
 

 

FIANZAS 

AGENCIAS DE VIAJES – VIGENCIA 2019/2020 
INSTRUCTIVO 

 

Deberán presentar:  
 

 Formulario FIANZAS - AGENCIAS DE VIAJE 2019/2020 indicando 
importe solicitado por el Ministerio de Turismo y tipo de operador 

según decreto 268/2015 y 278/2015.  

 De corresponder, nota de UAVI / AUDAVI / CEPROTUR / VANS 
certificando afiliación.  

 
En los casos que corresponda los solicitantes deberán cumplir con los 

requisitos de CALIFICACION/RECALIFICACION que surgen de los instructivos 
correspondientes disponibles en la web del BSE.  

 
REQUISITOS ESPECIFICOS DEPENDIENDO DEL TIPO DE OPERADOR  
 

1) TRANSPORTE TURISTICO (DECRETO 278/15)  
 
SEGUROS NUEVOS:  

Para obtener el cupo suficiente alcanzará con presentar UNA de las 

siguientes condiciones:  
 Ser titular de un vehículo afectado al giro propiedad de la empresa sin 

gravámenes y con Estados Contables sin observaciones y estudio 
favorable Certificado de Contador en caso de no llevar contabilidad 

suficiente.  

 Presentar fiadores solidarios propietarios de bienes inmuebles libre de 
gravámenes e interdicciones (bienes y propietarios). Los valores 

declarados serán evaluados por el BSE (Form.1472).  

 Constituir garantías reales por USD 1.500.- para pólizas de UI 300.000 

ó USD 3.000 para pólizas por UI 600.000 (consultar formas para 
constituirlas)  

 Cualquier combinación de los puntos anteriores que el BSE considere 

suficiente (caso a caso)  
 
RENOVACIONES SIN CAMBIOS EN PATRIMONIO Y REPRESENTACION LEGAL:  

 Solamente presentar solicitud y formulario de Tipo de Operador.  
 
PREMIO estimado a modo de ejemplo  

UI 300.000.- $ 2.710.- imp. incl (*) 

UI 600.000.- $ 5.420.- imp. Incl.(*). 
 

(*) Los premios definitivos podrán sufrir variación de acuerdo al valor de la ui 
a la fecha de inicio de la vigencia. 



 

 

 

2) AGENCIAS DE VIAJES (DECRETO 268/15)  
 

2.1  FACTURACION MAYORITARIA RELACIONADA AL ART 1 DEC 
278/15  

 
SEGUROS NUEVOS:  

Para obtener el cupo suficiente alcanzará con presentar UNA de las 

siguientes condiciones:  
 Ser titular de un vehículo afectado al giro propiedad de la empresa sin 

gravámenes y con Estados Contables sin observaciones y estudio 
favorable o Certificado de Contador en caso de no llevar contabilidad 

suficiente.  

 Presentar fiadores solidarios propietarios de bienes inmuebles libre de 
gravámenes e interdicciones (bienes y propietarios). Los valores 

declarados serán evaluados por el BSE (Form.1472).  

 Constituir garantías reales por USD 5.000 para pólizas de UI 750.000 ó 

USD 10.000 para pólizas por UI 1.500.000 (consultar formas para 
constituirlas)  

 Cualquier combinación de los puntos anteriores que el BSE considere 

suficiente (caso a caso)  

 Las empresas que declaren facturación mayoritaria con venta de 
servicios realizados por vía terrestre, deberán presentar información 

que así lo demuestre (informe de Contador detallando el % de 
facturación relacionada al art. 1 Dec 278/15)  

 
RENOVACIONES SIN CAMBIOS EN PATRIMONIO Y REPRESENTACION LEGAL:  

 Solamente presentar solicitud, formulario de Tipo de Operador y 

certificado contable detallando % de facturación relacionada al Art 1 
Dec 278/015.  

 
PREMIO estimado a modo de ejemplo 

 
UI 750.000.- $ 9.170 . imp. Incl.. (*) 

  UI 1.500.000.- $ 18.340 imp. Incl.. (*) 
 

(*) Los premios definitivos podrán sufrir variación de acuerdo al valor de la ui 
a la fecha de inicio de la vigencia. 
 



 

 

 

2.2 AGENCIAS DE VIAJES (DECRETO 268/15)  
 

Para obtener el cupo suficiente deberán cumplir con las siguientes 
condiciones:  

 Calificar o Recalificar presentando Estados Contables sin observaciones 
y estudio favorable.  

 Garantías Reales: se considerará el % a exigir en cada caso.-  

 Para clientes que renuevan, las garantías reales serán las VIGENTES Y 

CONSTITUIDAS a la fecha, siempre que la situación 
económica/financiera sea satisfactoria a criterio del BSE  

 Cualquier combinación de los puntos anteriores que el BSE considere 

suficiente (caso a caso)  
 
PREMIO estimado a modo de ejemplo 

 

UI 750.000.- $ 39.862 imp. Incl. (*) 

  UI 1.500.000.- $ 79.724 imp. Incl.(*) 
  

(*) Los premios definitivos podrán sufrir variación de acuerdo al valor de la ui 
a la fecha de inicio de la vigencia. 

 
Nota para 2.2:  

Si ya se presentó certificación notarial completa, en caso de no haber 
cambios para esta vigencia se acepta el Form. 1472 sin certificación y con 

fotocopia de cédula de identidad.  



 

 

IMPORTANTE  

 

 El BSE se compromete a analizar y eventualmente emitir la 

póliza ANTES DEL 31/05/2019, en los casos de clientes que 
presenten la documentación antes del 10/05/2019  

 La documentación recibida posteriormente al 10/05/2019 se 

analizará cronológicamente de acuerdo a su fecha de 
presentación. Tener presente que para estos casos el BSE NO se 

compromete a emitir la póliza correspondiente antes de la fecha 
límite dispuesta por el Ministerio de Turismo.  

 Las emisiones de pólizas se realizarán a partir del 6/05/2019  

 
 

BONIFICACIONES PARA AGENCIAS DE VIAJE (DEC 268/15)  
 

 Bonificación renovación Socios de agrupaciones ……………………..15%  

 Bonificación Agencias nuevas Socios de agrupaciones …………….   5%  

 Bonificación por Renovación de empresas NO Socios .………….…. 10%  

 Bonificaciones comerciales hasta 30% de acuerdo a los antecedentes 
con el BSE  

 Para las empresas Agencias de Viajes (Dec 268/15) indicadas en el 
punto 2.2, la forma de pago podrá ser contado y 2 cheques diferidos a 

30 y 60 días  

 

 

 


