campañas
de comunicación



FAEVYT es NUESTRA!
Tenemos mucho para seguir haciendo.

Quien trabajando en 
turismo no tiene como 
socio estratégico a una 

agencia de viajes, no 
comprende nuestra 

industria



FAEVYT SIEMPRE JUNTO
A LAS EMPRESAS DE VIAJES Y

TURISMO ARGENTINAS

MUCHAS GRACIAS


