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1. Presentación
Previaje es un programa nacional destinado a estimular la compra anticipada de servicios
turísticos en todo el país mediante el otorgamiento de un crédito equivalente al 50% del
gasto del consumo realizado a través de una tarjeta precargada o de una billetera virtual para
su utilización en la cadena de turismo nacional. Las compras anticipadas de servicios turísticos
incluyen paquetes turísticos comercializados a través de agencias de viajes (minoristas y
mayoristas), alojamiento, transporte automotor de larga distancia regular de jurisdicción
nacional y/o aerocomercial regular de cabotaje nacional y otros rubros turísticos que puedan
ofrecer un crédito con un tope de reintegro menor.
El crédito se otorga a título personal a residentes mayores de 18 años con CUIT o CUIL y tiene
un tope mínimo de $5.000 equivalentes a $10.000 en concepto de compras anticipadas, y un
tope máximo de $100.000 equivalentes a $200.000 o más en concepto de compras
anticipadas. El monto mínimo por comprobante es de $1.000.
2. Objetivos
●

●
●

Fomentar la demanda de turismo interno y dinamizar la economía en un contexto
especialmente adverso para el sector logrando ingresos genuinos en el sector
mediante la venta anticipada de servicios.
Movilizar el ahorro excedente en pesos dentro del sistema formal, transformándolo en
consumo y contribuyendo a la recuperación de la actividad.
Fomentar y potenciar la demanda del turismo interno e impulsar la movilización de
recursos en forma federal hacia los diferentes actores que integran la cadena turística
nacional.

3. Funcionamiento
Los beneficiarios deberán acceder al Sitio Web de Oficial de Previaje y dirigirse al apartado
“Ingresar” para poder registrarse.
Pasos a seguir:
1. Registrate. Ingresá a https://www.previaje.gob.ar/ y registrate con tu cuenta de Mi
Argentina.
2. Buscá tu prestador. Confirma que tu prestador está inscripto en el programa y hace
tus
compras.
Para
ello
deberas
ingresar
en
https://www.previaje.gob.ar/prestadores-inscriptos
3. Creá tu viaje. Carga los datos de origen, destino, fecha de salida y regreso, entre
otros.
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4. Cargá tus comprobantes. Se aceptarán facturas y/o recibos (B o C electrónicos) así
como también boletos de transporte.
5. Crédito a tu favor. Una vez validados los comprobantes, recibirás el crédito en una
tarjeta precargada o a través de BNA+.
6. Usá tu crédito. Podrás utilizar el crédito desde la fecha de inicio de tu viaje hasta el
31/12/2022 en toda la cadena turística. https://previaje.gob.ar/rubros-y-actividades
4. Inscripción
4.1 Prestadores
El Programa Previaje dispone de un Registro de Prestadores Turísticos que serán los sujetos
generadores de crédito. Los servicios y/o rubros comercializados por prestadores turísticos
que no se encuentren inscriptos no serán susceptibles de generar crédito en concepto de
beneficio hasta tanto el prestador no hubiere realizado el proceso de inscripción
satisfactoriamente.
Los prestadores que pueden participar de Previaje serán aquellos inscriptos ante AFIP en
alguno de los siguientes códigos de actividad y el tope de reintegro dependerá de la categoría
de la que formen parte:
TOPE DE REINTEGRO $100.000
Servicios de agencias de viaje
791100: Servicios minoristas de agencias de viajes
791200: Servicios mayoristas de agencias de viajes
● 942000: Servicios de sindicatos
● 949910: Servicios de mutuales, excepto mutuales de salud y financieras
● 949990: Servicios de asociaciones n.c.p.
●
●

Servicios de alojamiento
●
●
●
●

551022: Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares,
excepto por hora, que incluyen servicio de restaurante al público
551023: Servicios de alojamiento en hoteles, hosterías y residenciales similares,
excepto por hora, que no incluyen servicio de restaurante al público
551090: Servicios de hospedaje temporal
552000: Servicios de alojamiento en campings

Servicio de transporte automotor de larga distancia de jurisdicción nacional según CNRT
(Anexo I)
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Servicio de transporte aerocomercial de cabotaje nacional (Anexo II)
TOPE DE REINTEGRO $5.000
Las compras anticipadas correspondientes a servicios de transporte terrestre que no sean de
larga distancia regular de jurisdicción nacional según Comisión Nacional de Regulación del
Transporte (CNRT) y servicios de transporte aéreo que no sean de cabotaje nacional regular,
deberán acreditarse a través de sus correspondientes facturas y/o recibos tipo “B” o “C”, emitido
en forma electrónica, con CAE, en pesos argentinos, sin excepción.
Parques, playas, museos y otros
●
●
●
●

910200: Museos y preservación de lugares y edificios históricos
910300: Jardines botánicos, zoológicos y parques nacionales
939010: Servicios de parques de diversiones y parques temáticos
939090: Servicios de entretenimiento

Actividades complementarias de apoyo turístico
●
●

791901: Servicios de turismo aventura
791909: Servicios complementarios de apoyo turístico

Cines, teatros y espectáculos
●
●
●
●
●
●

591300: Exhibición de filmes y videocintas
900011: Producción de espectáculos teatrales y musicales
900021: Composición y representación de obras teatrales, musicales y artísticas
900030: Servicios conexos a la producción de espectáculos teatrales y musicales
900040: Servicios de agencias de ventas de entradas
900091: Servicios de espectáculos artísticos

Alquiler de automóviles y otros bienes
●
●
●
●
●

492180: Servicio de transporte automotor turístico de pasajeros
492190: Servicio de transporte automotor de pasajeros
771110: Alquiler de automóviles sin conductor
771190: Alquiler de vehículos automotores n.c.p., sin conductor ni operarios
771290: Servicios de alquiler de equipos de transporte terrestre sin operación ni
tripulación
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Servicios de transporte
●
●
●
●
●
●
●
●

491120: Servicio de transporte ferroviario interurbano de pasajeros
492110: Servicio de transporte automotor urbano y suburbano regular de pasajeros
492140: Servicio de transporte automotor urbano y suburbano no regular de pasajeros
de oferta libre
492150: Servicio de transporte automotor interurbano regular de pasajeros
492160: Servicio de transporte automotor interurbano no regular de pasajeros
501100: Servicio de transporte marítimo de pasajeros
502101: Servicio de transporte fluvial y lacustre de pasajeros
511000: Servicio de transporte aéreo de pasajeros

Los prestadores deberán ingresar al apartado “Soy Prestador” en la Web Oficial de Previaje
para acceder al Formulario de Inscripción. La misma deberá ser realizada por él/la responsable
operativo designado/a por el prestador turístico, quien deberá contar con CUIT/CUIL y clave
fiscal nivel 3 como mínimo, a los fines de su autenticación. Cada responsable podrá inscribir
uno o más prestadores. La totalidad de los datos e información ingresada tendrá carácter de
declaración jurada.
Al momento de efectuar el registro, si el prestador está inscripto ante AFIP en más de una
actividad incluída en el programa, deberá optar sólo por una (teniendo en cuenta el tope de
reintegro que genera cada actividad).
Si se trata de una Agencia de Viajes, el sistema traerá automáticamente el número de legajo.
En caso de encontrarse alguna inconsistencia con el mismo, el sistema no permitirá el registro
y arrojará una notificación sobre el inconveniente y la necesidad de contactarse con la
Dirección Nacional de Agencias de Viajes del Ministerio de Turismo y Deportes
(registroagencias@turismo.gob.ar o estudiantil@turismo.gob.ar si se trata de una empresa de
viajes estudiantiles) para regularizar su situación.
Si se trata de un alojamiento, el prestador deberá indicar su número de habilitación.
La inscripción para prestadores finaliza el 30/11/2021 y es un requisito excluyente para la
generación de crédito.
Asimismo, si el prestador participó en la edición 2020/21 de Previaje, deberá registrarse
nuevamente.

4.2 Beneficiarios
Los beneficiarios del Programa Previaje serán personas humanas mayores de DIECIOCHO
(18) años, con domicilio en Argentina, que cumplan con los requisitos establecidos en el
Reglamento del programa cuya solicitud de beneficio haya sido aprobada por la Subsecretaría
de Promoción Turística y Nuevos Productos del Ministerio de Turismo y Deportes. Será
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requisito contar con clave única de identificación tributaria (CUIT) o código único de
identificación laboral (CUIL).
Para poder acceder al beneficio deberán acreditar un mínimo de $5.000 equivalentes a
$10.000 en concepto de compras anticipadas, y el mismo tendrá un tope máximo de $100.000
equivalentes a $200.000 o más en concepto de compras anticipadas. El monto mínimo por
comprobante a acreditar es de $1.000.
Los beneficiarios deberán acceder al Sitio Web de Oficial de Previaje y dirigirse al apartado
“Ingresar” para poder acceder al Formulario de Inscripción.
El ingreso a la plataforma Previaje para beneficiarios se realizará a través de la cuenta
personal de Mi Argentina de cada uno. Los consumidores ingresarán desde la web de Previaje
linkeando con su cuenta ya existente de Mi Argentina. En caso de no tenerla, podrán crearla
desde un botón con acceso directo a “Crear cuenta” de Mi Argentina.
En caso de tener inconvenientes con la creación o uso de la cuenta personal en Mi Argentina,
el usuario deberá contactar directamente a la Mesa de Ayuda de Mi Argentina. También podrá
acercarse personalmente a alguno de los Puntos Digitales dónde personal especializado podrá
ayudarlo.

5. Comprobantes
5.1 Tipos de comprobantes válidos
Los comprobantes válidos para presentar serán las facturas y/o recibos B o C electrónicos,
ticket aéreo y boleto en caso de transporte terrestre. Todos los comprobantes deberán
ser emitidos en pesos argentinos y a nombre del usuario solicitante. Las facturas deberán ser
emitidas en observancia y cumplimiento de lo dispuesto por la Resolución General 1415/2003
(AFIP), modificatorias y complementarias.
Las compras de transporte aerocomercial de cabotaje y transporte terrestre de larga distancia
(CNRT) realizadas de manera directa al prestador del servicio, sin la intermediación de otra
empresa o establecimiento, deberán acreditarse mediante su correspondiente boleto de viaje
legalmente emitido por el prestador. Para el resto de los servicios turísticos se deberá
presentar la factura correspondiente, inclusive si se trata de un boleto/ticket comprado a
través de una agencias de viajes.

5.2 Monto mínimo
El monto mínimo por comprobante es de $1000. Para acceder al beneficio es necesario
realizar compras anticipadas por un monto igual o mayor a $10.000.
El monto mínimo de beneficio (crédito a favor) es de $5000 y el máximo es de $100.000, por
persona mayor de 18 años.
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5.3 Plazos de compra y carga de comprobantes
●

Para viajes a realizarse en noviembre 2021, se puede comprar hasta el 15 de
septiembre 2021 y se podrá cargar hasta el 20 de septiembre 2021.

●

Para viajes a realizarse en diciembre 2021, se puede comprar hasta el 30 de septiembre
2021 y se podrá cargar hasta el 20 de octubre 2021.

●

Para viajes a realizarse en enero 2022, se puede comprar hasta el 31 de octubre 2021 y
se podrá cargar hasta el 20 de noviembre 2021.

●

Para viajes a realizarse desde febrero 2022 en adelante, se puede comprar y cargar
hasta el 31 de diciembre 2021.

En caso de existir modificaciones en los plazos de compras y cargas permitidos, las mismas
serán debidamente comunicadas por el Ministerio de Turismo y Deportes de la Nación a
través de sus redes sociales
5.4 Procedimiento de carga de comprobantes
Antes de efectuar la carga de un comprobante, el usuario deberá crear un viaje ficticio
debiendo completar una serie de datos referidos al mismo (fecha de inicio y de fin, lugar de
origen y de destino, cantidad de participantes, etc). Los comprobantes serán luego asociados
y cargados dentro de cada viaje en particular. Es decir, los usuarios podrán crear un viaje con
fecha de enero donde luego cargarán los comprobantes relativos al mismo, y podrán
consignar un nuevo viaje para julio donde cargarán los comprobantes referidos al mismo.
Cada viaje tendrá sus plazos específicos de compra y de carga. Se podrán crear tantos viajes
como sean necesarios y cargar tantos comprobantes como el usuario desee en cada viaje. La
totalidad de los datos e información ingresada en la plataforma Previaje por parte de los/las
solicitantes y beneficiarios/as tendrá carácter de declaración jurada.
Asimismo, para la carga de comprobantes emitidos por prestadores inscriptos en las
actividades de “Cines, teatros y espectáculos” no será necesaria la generación de un viaje ya
que puede tratarse de servicios turísticos a consumir en el lugar de residencia de los
consumidores. Para estos casos los comprobantes se cargarán en una sección denominada
“Cines, teatros y espectáculos” donde sólo deberán consignar la fecha de la prestación
turística.
Al momento de realizar la carga de comprobantes, el usuario deberá consignar correctamente
los datos del comprobante correspondiente, de lo contrario, el sistema lo rechazará.

En caso de factura, deberá ingresar correctamente:
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-

CUIT Prestador
Tipo de comprobante (facturas y/o recibos electrónicos B o C)
Punto de venta
Número de comprobante
Fecha de emisión
Importe (en pesos argentinos)
Código de Autorización CAE

Los datos “nombre y apellido” y “CUIL/DNI” no deberán ser ingresados al sistema por el
usuario pero deberán coincidir con los de su perfil.
En caso de ticket aéreo, deberá ingresar correctamente:
-

CUIT Prestador
Código de reserva
Fecha de emisión
Número de comprobante
Importe (en pesos argentinos)

En caso de boleto de transporte terrestre, deberá ingresar correctamente:
-

CUIT Prestador
Número de comprobante
Fecha de emisión
Número de serie (algunas empresas)
Importe (en pesos argentinos)

La totalidad de los datos e información ingresada en la plataforma “Previaje” por parte de
los/las solicitantes y beneficiarios/as tendrá carácter de declaración jurada.
5.5 Reprogramación y cancelación de servicios
Tanto los prestadores como los beneficiarios tienen la obligación de informar la eventual
cancelación de un viaje o servicio turístico cargado en la plataforma, en un plazo de hasta 20
días antes de la fecha del viaje o prestación del servicio. Para hacerlo, el beneficiario deberá
anular la factura cargada y ésta se descontará del crédito generado.
En caso de que sea sólo una reprogramación, no será necesario informar. El crédito estará
disponible a partir de la fecha declarada originalmente en el perfil.
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6. Crédito
6.1 Generación de crédito
●

Tope de crédito hasta $100.000:
-

●

Servicios de agencias de viaje
Servicios de alojamiento
Servicio de transporte automotor de larga
distancia de jurisdicción nacional según CNRT
(Anexo I)
- Servicio de transporte aerocomercial de cabotaje
nacional
(Anexo II)
Tope de crédito hasta $5000 (acumulado):
- Parques, playas, museos y otros
- Actividades complementarias de apoyo turístico
- Cines, teatros y espectáculos
- Alquiler de automóviles y otros bienes
- Servicios de transporte

Los códigos de actividad AFIP incluídos en la generación de crédito son los especificados en el
apartado 4.1 Prestadores.

6.2 Uso de crédito
El crédito podrá ser utilizado en cualquier prestador del rubro turístico en todo el país. No es
necesario que el prestador esté inscripto en Previaje, sólo debe pertenecer a los rubros
turísticos habilitados por el Programa y tener posnet para poder cobrar con tarjeta (en caso
de tener la tarjeta física) o para poder generar el QR (en caso de usar la Billetera Virtual
BNA+).
Rubros y actividades alcanzadas:
Alojamiento
- Hoteles, hosterías, cabañas bungalow, aparts y residenciales similares, excepto por hora, que
incluyen o no restaurante.
- Estancias y albergues juveniles.
- Apartamentos de tiempo compartido.
- Camping y/o refugios de montaña.
Agencias de viajes
- Empresas de viajes y turismo.
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- Agencias de turismo y agencias de pasajes.
Transporte
- Transporte aerocomercial de cabotaje.
- Transporte terrestre de larga distancia.
Excursiones
- Excursiones y/o traslados de trenes especiales con fines turísticos.
- Excursiones lacustres con fines turísticos.
- Excursiones fluviales con fines turísticos.
- Excursiones marítimas con fines turísticos.
- Transporte automotor de pasajeros para el turismo.
Centros turísticos
- Centros de esquí.
- Centros de pesca deportiva.
- Centros de turismo termal y/o similares.
- Centros de turismo aventura, ecoturismo o similares.
- Otros centros de actividades vinculadas con el turismo.
Alquiler de automóviles y equipamiento
- Alquiler de equipos de transporte terrestre sin operación ni tripulación.
- Alquiler de bicicletas, motocicletas, equipos de esquí, kayaks u otros artículos relacionados
con el turismo.
Atractivos turísticos
- Jardines botánicos, zoológicos y Parques Nacionales.
- Museos y preservación de lugares y edificios históricos.
- Bodegas.
Gastronomía
- Cafés, bares y confiterías.
- Restaurantes y cantinas.
- Restaurante y cantina con espectáculo.
Entretenimiento y ocio
- Parques de diversiones, parques temáticos, entretenimientos, esparcimiento y ocio.
- Playas y parques recreativos.
- Salones de baile y discotecas.
- Cines, producción de espectáculos teatrales y musicales.
Productos regionales
- Artículos y artesanías regionales, talabartería de cuero, plata, alpaca y similares.
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- Chocolate, helados, alfajores, cervezas artesanales, y otros cuya principal fuente de ingresos
sea la actividad turística.
- Antigüedades.
Otros servicios turísticos
- Comercios en terminales aeroportuarias, parques nacionales y zonas francas que dependan
de la actividad turística.
- Servicios de explotación de terminales.
7. Medio de uso del beneficio
El crédito será otorgado al beneficiario a través de una tarjeta precargada o de la app BNA+.
El usuario deberá optar por una de estas opciones desde su perfil.
7.1 Tarjeta precargada PreViaje
Es una tarjeta Mastercard que contiene la totalidad del beneficio de cada usuario. A medida
que el beneficiario realiza compras, el crédito se va descontando de la misma.
La tarjeta será enviada por correo postal a la dirección consignada por el beneficiario en su
perfil.
7.2 Billetera virtual BNA+
Para utilizar la Billetera Virtual BNA+ el usuario primero deberá descargarse la aplicación
BNA+ en su celular y registrarse con su DNI. Al momento del pago en el comercio deberá
ingresar a la sección turismo y escanear el código QR que proporcione el vendedor y el monto
será debitado del crédito otorgado.
8. Contactos útiles
-

Sitio Web: https://www.previaje.gob.ar/

-

Centro de contacto para consultas sobre Previaje: 0810-555-6100. Horario de
atención: Lunes a Viernes de 8 a 20 hs.

-

Línea telefónica para consultas sobre la Billetera Electrónica BNA+: 0810-444-7827.
Horario de atención: Lunes a Viernes de 8 a 20 hs.
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9. Anexo I
Servicio de transporte automotor de larga distancia regular de jurisdicción nacional
según CNRT

Empresa / Razón Social

CUIT

EMPRESA PUERTO TIROL S.R.L.

30545789228

TONY TUR S.A.

30620723203

CRUCERO DEL NORTE S.R.L.

30626296250

EMPRESA DEL SUR Y MEDIA AGUA S.A.

30644720671

EXPRESO TIGRE-IGUAZU SA

30562382085

TRANSPORTES AUTOMOTORES 20 DE JUNIO S.A.

30546343673

LA VELOZ DEL NORTE S.A.

30546221314

EMPRESA EL TURISTA S.R.L.

30546261642

EXPRESO SINGER S.A.T.

30562924112

EMPRESA EL NORTE BIS S.R.L.

30546234246

TRANSPORTES AUTOMOTORES PLUSMAR S.A.

30577338872

BALUT HERMANOS S.R.L.

30581214053

EL RAPIDO S.A.

30546252848

EXPRESO ALBERINO S.A.

30586357863

ZENIT TRANSPORTE S.R.L.

30546401517

EMPRESA SAN JOSE S.A.

30546258404

EMPRESA EL RAPIDO S.R.L.

30546622726

EL SERRANO S.R.L.

30546242052
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EMPRESA PULLMAN GENERAL BELGRANO S.R.L.

30546243806

AUTOTRANSPORTES SOCASA S.A.

30546337606

PEHUENCHE S.A.

30625543742

DERUDDER HNOS S.R.L. FLECHA BUS

30611338844

EMPRESA ITATI S.A(*)

30546266075

KURTZ, ARLINDO OTTO (EMPRESA KURTZ)

20074650172

EMPRESA TTE. AUTOMOTOR S.R.L.(E.T.A.)

30629447225

EL CONDOR EMPRESA DE TRANSPORTE S.A.

30546339447

VIA BARILOCHE S.A.

30643922157

COOP.ANDINA DE TTE.AUT.DE PROVISION DE
SER.INTERNAC.C.A.T.A.INT.LIMITADA

33546628839

CAPITAL DEL MONTE VIAJES Y TURISMO S.R.L

30645327019

EXPRESO USPALLATA S.A.

30546273101

TRANSPORTE AUTOMOTORES LA ESTRELLA S.A.

30546247623

TURISMO PARQUE S.R.L.

30544089664

EL PRACTICO S.A.

30652896444

EMPRESA DE TRANSPORTE ACONQUIJA S.R.L.

30533133483

CENTRAL ARGENTINO DE ROSARIO S.A.

30610358140

EL CONDOR S.R.L.

30546221799

AUTOTRANSPORTES ANDESMAR S.A.

30561785402

EMPRESA DE TTES.DE PASAJEROS KO-KO S.R.L

30563941312

RUTATLANTICA S.A.

33600770999
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COOP. DE PROV. DE SERV. PARA TRANSP. LA UNION LTDA

30546586444

EMPRESA CEFERINO S.A.

30590330155

EMPRESA ROMERO S.A.T.I.C.A. Y F.

30561970684

EMP.DE TTES.SIERRAS DE CORDOBA S.A.C.I.I.Y A

30546333023

EMPRESA DE OMNIBUS BANTA SINGH S.R.L.

30660923353

CARLOS ALBERTO CARUSO Y COMPAÑIA S.R.L.

30609267735

EMPRESA GENERAL URQUIZA S.R.L.

30546227665

EMP.DE OMNIB.SIERRAS CORDOBESAS S.A.(I)

30546245264

EMP.ARGENTINA DE SERV.PÚBLICOS S.A.T.A.

30546253143

CAYETANO CARUSO S.A.

30546262010

TRANSPORTES AUTOMOTORES LA ESTRELLA SRL

30546363941

DUMAS S.A

30546370905

GERONIMO ZINI HNOS S.R.L.

30546402505

TRANSPORTES DON OTTO S.A.

30546416808

EMPRESA DE OMNIBUS CENTENARIO S.R.L.

30546423626

EL PULQUI S.R.L.

30674376452

RIO PARANA S.A.

30546481553

AUTOTRANSPORTES SAN JUAN S.A.

30550762109

EMPRESAS ASOCIADAS CENTRAL ARGENTINO S.R.L. Y EL
DORADO S.R.L.

30564680148

EMPRESA RIO URUGUAY SRL (I)

30566108115

LA NUEVA ESTRELLA S.C.C.

30578410879

EXPRESO ENCON S.R.L.

30579455981
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COOP.D/SERV.P./TTAS.D/PAS.Y CARGAS SPORTMAN LTDA

30596181267

EMPRESA CIUDAD DE GUALEGUAYCHU S.R.L.

30605970725

AUTOTTES. SAN JUAN-MAR DEL PLATA S.A.

30613228396

EL COMETA S.R.L.

30615801786

EL SANTIAGUEÑO S.R.L.

30571900668

TRANSPORTADORA PATAGONICA SA

33546419709

EMPRESA GUTIERREZ S.R.L.

33568027049

LA UNION S.R.L.

33546505729

LA TOSTADENSE Y CIA S.R.L.

30546393867

ALBUS S.R.L.

33659735909

LA COSTERA CRIOLLA S.R.L.

30569324838

AUTOTRANSPORTES RUTAMAR S.R.L.

33602749199

EMPRESA EL INDIO S.A.(I)

30658292206

EXPRESO DEL OESTE S.A

30689024501

EMPRESA GALVENSE S.A

30546573687

VERAYE ÓMNIBUS S.A. (V.O.S.A.)

30633800975

EMPRESA ALMIRANTE GUILLERMO BROWN S.R.L.

30627303986

EMPRESA TRANSPORTE MORTEROS S.R.L.

30546447266

TRANSPORTES ANTONIO MANSILLA S.A.

30628344104

MAR Y VALLE S.R.L.

30564571195

GONZALEZ-TARABELLI S.A.

30676114102

COOP.DE TRABAJO DE TTES. LA UNION LTDA.

30633114133
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TRANSPORTE DE PASAJEROS EL TRIUNFO S.A.

30546249774

TRAMAT S.A

30651088824

EMPRESA VALLECITO S.R.L.

30563545263

TRANSFER LINE S.A.

33682064469

MARILAO S.A.

30664194666

SOL Y VALLES S.A.

33645713759

AGUILA DORADA BIS S.A.

30683246782

EMPRESA RIO URUGUAY S.R.L.

30687841081

EL PORVENIR S.R.L.

30546430754

FREDES TURISMO S.R.L.

30672918614

NUEVA CHEVALLIER S.A.

30707215689

EMPRESA MESSINA S.R.L.

30707423745

MARGA S.A.

30673717361

E.C. LEADER S.R.L.

30707870288

25 DE AGOSTO TOUR S.R.L.

33708180489

NUEVA EMPRESA GODOY S.R.L.

30709393320

H.E.R. S.A.

33710078799

EMPRESA MAYO S.R.L.

30546246872

DESTINO CERO S.R.L.

30710915241

TRANSPORTE EL AGUILA DE JUNIN S.R.L.

30707436642

TRANSPORTE SOL BUS S.R.L.

30708093978

EMPRENDIMIENTOS S.R.L.

30678714344
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EXPRESO DIFERENCIAL CORDOBA-R.CUARTO SRL

30692974235

PLATABUS S.A.

30707022740

EMPRESA ROBLEDO S.R.L.

30711244189

BETEL EJECUTIVO S.A.

30712156860

AMERICA TRANSPORTE AUTOMOTOR S.R.L. - AZUL S.A.T.A.
- UTE

30715552538

EMPRESA SILVIA S.A

30715932764

TRANSPORTE RODOLFO PARRA S.R.L.

30716296136
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10. Anexo II
Servicio de transporte aerocomercial regular de cabotaje nacional

Empresa / Razón Social

CUIT

AEROLÍNEAS ARGENTINAS S.A.

30641405554

JETSMART AIRLINES S.A.

30715212966

FB LÍNEAS AÉREAS S.A.

30715418939
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