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- Confirman  el primer caso de coronavirus en 
Argentina.
- El Gobierno nacional cierra el país, en un 
principio,  por 15 días y decreta la cuarentena 
obligatoria en todo el país.
- Se posterga FIT Cuba.
- Pago de sueldos: lanzan créditos para pymes.
- AR comienza los vuelos de repatriación.
- La OMS declara el COVID-19 como pandemia.
- El Gobierno recomienda no viajar a USA y Eu-
ropa, Argentina suspende los vuelos provenientes 
de ambos lugares.
- El MotoGP se posterga a noviembre.

- El  Gobierno autoriza a las agencias 
de viajes a atender por medio de 
locales virtuales y a extender los 
plazos de cierre temporario.
- El  Gobierno prohíbe los despidos por 
dos meses.
- Disney establece un plan de reaper-
tura por fases desde el 11 de julio.

- Aerolíneas Argentinas confirma el pago de 
la mitad de los sueldos de sus empleados.
- Tucumán reactiva el turismo interno.
- Reabren los parques provinciales de 
Corrientes.
- Salta  declara la ley de emergencia 
turística.
- ATP: se extienden los plazos para los 
créditos a tasa cero.
- Brasil  reabre sus fronteras en medio de la 
ola de contagios.  
- Se cancela la edición del MotoGP.

- Repro: otorgan subsidios para 
empresas en riesgo.
- Hay cupos para repatriar argentinos.
- Se prohíben los despidos y las suspensio-
nes, en principio, por dos meses.
- El Gobierno establece la inscripción a 
los ATP.
- El presidente recibe a los gremios empre-
sariales que conforman la CAT.
- La ANAC suspende la venta de aéreos para 
viajes anteriores al 1° de septiembre.

- Se posterga la FIT para diciembre.
- Alberto Fernández desliza la posibilidad de 
hacer turismo “dentro de cada provincia”.
- El MinTurDep y las cámaras de distintos 
sectores presentan los protocolos para la 
reapertura de hoteles y restaurantes.
- Latam deja de volar en Argentina.
- Las provincias comienzan a declarar la 
emergencia turística.
- Se confirma el protocolo para las 
agencias de viajes.
- Transporte comunica la prohibición de 
vuelos comerciales en julio.

Dos años después...
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- El  Gobierno prohíbe el turismo 
interno por 15 días. 

- Volvieron los vuelos regulares a la 
Argentina.
- Aviones y  micros solo para esenciales.
- Se  sanciona la Ley de Sostenimiento y 
Reactivación Productiva de la Actividad 
Turística Nacional.
- Se  posterga FITUR para mayo de 2021.
- Se lanza oficialmente la primera edición 
del Previaje.

- CABA  retomó la actividad 
turística nacional e internacional, con 
protocolos estrictos de seguridad y 
una estrategia de testeos.
- Se  aplica la primera vacuna contra 
el COVID-19 a nivel mundial.
- Las  provincias de Argentina co-
mienzan sus temporadas de verano.
- Gustavo  Hani fue reelecto como 
presidente de Faevyt.

- Cepo al dólar
- Aerolíneas  Argentinas y Austral fusionan sus 
estructuras de trabajo.
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- Las  fronteras de Argentina per-
manecen cerradas para el turismo 
internacional.
- El Gobierno nacional le pide 
expresamente  a los argentinos que 
no viajen al exterior.
- Se oficializa el Repro II para 
turismo. - Se  suspenden los viajes de egresados, 

grupales y de estudio.

- El  Gobierno porteño habilitó el 
turismo de reuniones.
- Argentina  en Anato.

- Aerolíneas Argentinas confirma el 
regreso  de los vuelos de cabotaje desde 
Aeroparque.
- El  Ministerio de Salud de la Nación re-
cibe el aval para recomendar la suspensión 
de los vuelos internacionales.
- China lanza la primera versión del 
pasaporte sanitario.
- Se  establece la obligatoriedad del 
hisopado en Ezeiza al regresar de un viaje.
- Se suspenden ingresos por vía terrestre.

- La  OMS aprueba la vacunación en 
países en desarrollo.
- La Pampa y Chaco anunciaron 
restricciones de circulación. 
- Se cancela IMEX 2021.
- Salta  reactiva el Tren de las Nubes 
y lanza su temporada de verano.
- El  Gobierno confirma el Repro II 
para el sector.
- Se posterga el MotoGP para el 
último trimestre del año.

- El cierre de fronteras se 
posterga  hasta el 21 de mayo.
- Crece  el turismo de vacunas 
hacia Miami.

Dos años después...
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- Se  lanza la segunda edición del 
Previaje.
- Se  establece la prohibición de 
las cuarentenas para los viajes por 
trabajo.

- Vuelve el turismo estudiantil.
- Argentina  reabre las fronteras sin 
cuarentena para países limítrofes.
- La  ANAC anuncia que no habrá re-
stricciones en la cantidad de pasajeros 
que pueden ingresar al país.
- Se  desarrolla MeetUp Argentina by 
Expoeventos.
- Argentina confirma la vacunación 
para turistas extranjeros.

- Se lleva a cabo la 25° 
Edición  de la FIT. 
- Argentina  tendrá su oficina 
regional de la OMT.
- Vacunación libre para 
turistas de la Provincia de 
Buenos Aires.

- Aldo  Elías termina su mandato 
en la CAT y es reemplazado por 
Gustavo Hani.
- Salta  comienza a vacunar a los 
turistas.
- Vuelven a habilitarse los viajes 
grupales, pero los de estudiantes y 
los de jubilados siguen postergados.

- La  Provincia de Buenos Aires habilita 
ferias, reuniones y convenciones.
- El  Gobierno nacional le comunica a todas 
las cancillerías del mundo que la app Mi 
Argentina funcionará como pasaporte 
sanitario.
- Confirman  que el Congreso de Agentes de 
Viajes de 2022 se hará en El Calafate.
- Argentina  vuelve a tener público en un 
estadio de fútbol.
- Se  lleva a cabo la 46° Edición del Congreso 
Anual de Agentes de Viajes en Tucumán.
- Mendoza vuelve a recibir turistas 
extranjeros.
- Lanzan el Previaje para jubilados.

- Argentina  reabre las fronteras a 
nivel mundial.
- El país participa en la feria  WTM.
- Se  liberó el arribo de extranjeros 
vacunados.
- El  Banco Central prohíbe la venta de 
viajes al exterior en cuotas.
- La Embajada de Estados Unidos 
vuelve a emitir visas para argentinos.
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- Diez aerolíneas muestran su 
interés  en tener conectividad con 
Argentina.
- El país vuelve a participar en 
Anato.
- Rusia invade Ucrania y des-
encadena un conflicto territorial.

- En la Apertura de las Sesiones 
Legislativas,  el presidente Alberto 
Fernández destacó el rol del Previaje 
y reconoció el trabajo hecho por el 
sector turístico.

- Comienza a regir el pase sanitario.
- Argentina  endurece los requisitos de 
ingreso: se deberá estar vacunado con-
tra el COVID-19, tener seguro médico y 
un PCR negativo.
- Aeroparque limita el ingreso de 
acompañantes.
- Provincia  de Buenos Aires comienza 
a implementar el pase sanitario para 
micros.
- Argentina  deja de pedir PCR negativo 
para ingresar al país.

Dos años después...


