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                                     PRÓLOGO                                     

 
   Ser claro y breve no debería ser difícil para explicar cómo 
prevenir básicamente la vida, la libertad, el honor y la propiedad 
de los habitantes en cualquier latitud de la tierra. La seguridad, en 
sentido estricto y práctico, es la posibilidad de evitar lo inesperado 
o, lo que es lo mismo  evitar las sorpresas, la incertidumbre.

   Siempre estará atada al objetivo o al interés que se quiera 
proteger. No debe ni puede cambiar  (sino excepcionalmente) por 
la actitud o actividad del „enemigo‰, ni por temor al ridículo e, 
incluso, a despecho de él.

   El „enemigo‰ - en nuestro caso - es el delito, multifacético, cruel, 
bastardo y hasta impúdico en el ejercicio de la barbarie; como 
también lo serían, la negligencia, el desastre, el infortunio.

  Con el „desprofesionalismo‰ delictivo - comprobable en toda 
América - aumentó la cantidad de asaltos, surgió la violencia 
gratuita, sádica y descendió a niveles increíbles la edad de sus 
autores: más del cincuenta por ciento son menores armados 
con pistolas, revólveres y/o sevillanas; que asaltan drogados o 
alcoholizados.

   La ofensa del delito es permanente, integral, universal y 
multiforme.

    Conocer e interpretar esa realidad, como pronosticar sus riesgos 
y evolución, es una parte del problema. Adoptar las previsiones 
necesarias para confinar sus virus sociales será un buen comienzo 
para emerger de la perplejidad, del miedo o de la inacción. Así nace 
la prevención, resguardo, protección o seguridad ciudadana.

   Sin embargo, no todo es historia de comercios o periferia, de 
edificios „torre‰ o „countries‰, de fábricas o „microcentros‰, de 
„piratas del asfalto‰ o „tomas de rehenes‰. Tratamos de contemplar 
el complejo y mutante espectro del „peligro‰ en cada uno de los 
tomos de la obra, todos encadenados a su fin previsor.

   Esta contribución solidaria, sin presunciones ni eufemismos, 
pretende lograr la meta propuesta, al menor costo posible. Casi 
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como aconsejaba el general bizantino Belisario (494-565): „La 
victoria más feliz y completa es ésta: obligar al enemigo a desistir 
de sus propósitos, sin sufrir nosotros daño alguno‰.

Para que brille el lucero de la justicia que anhelaba Aristóteles 
será arduo el camino, pero nunca imposible. 

   Por eso, Pascal, en sus reflexiones distintivas entre „violencia‰, 
„fuerza‰ y „justicia‰, sostuvo:

   „La justicia sin la fuerza es impotente. La fuerza sin justicia es 
tiranía...Luego, es necesario conciliar la justicia con la fuerza y, 
para ello, hacer que lo que sea justo sea fuerte y lo que sea fuerte 
sea justo‰.

                                                                     Raúl Tomás Escobar
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Capítulo VI

Viajando al Exterior

   1. Pensando en viajar

   Según el último informe de la Organización Mundial de Turis-
mo (OMT), „se viajará más seguido y por menos tiempo en el siglo 
XXI‰.

   Conforme estas estimaciones, de los 612 millones de turistas 
computados en 1997; en el 2.010 crecerán a 1.000 millones 
y treparán a 1.600 millones en el año 2.020, prospectiva que 
abarcan las áreas siguientes:

   Turismo de aventura
� Alta montaña, para escalar las cumbres más elevadas del 
planeta, senderismo incluido.

� Profundidades oceánicas, desde naves submarinas con superficies 
transparentes, que ofrecen excelentes vistas panorámicas.

� Confines de la tierra, entre los que se considera a la Antártida, 
˘rtico, Amazonia.

   Cruceros
     Para el año 2010 se estima que la cifra de preferencia alcance los 
12 millones de pasajeros, con buques cada vez más inmensos.

   Ecoturismo
     Con destinos en los que se preserve el medio ambiente (el Saha-
ra, Amazonia); sustenta y protege las características geográficas, 
culturales del lugar visitado, promoviendo el bienestar de sus 
residentes o rurales específicos, con propuestas de trabajos 
agrícolas a plena naturaleza. Fue creada la Red de Certificación 
de Turismo Sostenible de las Américas.

    Turismo cultural
    Hacia Europa, Oriente Medio y Asia.
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   Turismo temático
  Los „parques‰, que ofrecen una gran variedad de opciones en 
todo el mundo.

   Turismo solidario

     Con vertiginoso crecimiento en países desarrollados, estimulado 
por organizaciones no gubernamentales, fundaciones, agencias de 
viaje, asociaciones civiles o grupos religiosos. Utilizan el período 
de vacaciones en misiones humanitarias, sanitarias, solidarias y 
científicas en países del Tercer Mundo.

   Turismo espacial
  „Dentro de unos años, darse un paseo de quince minutos por 
las estrellas será una opción más para pasar las vacaciones‰, 
sostienen las empresas que aceleran estos planes (Clarín, Viajes, 
21/5/2006). Claro está, los precios varían desde los 77 mil hasta 
los 195 mil euros.

   Geoturismo
  Sustenta y protege las características geográficas del lugar 
visitado, respetando su medio ambiente, su cultura, estética y 
herencia.

   El tráfico de especies silvestres, es un inmenso negocio. En el 
ámbito regional � por ejemplo - involucra a:

� Animales vivos

   Para acuarios: peces tropicales, de agua fría o solada.

   Para mascotas: loros, pájaros pequeños, monos, tortugas, boas, 
arañas, iguanas.

   Para terrarios: sapos, ranas, arañas, escorpiones.

   Para laboratorios: monos, sapos, ranas, víboras.

   Para oceanarios: delfines, orcas, lobos marinos, pingüinos

  Para zoológicos o circos: papagayos, ciervos, monos, tucanes, 
osos hormigueros y rapaces.             

� Animales muertos: con el cuerpo entero son empleados para 
anticuarios, museos o instrumentos musicales. El resto del 
cuerpo sirve para artesanías, la carne para alimentación y las 
plumas para ornamentación.

� Animales embalsamados: para hacer trofeos o curiosidades 
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regionales y a veces, como adorno u objetos musicales (armaditos, 
monos, ñandú).

� Cueros y pieles: para vestimenta o adornos en prendas de vestir, 
como zorros, boas, lagartos y felinos en general (La Federal, enero 
2005).

   Turismo Babymoon
  Novedosa oferta de viajes para parejas embarazadas. Suerte 
de paseo posterior a la luna de miel (honeymoon) que se plantea 
como la última escapada de relax ante de las responsabilidades 
y cuidados que engendran los nacimientos (La Nación, Turismo, 
9/9/2007).

   Show travel
  El viaje lento (según la traducción del inglés), sin apuro, con 
espacio para la improvisación, cuidar el medio ambiente y 
estrechar vínculos con la gente, descubrir paisajes y disfrutar 
los sabores locales, no existe como institución formal, pero 
marca una tendencia que comienza a ser preferida por muchos 
viajeros (Andrea Ventura, Mejor, despacio, en La Nación 
Turismo,14/10/2007).

   a) Los viajes ofrecidos
 Las leyes del „marketing‰ imponen segmentar en franjas 
diferenciales a los viajeros, ofreciéndoles productos distintos.

Existen viajes para „solos‰, „solas‰, jóvenes, gays, quinceañeras, 
fin de curso (secundarios), con exclusividades muy particulares.

Los veremos sucintamente, para aquellos que no son „viajeros 
frecuentes‰.

  1) El tour
 Estructurado para quienes no quieren manejar por 
rutas desconocidas, no tener inconvenientes con el 
idioma, y de manera más económica, puede ser 
una alternativa a viajar en forma independiente.

  Para que la elección resulte acertada habrá que tener en cuenta:

   l) El grupo
  Determinar su composición (familias, jubilados, solteros, muje-
res) y su procedencia para tener una clara idea si estará acorde a 
su idiosincrasia, expectativas y gustos.
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    Hay „tours especializados‰ un poco más caros pero que contem-
plan prolijamente la integración de los futuros compañeros de 
viaje.

  Prefiera grupos pequeños (limitados) y con quienes estime 
existirán coincidencias de trato, roce o nivel.

    ll) Las actividades
    Conforme mejor le resulte a su estado de salud, edad y dolen-
cias, elija aquellos circuitos donde su esfuerzo físico no se vea 
comprometido (caminatas, cabalgatas).

   El itinerario diario debe ser claro, sin fatigas ni viajes exte-
nuantes.

      Asegúrese que el „paquete‰ ofrecido le permita salir solo, visitar 
amigos o conocer puntualmente algún lugar y reincorporarse al 
grupo.

   En los paseos de compras, será preferible tener la libertad de 
comprar donde uno elija.

        Debe tener tiempo para apreciar los lugares visitados individual-
mente, sin sobrecargas horarias o traslados intempestivos.

    lll) Los servicios
  Generalmente se incluye un guía bien informado. Debe ser 
puntualizado y „confirmado‰ el idioma del mismo durante el 
viaje.

      La hotelería seleccionada y el transporte, conforme la categoría 
del „tour‰.

      Las entradas „con descuento‰ a espectáculos, museos, exposicio-
nes, deben ser especificadas.

      La prolongación en algún punto (hotelería), así como el régimen 
de comidas y las „extras‰ deben constar, para evitarse sorpresas.

  Los traslados, movilización de equipajes, propinas, visitas 
guiadas o a puntos característicos y excursiones optativas con 
sus respectivos precios, deben ser también determinadas en el 
contrato.

    Lea atentamente la „letra chica‰ de las ofertas y promociones.



CAPÍTULO VI - VIAJANDO AL EXTERIOR

 COLECCIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA 17

    Conozca anticipadamente los impuestos y tasas de embarques 
que le corresponderá pagar y en qué moneda.

    2) Los viajes educativos
  Como una forma de aprender más allá del aula, fomentar 
la participación, aprender a resolver problemas, promover 
soluciones y la curiosidad; tanto escuelas públicas como privadas 
están incluyendo entre las actividades diarias este tipo de viajes, 
para 4À o 5À año secundario como una variante del „viaje de fin de 
curso‰ o egreso.

     Antes de cada salida los profesores entregan una guía de trabajos 
prácticos que deberán completar en su recorrido; los estudiantes 
realizan trabajos de investigación; recolectan datos,  todo lo cual 
es evaluado y se suma a las calificaciones de cada materia en 
particular.

  Los estudiantes se preparan durante el año �conforme sus 
posibilidades económicas- organizando rifas, ferias „del plato‰, 
festivales y colectas.

    Para formalizar el contrato, será bueno tener en cuenta:

� Que los docentes tomen contacto con las agencias de viaje, 
debidamente registradas en la Secretaría de Turismo de la 
Nación.

� Tener en cuenta que la agencia debe conocer este tipo especial 
de viajes, tanto en sus objetivos como en la calidad del guía que 
acompañará al contingente.

� Esclarecer que los destinos que la empresa sugiere coincidan 
con los puntos de itinerario y visitas que interese a la finalidad 
del curso.

� Seleccionar el medio de transporte y sus características (tipo de 
micro, baño, buffet o cafetería, aire acondicionado).

� Merituar los antecedentes de la empresa y corroborar los segu-
ros con que cuenta para esa actividad.

� Toda duda acerca de los contratos de viajes puede ser consultada 
con los especialistas de la Secretaría de Turismo de la Nación 
(SECTUR).

    Para viajes estudiantiles, en el sector Fiscalizaciones se podrán 
plantear preguntas y dudas.
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  Como en los distintos países que regulan la materia, en la 
Argentina, la ley 25.651 (B.O,. 3/10/2002) � Turismo � establece 
la obligación de todas las empresas de turismo de incorporar en 
los tickets o vouchers la leyenda: „En caso de incumplimiento 
del operador turístico con el servicio ofrecido y contratado, 
podrá recurrirse a la Secretaría de Turismo de la Nación y/o a la 
Dirección Nacional de Defensa del Consumidor‰.

   La ley 25.999 (B.O. 14/6/2002), establece los requisitos con que 
deberán contar las Agencias de Viajes Turísticos que brindan 
servicios a contingentes. Define, además:

� Viajes de estudios: actividades formativas integradas a la 
propuesta curricular de las escuelas, que son organizadas y su-
pervisadas por las autoridades y docentes del respectivo esta-
blecimiento.

� Viajes de egresados: actividades turísticas realizadas con el 
objeto de celebrar la finalización de un nivel educativo o carrera, 
que son organizadas con la participación de los padres o tutores 
de los alumnos, con propósito de recreación y esparcimiento, 
ajenos a la propuesta curricular de las escuelas y sin perjuicio 
del cumplimiento del mínimo de días de clase dispuesto en el 
calendario escolar de cada jurisdicción educativa (Art. 2À).

  Como en otras partes del mundo, la Resolución 176/03  (B.O. 
7/2/2003) de la Secretaría de Estado de Turismo y Deporte de 
la Nación, respecto de las Agencias de Turismo Estudiantil, 
establece la necesidad de contar con el Certificado Nacional de 
Autorización

   En el ámbito de la Provincia de Buenos Aires, se sancionó el De-
creto 1627/03 (B.O. Pcia. Bs.As., 22/10/2003) Turismo � Registro 
Provincial de Guías de Turismo- Ley 12.484. Ejercicio de la acti-
vidad.

    La ley 13.122 de la Provincia de Buenos Aires (B.O. Pcia. Bs.As. 
18/12/2003), relacionada con las agencias de turismo jurisdic-
cionales, adhiere a los fines y alcances de la ley Nacional 25.599 
por la que se establecen los requisitos con los que deberán contar 
aquellas Agencias de Viajes Turísticos que brinden servicios a 
contingentes estudiantiles.

   En este tipo de contratos (viajes estudiantiles educativos) es 
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menester que las cláusulas sean claras y precisas.

    Así, determinar:

� La totalidad de los servicios, alcances y características.

� Fecha de salida, obviando términos como „tentativa‰, „provisoria‰ 
o similares.

� Empresa que estará a cargo del transporte; características del 
mismo (ómnibus, tren, avión, barco).

� Cobertura médica contratada y sus alcances.

� Nombre, ubicación y categoría del hotel, no aceptando „otros 
similares‰ como sustitutos. El servicio de comidas deberá quedar 
clarificado si se elabora y sirve en el restaurante propio o no; 
características del menú; si tienen cocina propia o es adquirida a 
otra empresa.

� Determinar el porcentaje de retención en las cancelaciones, por 
voluntad del usuario, que aplicará la empresa.

   Varios colegios, entre ellos el Colegio Nacional Buenos Aires, 
implementaron un riguroso reglamento para estos viajes educa-
tivos.

  Los estudiantes como también sus padres, por escrito, se compro-
metieron a:

�  No tomar alcohol ni consumir ninguna droga.

�  Pagar cualquier daño de tipo material ocasionado durante el 
viaje (ómnibus, hoteles, excursiones).

� Participar en todas las excursiones (salvo indicación médica o 
de los coordinadores).

� Cumplir con los horarios establecidos (para levantarse, en las 
comidas y para los recorridos didácticos).

�  No salir del hotel sin autorización y sujetarse a las reglas dis-
ciplinarias, cuya inobservancia será causa suficiente como para 
retornarlos a Buenos Aires.

� Mantener la vigencia del Reglamento de Convivencia del 
Colegio Nacional Buenos Aires.

� Profesores, coordinadores y personal del colegio no se consi-
derarán responsables,si no se cumplieron las reglas acordadas 
(Clarín, Educación, 1/10/2000)
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   3) Turismo para jóvenes y estudiantes      
  La „Student Air Travel Associaton‰ (SATA) 
es la asociación que ampara los acuerdos entre 
compañías aéreas y las agencias de turismo especializadas en 
menores de 26 años y universitarios.

    Trátase de una rama del turismo que ha crecido inmensamente 
en los últimos seis años y que a nivel mundial mueve más de 6.000 
millones de dólares. Quizá nació en la posguerra � tímidamente 
- para evitar enfrentamientos armados entre países; creció con la 
„globalización‰ y tiene como objetivo complementar la educación 
de este segmento turístico.

   La flexibilidad es la principal características de estos „paquetes‰.

   Requisitos y condiciones:

� Una tarjeta internacional (ISIC) de estudiante universitario o 
de joven (U$S 5,00).

� Tiene validez por 6 meses o 1 año, cada tramo.

� Ante cualquier cambio de destino o de fecha, pérdida o devo-
lución, tienen una multa máxima de U$S 25,00.

� Son reembolsables (entero o por tramos).

� Gozan de beneficios en distintos países.

� Admite la versión „Profesores‰, con similares ventajas.

� La ida puede comprarse por una compañía y la vuelta, por 
otra.

� Como están avalados por convenios internacionales, las empresas 
no pueden prohibir subir al avión en caso de sobreventa.

� No son endosables a otra empresa.

� No pueden usarse en algunas semanas „pico‰ del año (temporada 
alta en algunos destinos).

� Resultan entre un 10% y 20% más barato que los pasajes comu-
nes avalados por  IATA (Encarnación Ezcurra, en La Nación, 
01/11/1999, 4… Sección, pág. 4).

� También proliferó � aunque con variada suerte en la Web � 
distintos sitios dedicados a intercambio gratuito de alojamiento, 
entre ellos: CouchSurfing; Globalfreeloaders; Hospitaly Club; 
Pasporta Servo; Servas y otros (La Nación, 9/7/2006, pág. 5).
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    4) Los viajes inteligentes
     Entre los adolescentes, jóvenes y adultos jóvenes desde hace unos 
años ha crecido la tendencia de este tipo de „turismo‰ marcado por 
las exigencias crecientes del mercado laboral; la necesidad de ser 
bilingüe, dominando (hablar y escribir correctamente) un segundo 
idioma  a lo que se suma la experiencia enriquecedora de haber 
vivido o cursado estudios en el extranjero.

   Además de mejorar el manejo de un idioma aprendido en la 
Argentina por medio de cursos intensivos, puede obtenerse 
una especialización en algún área de negocios, conocer nuevas 
disciplinas y tendencias, perfeccionar la práctica de un deporte, 
con espacio para actividades extracurriculares, adquisición de 
cultura y activa vida social.

    Una variante consiste en perfeccionarse en una disciplina, tema 
o actividad específica, para lo cual ya deberá poseerse un buen 
manejo del idioma del país en que se dicta.

   En el caso de idiomas (teacher training), se estima que por cada 
4 semanas de curso intensivo, se adelanta un nivel en su dominio, 
como en los casos de Inglaterra (Londres, Oxford), EE.UU, Francia, 
Italia, Irlanda, Australia, Alemania y otros.

    Las oficinas de turismo de cada país así como distintos operado-
res tiene una amplia y variada gama de este tipo de cursos con 
alojamientos, costos y características distintas.

   Los destinos, duración, pasajes, alojamiento (casas de familia, 
residencias universitarias, hoteles, hosterías) y otras actividades 
(turismo, finanzas, negocios, excursiones, traslados, material 
de estudio, actividades culturales) varían según el destino, el 
idioma y las demás condiciones del viaje inteligente: aprender y 
disfrutar.

    5) Solos y solas (singles travel)
  Las propuestas  del turismo singles travel están pensadas 
para adultos sin pareja ; hombres y mujeres solteros, separados, 
divorciados y viudos, ejecutivos, comerciantes, profesionales y 
aun amas de casa, además de todos aquellos que no se animan a 
viajar sin compañía.

   Con la inserción de la mujer en el mundo laboral, con su inde-
pendencia económica y las facilidades de las empresas para este 
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tipo de tendencia hizo nacer la actividad que mezcla la avidez 
cultural, el turismo y los entretenimientos.

   En los EE.UU funcionan varias empresas „diseñadas por mu-
jeres, para mujeres‰ ya difundidas en Internet, entre los 30 y 70 
años de edad.

   En la Argentina existe el „Club de las Viajeras‰, que propone 
distintos circuitos organizados para un público (solteros, separa-
dos, divorciados y viudos), que oscila en los 4 millones de personas 
(Perfi l, 5/8/2007, pág. 33).

    6) Viajes eróticos 
   La motivación del viaje, tiene una marcada „prefe-
rencia sexual‰. La oferta incluye:

� Heterosexuales.

� Homosexuales (gays y lesbianas).

� Swingers (parejas para intercambio sexual).

   Los difusores fueron empresas europeas y norteamericanas.

   Los puntos preferidos son Jamaica y la isla Saint Martin. 

  En Jamaica funciona el hotel Hedonism II (Superclub) donde 
el nudismo es obligatorio, al que acuden los viajeros sedientos de 
erotismo.

   En Saint Martin, proliferan las playas nudistas.

   Hay empresas navieras que sólo aceptan „lesbianas‰, mientras 
que otras organizan salidas especiales para „solos‰ o para 
„swingers‰.

     Los „gays‰ prefieren Australia, Liverpool (Reino Unido) y México. 
„Este sector de la sociedad gasta 2 billones de dólares anuales‰.

    Las „parejas que buscan parejas‰ recurren a Amsterdam, Ham-
burgo y Sevilla. Allí existen clubes que por una entrada de U$S 
100 permiten conocer a „gente con las mismas inquietudes‰.

   Los operadores locales no garantizan ‰⁄la excitación y mucho 
menos la concreción del sueño erótico propio... todo depende de 
las ganas del viajero‰ (Clarín, Viajes y Turismo, 20/02/2000, pág. 
13).

   Como estos viajes eróticos entran en el fenómeno de la intimi-
dad, las agencias especializadas no hacen publicidad, se manejan 
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con un público „conocedor‰ y en estricta reserva.

    Obviamente, queda sin profundizar en el „turismo sexual‰ la 
corrupción de menores y otras formas de prostitución (encubierta 
o desembozada); como así tampoco las prácticas sadomasoquistas, 
e incluso zoofílicas, que hemos tratado en otro trabajo.

   Cualquiera fuera el caso particular del viaje; en el ámbito 
interno o internacional; por tierra, aire, fluvial o mar; solo o 
acompañado; tome unos minutos más de su tiempo y verifique 
las sugerencias indicadas en este Capítulo. No será la primera ni 
la última vez que un operador turístico o empresa de viajes y/o 
transporte estafe o defraude a sus clientes, o lo que es peor, se 
trate de una empresa fantasma. Tenga presente que en un viaje 
de turismo, un mínimo disgusto, puede malograr totalmente la 
finalidad del mismo. 

     2. Antes de viajar al exterior

     a) Los preparativos
     Es recomendable practicar averiguaciones antes de viajar:

� Compruebe  - por ejemplo - que la agencia de viajes que ha 
elegido („EVT‰: empresa de viajes y turismo; „AT‰: agencia de 
turismo) esté autorizada por la Secretaría de Turismo de la 
Nación (SECTUR); que tenga su pertinente legajo; inscripta en 
la DGI así como en Ingresos Brutos.

    Debe estar autorizada (habilitada) por la municipalidad res-
pectiva y a cargo de un idóneo en turismo.

� Determine � además - si está integrada a IATA (International 
Air Trasnport Association), organización internacional que 
agrupa a las compañías aéreas, asociada a AAAVYT (Asociación 
de Agencias de Viaje de la Argentina) o a AVIABUE (Asociación 
de Agentes de Viajes de Buenos Aires).

� Además de las „Condiciones generales de contratación‰ (que 
contemplan las pautas de compra, reintegros y cancelación) es 
conveniente labrar un „contrato de viaje‰ para que quede deter-
minado fehacientemente la empresa aérea elegida, recrea-ción, 
excursiones, traslados, comidas, refrigerios, alojamiento y otros 
opcionales. La factura por cualquier importe es obligatoria.
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� Consulte antes por el „tipo‰ de vuelo: non stop (sin escalas); con 
connection (trasbordos); directos (punto a punto); sus tiempos y 
lugares de espera, diferencias de precios y todo lo concerniente a 
ello.

� El voucher es un talonario en el que a manera de vales perfo-
rados en su margen izquierdo, sirve de comprobante de pago del 
alojamiento, excursiones, transport (transporte).

     Aquellos viajes organizados como „tours‰ suelen hacer retirar el 
pasaje en el aeropuerto internacional de Ezeiza (Prov. de Buenos 
Aires).

    El itinerario y otros „billetes‰ (pasajes) deben estar organizados, 
con sus combinaciones, ida y regreso, en otro talonario, sellados 
en su extremo superior derecho.

� Si contrata un „paquete turístico‰, no permita que se le incluya 
„Hotel A‰ o „similar‰, sino que se incluyan opciones concretas: 
„Hotel A, B o C‰, situación que involucra conocer los detalles de 
confort, ubicación, categoría y servicios que brinda cada uno de 
ellos, según el nomenclador internacional.

� Haga las reservas con la mayor antelación posible. Se beneficiará 
con las tarifas, congelará el precio final, y se asegurará el lugar 
(asiento y zona) elegido en el vuelo.

� Si viaja seguido o tiene expectativas de hacerlo, es conveniente 
asociarse a un club de viajeros para acumular millaje, con el que 
obtendrá beneficios de la misma empresa (por cada tantas millas, 
un pasaje gratis).

� Saber las ventajas de sacar un pasaje „abierto‰ o „cerrado‰ es otro 
tema a discernir. Asesórese con su  agente de viajes o proveedor de 
pasajes.

� Conocer los precios (temporada alta, baja o media) podrá 
resultar interesante para hacerlos coincidir con sus tiempos libres 
o disponibles así como los descuentos que las empresas ofrecen por 
grupo familiar incluyendo menores.

� Los precios se reducen en temporada baja en un 30%, pero 
tenga en cuenta que las fiestas de fin de año se consideran como 
„temporada alta‰ en todo el mundo.

� Conviene estar bien informado acerca de „tours‰ que bajo la 



CAPÍTULO VI - VIAJANDO AL EXTERIOR

 COLECCIÓN SEGURIDAD Y DEFENSA 25

modalidad de „charters‰ suelen promocionarse a precios sospecho-
samente baratos. En la Dirección Nacional de Regulación de 
Servicios Turísticos, se podrá averiguar si la agencia que los 
ofrece está habilitada para hacerlo.

� Sobre estos vuelos rige el Decreto PEN 1470/97 (30/12/1997).

� Si contrató por medio de una „agencia de viajes‰, sería conve-
niente que lleve consigo el convenio (o una fotocopia) para compro-
bar que todas y cada una de sus cláusulas se cumplen: categoría 
de los hoteles; servicios brindados; (tipo de desayuno, comidas y 
nivel pactados, excursiones, traslados); atención recibida y otros 
similares.

   En el extranjero, tendrá pocas posibilidades de presentar quejas 
y reclamaciones. Pero si se trata de un „tour‰, quizá logre apoyo 
en otros viajeros para formalizarlas en su debido momento.

   Si la empresa es argentina, con mayor razón, deberá demostrar 
si alguna deficiencia corre por su cuenta y/o responsabilidad, así 
como en qué medida puede o debe resarcirlo económicamente.

   En la Secretaría de Turismo de la Nación (Sector Sumarios); en 
Suipacha 1111, piso 7À (de lunes a viernes de 9 a 16 horas) o por 
e-mail drst@turismo,gov.ar,  podrá denunciar irregularidades. 

       También podrá hacerlo en la Subsecretaría de Defensa del Consu-
midor (Av.Julio A. Roca 651, Capital Federa); en la Asociación 
Argentina del Derecho del Turista (www.derechodelturismo@
argentina.com); Orientación del Consumidor de la Provincia de 
Buenos Aires y sus delegaciones municipales (calle 12 esquina 
53, La Plata � www.consumocuidado.gba.gov.ar); Defensa del 
Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires (Esmeralda 340, 
Ciudad de Buenos Aires).

� Al sacar pasajes, establezca con claridad en el momento de la 
reserva:

� Si se puede, o no, cambiar la fecha del vuelo y si es posible 
viajar � al mismo precio - los fines de semana (generalmente hay 
que viajar de domingo a miércoles).

� Cuál es el número del asiento asignado.

� Los teléfonos para reconfirmar el vuelo de regreso y cuándo se 
debe concretar.
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� Conocer con exactitud los documentos obligatorios para embar-
car. Las empresas que conduzcan a un pasajero sin la documen-
tación completa, deben pagar una multa.

� Saber si su vuelo es uno de código compartido, es decir, que es 
válido para una empresa y también para otra, asociadas con ella. 
En es caso, volando por otra aerolínea sumará puntos en el „club 
de viajeros‰ que eventualmente integre.

� Muchas tarifas son ofrecidas como „ofertas‰, según la empresa 
y la altura del año. En esos casos es recomendable saber si dentro 
de la tarifa se involucran a todos los asientos del avión y si � como 
se estila - es necesario permanecer una semana en el punto de 
destino y un mes, como máximo.

� Al recibir el pasaje, tanto de una agencia de viajes como de una 
aerolínea, en el billete constan datos que es conveniente conocer:

� Logotipo de la compañía aérea.

� Nombres y apellido del pasajero.

� Agente emisor (empresa aérea o agente de viajes).

� Ciudad y país donde se emitió (Buenos Aires � AR, por 
ejemplo).

� Franquicia de equipaje permitida (por ejemplo 20 Kg. para 
clase económica; 30 kg. clase ejecutiva o business y 40 kg para 
primera).

� Cantidad de piezas y peso del equipaje despachado (llevado por 
el empleado en el aeropuerto).

� Vencimiento de la tarifa aplicada.

� Número IATA (Asociación Internacional de Transporte Aéreo) 
del emisor del billete.

� Base tarifaria.

� Si son varios tramos de vuelos, indicación del:

� Código de aeropuerto de salida.

� Número del vuelo.

� Clase de reserva.

� Fecha de cada vuelo.

� Horario de salida de cada vuelo.
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� Estado de la reserva (OK = confirmada)

� Si es sólo „conexión‰ (en algún aeropuerto) o parada, cambio de 
avión, etcétera.

� Construcción tarifaria (datos sobre el transportador, tipo de 
ruta, tramos de ida; ida y vuelta).

� Impuestos discriminados con siglas.

� Valor total, incluidas tasas e impuestos.

� Forma de pago.

� Número de billete.

� Fotocopie dos veces todos los pasajes y reservas, llevándolos 
por separados de los originales. En caso de pérdida, le permitirán 
ganar tiempo.

� Conozca el valor de cambio (a dólar, a peso argentino) de la 
moneda del país o países a visitar, a la fecha inmediatamente 
anterior a su partida. Ver „Consulados Argentinos‰ en este mismo 
Tomo.

� Desde el año 2005, en los vuelos internacionales, las empresas 
cobran el denominado cargo de emisión, que ronda los U$S 50.

� Tenga a mano los teléfonos para denunciar robos o extravíos, 
de las tarjetas de crédito o de cheques del viajero. Para el caso de 
tarjetas de crédito, VISA puso a disposición el „Global Customer 
Assistance Service‰. VISA como MASTERCARD hicieron lo mis-
mo respecto a EE.UU y Canadá.

� Anote los números de sus tarjetas de crédito, así como el número 
del primero y del último cheque del viajero o común de su libreta, 
para denunciar con acierto su posible pérdida o sustracción.

� Para las extracciones con las tarjetas de débito como para los 
adelantos con las tarjetas de crédito, habrá que solicitar antes del 
viaje en el Banco, un PIN que habilita el uso de los cajeros en el 
exterior.

� Conserve las facturas de todas sus compras.

� Determine qué artículos gozan de franquicias impositivas.

� Controle en el duty free o free shop (aeropuertos libres de im-
puestos) los artículos adquiridos.

� Cierre sus valijas con llave; siempre lleve un juego duplicado e 
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identifíquelas correctamente.

� Tenga en cuenta que las „salideras de bancos‰ también son 
aplicables a las casas de cambios, agencias de viajes, „cuevas‰ 
(cambio no oficial de activos externos), etcétera.

� En una agencia de cambio y/o sus alrededores, no se tiente en 
efectuar „cambios callejeros‰ para obtener mejores precios de 
compra o venta. Opere en casas de conocida trayectoria. Tenga 
presente las falsificaciones.

� Conozca todo lo posible acerca de los modismos y costumbres del 
lugar que visitará y, cuando arribe, ajústese a ello. Haga quedar 
bien al país: será su embajador, quiera o no asumir ese rol.

� Deje en depósito en los hoteles, hosterías o posadas, dineros, 
valores o joyas, bajo recibo.

� Use sólo los remises o taxímetros recomendados por la 
administración o conserjería del hotel donde se hospede.

� Nunca deje en los hoteles � ni siquiera por poco tiempo - solos a 
ancianos, niños o enfermos mentales.

� En permanencias prolongadas, trate de „conocer‰ al personal 
del establecimiento donde se hospede (mucamas, botones, mozos) 
preguntando al conserje cada vez que se le presenten dudas al 
respecto. Así evitará el „robo de hotel‰.

� Si se le presentan sospechas o fundadas dudas, denúncielas, 
y cada vez que tema por su seguridad aún dentro mismo del 
alojamiento, hágase acompañar.

� Si alquila un vehículo, prefiera uno de 4 o 5 puertas, en lugar 
de cualquiera que solo tenga 2, para mantener su libertad 
de maniobra ante ocasionales atracadores. Trate que no sea 
llamativo y de fabricación nacional del país visitado.

� Registre los números, características y letras de las llaves de su 
auto o automóvil alquilado en el lugar de su destino, para que en 
caso de pérdida se le facilite la obtención de duplicados.

� En restaurantes, bares, confiterías, „pubs‰ y locales nocturnos, 
evite sentarse en mesas centrales. Será mejor ubicarse de espalda 
a las paredes, alejadas.

� No realizar reservas en locales nocturnos a un mismo nombre, 
como tampoco en una ubicación predeterminada.
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