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Referencia: CÁMARA DE TURISMO - Circuitos de Temporada a Brasil- PERSONAL DE CONDUCCIÓN Y 
BUTACA TURÍSTICA

 

Me dirijo a ustedes para poner en su conocimiento que se han detectado inconsistencias entre lo consignado en la 
Declaración Jurada incluida en la solicitud de Circuito de Temporada a Brasil 2020, respecto del personal de 
conducción y sus relevos, y lo declarado en los DUT correspondientes.

Por ello, se solicita que por su intermedio haga saber a sus asociados que deberán declarar el total de los 
conductores vinculados al DUT y exponer en el campo OBSERVACIONES, el detalle de las parejas afectadas 
con los tramos asignados a cada conductor.

Por otra parte, se recuerda que la venta de servicios de transporte que sólo contemple el traslado de una persona de 
un lugar a otro, podrá ser emitida por una Agencia de Viajes y Turismo, sólo en el caso en que el pasajero sea 
transportado en un Servicio Público Regular, debiendo emitir así, un pasaje que contemple las condiciones 
establecidas en el marco normativo vigente. Es decir, que el mismo incluya –entre otros datos-la denominación y el 
CUIT de la empresa operadora del servicio en particular.

El uso del VOUCHER, en el que consten identificaciones similares a “Butaca Turística”, “sólo traslado” u otras 
formas que revelen el uso de este elemento, en reemplazo del boleto de servicio público, se encuentra 
terminantemente prohibido.

Para el caso en que la empresa de Transporte para el Turismo traslade pasajeros no asociados a las programaciones 
turísticas consignadas en el respectivo contrato, se considerará que la misma viola la modalidad de tráfico 
autorizada. En ese caso será pasible de multas y suspensiones en el registro de su habilitación que le impedirán 
llevar a cabo la prestación de servicios de transporte para el turismo.

Atentamente.
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