DOCUMENTACION VÁLIDA PARA VIAJAR

DOCUMENTACIÓN QUE DEBERÁ PRESENTAR TODO ARGENTINO PARA SALIR DEL PAÍS CON DESTINO A LOS
PAÍSES MIEMBROS o ASOCIADOS DEL MERCOSUR
Únicos documentos válidos de viaje (*):



Documento Nacional de Identidad digital
Pasaporte vigente.

MAYORES DE 18 AÑOS
- DNI o Pasaporte vigente.

MENORES DE 18 AÑOS
Si viajan solos:
- DNI o Pasaporte vigente
- Autorización de viaje de ambos padres ante escribano público.
Si viajan con ambos padres:
- DNI o Pasaporte vigente
- Partida de Nacimiento o Libreta de Matrimonio (originales o copias legalizadas) con el fin de demostrar la
filiación.
Si viajan con un padre:
- DNI o Pasaporte vigente
- Partida de Nacimiento o Libreta de Matrimonio (originales o copias legalizadas) con el fin de demostrar la
filiación.
- Autorización de viaje del padre que no viaja ante escribano público. En caso de padre fallecido la partida
de defunción (original o copia legalizada) o que figure la defunción en la libreta de familia.

Para mayor información consultar la página web de la Dirección Nacional de Migraciones:
http://www.migraciones.gov.ar/accesible/indexP.php?doc_pais
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(*) Observaciones:
a) Cualquiera sea el documento que presente, deberá estar en buen estado de conservación e identificar a
su titular.
b) Desde el 12 de noviembre de 2012, en los términos de la Ley N° 26.774, se modificó la edad requerida
para la realización del trámite de actualización de mayor, debiéndose realizar a partir de cumplir el
ciudadano los 14 años de edad.
c) Tanto mayores como menores de edad no podrán viajar con constancias de trámite de Actualización de
DNI o Pasaportes.
d) Tampoco podrán egresar del Territorio Nacional todos aquellos que posean las Cédulas de Identidad,
expedidas por la Policía Federal Argentina.
e) Tampoco podrán salir del país, todos aquellos menores comprendidos entre los CINCO (5) a OCHO (8)
años de edad, que no hayan ACTUALIZADO sus DNI.

A partir del 01 de abril de 2017 el DNI digital será el único documento válido.

Responsabilidades:
Los SEÑORES PASAJEROS serán responsables de tener la documentación en condiciones y que cumpla con
los requisitos solicitados al momento de realizar el viaje, siendo responsabilidad de la AGENCIA DE VIAJES
INFORMAR a los pasajeros y CONTROLAR previamente dicha documentación. En caso de que un pasajero sea
retenido en la aduana, el viaje continuará su normal desarrollo, quedando a cargo del pasajero los gastos
ocasionados para retornar a su lugar de origen, así como gastos de hotelería, gastronomía, etc. que
surgieran a raíz de dicha situación, sin mediar reintegro por parte de la empresa ROUTER OPERADOR
TURISTICO por los servicios no utilizados.
SE SOLICITA A LAS AGENCIAS DE VIAJES DIFUNDIR LA INFORMACIÓN PREVIAMENTE DETALLADA Y
CONSULTAR ANTE CUALQUIER DUDA QUE TENGAN PARA EVITAR FUTUROS INCONVENIENTES.

ROUTER OPERADOR TURISTICO. Legajo 14673.
Tel: (0351) 5689060 - 9 de julio 230. 2° C. Córdoba, Argentina.

