Instructivo
Cambio de Representante
Técnico Idóneo
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CAMBIO DE REPRESENTANTE TÉCNICO
(IDONEO)
Toda vez que los Agentes de Viajes produzcan un cambio de Representante Técnico deberán
ajustarse a los siguientes requerimientos:
1. Abonar el arancel correspondiente de $ 2500.Existen diferentes formas de abonar el arancel:
-

En la tesorería del Ministerio (Lunes a Viernes de 10:00 a 13:00 y de 14:00 a 16:00hs.) en
efectivo o cheque.
Enviando por correo un cheque o giro postal a la orden del “MINISTERIO DE TURISMO”
Realizando un depósito o transferencia bancaria a la Cuenta Corriente del Ministerio y
enviando el comprobante de la misma.
Banco Nación, Sucursal Plaza de Mayo (N° 85)
CBU: 0110599520000002617747
CTA/CTE: 2617/74
A nombre de: MINISTERIO de TURISMO
CUIT: 30-61116034-4

IMPORTANTE: No cambie el nombre del beneficiario en cheques o giros ya que los mismos
no podrán ser cobrados. Es la única cuenta habilitada por este organismo. Verifique que su
transferencia sea realizada al número de cuenta indicado y no a otro.
2. Presentar debidamente cumplimentados los formularios del Ministerio de Turismo, cuyos
modelos se adjuntan, transcriptos en papel con membrete de la Agencia:
•
•
•
•
•
•

Nota de presentación y aceptación de idóneo según FORMULARIO
Planilla de datos personales según FORMULARIO firmada por el nuevo idóneo
Declaración jurada Art.7º según FORMULARIO firmada por el nuevo idóneo
Formulario "Comunicación de Alta/Baja" (debidamente sellado por esa Institución)
Formulario "Detalle de idóneos de la Agencia" (debidamente sellado por esa Institución)
Formulario “Declaración Jurada C”

3. Asimismo deberán presentar copia autenticada u original y copia para ser autenticada por esta
Dirección Nacional de los siguientes elementos emitidos por el Registro de idóneos en
Turismo
•
•

Certificado de idoneidad
Certificado Último recibo de pago.

Registro de Idóneos en Turismo (FAEVyT)
Viamonte 640 - Piso 10 Teléfono (54-11) 4326-7833/34 - Fax (54-11) 4322-9641 – (C10533BN)
Buenos Aires - Argentina
E-mail: info@registrodeidoneos.org.ar
http://www.registrodeidoneos.org.ar/
4. Certificado policial de domicilio particular del nuevo idóneo.
5. Certificado de Antecedentes Personales extendido por el Registro Nacional de Reincidencias
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del nuevo idóneo. Cabe aclarar que podrá presentarse copia autenticada del informe de
reincidencias que posee el Registro de Idóneos, siempre que éste no tenga una antigüedad
mayor a los 30 días, al momento del cambio de idóneo
6. Toda la documentación mencionada precedentemente deberá ser acompañada por una nota
en papel membrete de la agencia en la cual se informa el cambio del representante técnico en
Turismo y se mencione el detalle de la documentación que se adjunta, (traer con una copia
simple, la cual será sellada como constancia de que se ha iniciado el trámite), la misma debe
estar firmada por el titular; si es una sociedad de hecho por uno de los integrantes de la
misma; si es otro tipo de sociedad, deberá firmar sólo UNA persona estatutariamente
autorizada,
7. INFORME COMERCIAL Y BANCARIO DONDE CONSTE EL BUREAU DE CRÉDITO del
idóneo. El mismo no deberá poseer antecedentes comerciales desfavorables, ni
antecedentes administrativos pendientes de resolución o desfavorables en este
organismo. (Veraz o Nosis).
Se transcribe a continuación el Art.2º de la Ley 18829.- “El Poder Ejecutivo, por intermedio del
organismo de aplicación, podrá negar el otorgamiento o cancelar las licencias ya otorgadas a las
personas o agencias cuyas integrantes registren antecedentes personales, morales, comerciales,
bancarios o judiciales desfavorables, similares a los que inhabilitan para el acceso a las funciones
o cargos públicos.“Para evitar iniciar trámites que no prosperarán, podrá solicitar cualquier informe
comercial privado y asegurarse de esta forma que el mismo no está alcanzado por el artículo
mencionado. (validez 30 días antes del inicio del trámite)
NO SE ACEPTARA DOCUMENTACION SIN NOTA.
El Representante Técnico en Turismo que se desvincule de una Agencia, deberá informarlo por
nota a la Dirección Nacional de Agencias de Viajes (Dirección de Registro de Agencias de Viajes)
y al Registro de Idóneos en Turismo.
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FORMULARIO
NOTA PRESENTACION Y CONSTANCIA
DE ACEPTACION DE REPRESENTANTE TECNICO
Titular de la Agencia:
Por la presente declaro como Representante Técnico (Idóneo) de la Agencia de mi
responsabilidad a:
Nombre y Apellido: ….........................................................................................................................
DNI Nº.................................................................................................................................................
Cuya conformidad para tal desempeño figura al pie de la presente, inscripto/a en el Registro de
Idóneos en Turismo bajo el Nº............................................................................

..................................................
Aclaración de Firma

...................................
Firma (1)

(1) Del titular o persona estatutariamente autorizada.
Lugar y fecha: ……………………………….

Nuevo Idóneo de la Agencia:
Por la presente presto mi consentimiento para ser considerado Representante Técnico (Idóneo) y
DECLARO BAJO JURAMENTO que de acuerdo a lo establecido por la RESOLUCION Nº 752/94
S.T. Artículo 5º, ejerceré UNICAMENTE la representación técnica de la Empresa que gira bajo el
nombre de fantasía de:
Nombre de la Agencia:..................................................................................................................
Legajo Nº:......................................................................................................................................
El incumplimiento de dicha disposición configurará infracción a la Ley 18829 y su reglamentación.

................................
Aclaración de Firma

..............................................
Firma del Idóneo

Registro Nº: ................................................
Lugar y fecha: ……………………………….
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FORMULARIO DECLARACION JURADA “C”

Declaro bajo juramento que los datos consignados a continuación son exactos y responden a la
situación actual de la agencia, comprometiéndome a comunicar al Registro Nacional de Agencias
de Viajes, con treinta (30) días de anticipación todo cambio que modifique los términos de esta
declaración.
DESIGNACIÓN COMERCIAL DE LA AGENCIA: _____________________________
(En caso del cambio de designación comercial, completar con el nombre otorgado)
PERMISO PRECARIO O LEGAJO N°: ______________ Categoría: EVT - AT - AP
(En caso de haber renovado el permiso precario complete con la fecha).
¿POSEE CERTIFICADO ESTUDIANTIL?
¿POSEE RECEPTIVO CHINO?

SI
SI

NO
NO

TITULARIDAD
Nombre y apellido (Unipersonal) __________________________________________
DNI__________________________ N° DE CUIT_____________________________
Razón Social (Sociedades): ______________________________________________
Estructura Jurídica: _____________________________________________________
Inscripción en I.G.J. / R.P.C.: _____________________________________________
Fecha de Inscripción: _____________Vencimiento de la Sociedad: _______________
Vencimiento del Directorio: ________________ C.U.I.T ________________________
Duración del Directorio: __________________________________________________
INTEGRANTES DE LA SOCIEDAD O EL DIRECTORIO
(Nómina Completa y sus respectivos cargos)
Nombre y Apellido

Cargo

Vto. del cargo

Los cargos declarados en los Directorios de las Sociedades Anónimas deben estar
respaldados por la respectiva Acta de Asamblea donde se los designe. La misma debe
encontrarse inscripta en la Inspección General de Justicia y con los cargos vigentes y
deberá presentarse con cada renovación de cargos.
TELEFONO DE EMERGENCIA: __________________________________________
(El mismo no será publicado en la página Web del Ministerio)
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DOMICILIO REAL (EN CASO DE SOCIEDADES SEGUN SU ESTATUTO)
Calle: __________________________________ Nº: _____ Piso: _____ Depto: _____
C.P.: ______________ Localidad: ___________________ Provincia: _____________
Teléfono: ___________________________Teléfono Móvil: _____________________
DOMICILIO CASA MATRIZ
(En caso de cambio de domicilio, completar con los datos del domicilio que solicita)
Calle: _________________________ Nº: __________Piso:_______ Depto: ________
C.P.: ______________ Localidad: _________________ Provincia: _______________
Teléfono: _________________________Teléfono Móvil: _______________________
El local es propio:
SI NO
Vencimiento del Alquiler: _______________
En los casos de locales comerciales alquilados, los contratos deben estar a nombre del titular y
deberán presentarse las renovaciones a su vencimiento ya sea Casa Matriz o Sucursales.
SUCURSALES NOMINA COMPLETA
(En caso del cambio de domicilio de sucursal, completar con los datos del domicilio que solicita)
Domicilio Sucursal

Encargado

Disposición /
Trámite

REPRESENTANTE TECNICO (IDÓNEO)
Apellido y Nombre ____________________________ Nº de Registro _____________
DATOS GARANTIAS
Tipo de Garantía: ________________________ Importe: $ __:___________________
Inicio de la Garantía: _______________________ Vto Garantía __________________
Compañía Aseguradora: _________________________________________________
Banco o Entidad Fiadora: ________________________________________________
Hipoteca Nº de Inscripción en el Reg. de la Prop. Inmueble _________ Fecha _______
FIRMANTE/S:
• Si se trata de una Sociedad Ley N° 19.550 Capítulo I Sección IV (ex sociedad de hecho)
deberán firmar todos los integrantes de la misma.
• Si es otro tipo de sociedad deberá firmar solo una persona estatutariamente autorizada.
• Si se trata de una unipersonal, deberá firmar el titular.
Correo electrónico: _____________________________________________________________

_____________________
Firma/s

_________________

____________

Aclaración de Firma/s

Legajo N°

Certificada Escribano Público
o Juez de Paz.
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FORMULARIO
PLANILLA DE DATOS PERSONALES

LOS DATOS SUMINISTRADOS EN LA PRESENTE TIENEN VALOR DE
DECLARACION JURADA Y SU FALSEAMIENTO SERA SANCIONADO CON EL
CODIGO PENAL.
APELLIDO Y NOMBRES...........................................................................................
DNI Nº .......................................................................................................................
LUGAR DE NACIMIENTO.................................................. FECHA......./......./...........
NACIONALIDAD.........................................................................................................
HIJO/A DE......................................... Y DE...............................................................
ESTADO CIVIL...........................................................................................................
DOMICILIO REAL (*) .................................................................................................
LOCALIDAD................................................................... CP:......................................
PROVINCIA........................................... TEL (......)....................................................
E-MAIL: ......................................................................................................................
CUIT Nº.......................................................................................................................
APELLIDO Y NOMBRES DEL CONYUGE................................................................
DNI Nº .......................................................................................................................
TEL (......)...................................................................................................................
SI TRABAJO EN AGENCIAS DE VIAJES INDICAR AL DORSO EN CUALES Y
DURANTE QUE PERIODO.
..........................................................................................
...........................
..........................................................................................
...........................
..........................................................................................
...........................
ESTUDIOS CURSADOS Y TITULOS OBTENIDOS.................................................
ACTIVIDAD QUE CUMPLIRA EN LA EMPRESA.....................................................
PERMISO PRECARIO O LEGAJO N°: .................................. Categoría: EVT - AT - AP
(En caso de haber renovado el permiso precario complete con la fecha).

................................
LUGAR Y FECHA

...........................................
FIRMA DEL DECLARANTE

...........................
ACLARACIÓN

Certificada Escribano Público
o Juez de Paz.

NOTA: La presente deberá ser transcripta por el o los titulares en el caso de sociedades de hecho, S.R.L., u
otro tipo de sociedad. En las S.A. será cumplimentada por cada integrante del directorio hasta nivel de
Síndico Suplente. Además del responsable técnico, encargado/s de sucursal y coordinadores de grupos,
debiendo ser modificada ante cualquier cambio que altere la misma.
(*) Adjuntar certificado policial del domicilio citado, el que no deberá ser coincidente con el domicilio
comercial de la empresa.
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FORMULARIO
DECLARACION JURADA DEL ARTÍCULO 7°
DECLARO BAJO JURAMENTO no encontrarme comprendido en ninguno de los impedimentos
que establece el Artículo 7º del Decreto 2182/72, reglamentario de la Ley 18829 y que a
continuación se transcribe:
"ARTICULO 7º.- No podrán desempeñarse como titulares, directores, gerentes, responsables o
promotores de agencias de viajes las personas que se encontraran afectadas por algunos de los
siguientes impedimentos:
a) Los condenados por delitos cometidos en la constitución, funcionamiento o liquidación de
entidades.
b) Los condenados por delitos cometidos con ánimo de lucro o contra la fe pública.
c) Los condenados con la accesoria de inhabilitación para ejercer cargos públicos o el comercio.
d) Los condenados por otros delitos comunes, excluidos los delitos culposos, con pena privativa
de libertad o inhabilitación mientras no haya transcurrido otro tiempo igual al doble de la condena.
e) Los que se encuentren sometidos a prisión preventiva por los delitos enumerados en los incisos
precedentes hasta su sobreseimiento.
f) Los fallidos por quiebra fraudulenta o culpable.
g) Los otros fallidos y los concursados hasta cinco (5) años después de su rehabilitación.
h) Los inhabilitados para el uso de cuentas corrientes bancarias y el libramiento de cheques hasta
un año después de su rehabilitación.
i) Quienes por autoridad competente hayan sido declarados responsables de irregularidades en el
gobierno o en administraciones de entidades públicas o privadas.
La denegatoria al pedido de registro y habilitación podrá ser recurrida siguiendo las instancias que
se determinan en las normas administrativas en rigor".
La presente declaración no implica limitación alguna a la facultad de Organismo de Aplicación de
solicitar todo informe que considere necesario al firmante o a terceros para acreditar la veracidad
de lo declarado.
PERMISO PRECARIO O LEGAJO N°: .................................. Categoría: EVT - AT - AP
(En caso de haber renovado el permiso precario complete con la fecha).

.............................................
Firma

................................................
Aclaración

NOTA: La presente deberá ser cumplimentada por cada titular, idóneo y encargado de sucursal o
filial. En las S.A. cumplimentadas por cada integrante del directorio hasta el nivel de Síndico
Suplente. Sin perjuicio de que la misma le podrá ser requerida a las demás personas a las que se
refiere el primer párrafo del Artículo 7º del Decreto 2182/72.

8

ANTECEDENTES PERSONALES
A fin de verificar los impedimentos a que hacen mención los Artículos 2º de la Ley
18829 y 7º del Decreto 2182/72, todas las personas que integran las agencias de viajes,
unipersonales y sociedades de hecho, cada uno de los socios y en las sociedades
constituidas hasta el nivel de socio gerente, gerente, director, directores suplente y
síndicos titulares y suplentes, asimismo en todos los casos encargados de sucursal y
personal técnico (idóneo) deberán gestionar en forma personal el Certificado Digital de
Antecedentes Penales que otorga la Dirección Nacional del Registro Nacional de
Reincidencia.
Para realizar el trámite y obtener el certificado (independientemente de donde el
interesado resida), debe consultar el Sitio Web del Registro Nacional de Reincidencia
(RNR):
•

http://www.dnrec.jus.gov.ar/

Allí podrá consultar los pasos a seguir para iniciar el trámite de Antecedentes Penales en
el lugar más cercano a su domicilio.
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Recuerde:
Tenga en cuenta que este organismo tiene 10 días hábiles para revisar la documentación
presentada.
Todas los documentos que requieran certificación, deberán ser autenticadas ante
escribano público o Juez de Paz. No autenticamos fotocopias aunque vengan
acompañadas de los originales.
En caso de recibir alguna observación sobre la documentación presentada o si necesita
adjuntar documentación faltante al trámite, deberá de hacerlo acompañado con una nota
membretada por duplicado indicando como referencia el número de legajo y razón social
de la agencia.
La recepción o acuse recibo de la documentación presentada o remitida, NO SIGNIFICA
LA ACEPTACIÓN de la misma, ya que ésta es sometida a un proceso de verificación y
análisis que puede exigir un posterior perfeccionamiento.
Todos los formularios deberán de completarse en computadora y no se podrán obviar
campos, de lo contrario se tendrán por NO presentados. NO DEBERÁ CAMBIARSE EL
DISEÑO NI LA CONFIGURACIÓN DE LOS FORMULARIOS.
Se declara una casilla de mail donde serán enviados los correos electrónicos con las
futuras comunicaciones por parte de este organismo. En dicha casilla se dará por
notificada cualquier comunicación, que se realice.
Será responsabilidad del Agente de Viajes, informar cualquier modificación en datos que
hayan sido declarados ante este organismo.

SÍNTESIS DEL INSTRUCTIVO "CAMBIO DE IDONEO"
FORMULARIOS

TIPO DE PRESENTACION

Formulario Nota de Presentación Nuevo Idóneo
Planilla datos personales
Declaración Jurada Art. 7
Formulario Declaración Jurada C
Informe Comercial y Bancario y Bureau de Créditos
(validez 30 días antes del inicio del trámite)
Certificado antecedentes personales
(validez 60 días antes del inicio del trámite)
Formulario 6
Comunicación Alta/Baja Idóneo (FAEVyT)
Formulario 5
Detalles de Idóneo (FAEVyT)
Comprobante de pago ($2.500)
Último comprobante de pago de FAEVYT
Certificado de idóneo

Original y Copia simple
Certificado
Original
Certificado
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Original
Original
Original
Original
Copia simple
Copia simple
Copia simple

