
DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL DE SERVICIOS TURISTICOS 

 
 
 

 
 

 
SOLICITUD DE INSCRIPCION (Ley Nº 5349 – Decreto Reglamentario 3220/89) 

 
 

NOMBRE DEL TITULAR Y/O INTERESADO:.............................................................................. 

D.N.I.:.................................................. EN CARÁCTER DE:.................................................... 

DOMICILIO PARTICULAR:...................................................................................................... 

DISTRITO:..........................................................DEPARTAMENTO:........................................ 

TELEFORNO / FAX / E-MAIL:.................................................................................................. 

RAZON SOCIAL:.................................................................................................................... 

DOMICILIO LEGAL:................................................................................................................ 

NOMBRE DE FANTASIA:......................................................................................................... 

DOMICILIO COMERCIAL:....................................................................................................... 

DISTRITO:..........................................................DEPARTAMENTO:........................................ 

TELEFONO / FAX / E-MAIL:.................................................................................................... 

NRO. C.U.I.T.:........................................ING. BRUTOS:....................COD. ACT(*)................... 

 

*NOTA: EL CODIGO DE ACTIVIDAD COMERCIAL DEBERA PERTENECER AL DESARROLLO TURISTICO. 
 
 

ALOJAMIENTO TURISTICO: (RESOL. 568/07) 
 

 Comprobante de pago de Tasa Retributiva Código 787. 
 Copia de habilitación comercial municipal. 

 Fotocopia certificada del contrato social inscripto en el registro publico correspondiente (si no es titular, acta de 
designación de autoridades y/o poder del presentante). 

 Fotocopia certificada del título de propiedad o contrato de locación con sellado provincial. 

 Fotocopia de los comprobantes de Nros. de CUIT e Ingresos Brutos (constancia de inscripción en rentas). 
 Certificado de residencia del titular o boleta de impuestos o servicios. 

 Libro de actas de inspecciones para su rubricación. 
 Copia de los planos aprobados a escala de plantas del inmueble con final de obra otorgada. 

 Planos indicando la circulación y salidas para casos de emergencia, con detalle de los elementos utilizados para 
su señalización 

 Seguro contra Incendios 

 Seguro de Responsabilidad Civil 
 Certificado de Cobertura Médica cuando esté disponible 

 Fotografías del interior y exterior del inmueble. 
 Fotocopia de la presente solicitud. 

 Fotocopia del DNI ( primera y segunda hoja) 

 Llenar ficha de servicios confeccionada al dorso. 
 Cantidad de unidades de alojamiento:..........  cantidad de plazas:............ 

 Cantidad de unidades de alojamiento para personas con discapacidad:…….cantidad de plazas:…….. 
 Copia del Plan de Contingencias Aprobado por autoridad competente 

 Autorización del propietario del inmueble para la explotación de uso turístico.    
 Lista de Precios para su homologación (se debe abonar el código n° 783 por cada hoja que se presenta).           

 
La presente tiene carácter de declaración jurada, teniendo conocimiento de las leyes en vigencia. Sírvase concurrir con 
toda la documentación solicitada o por consultas a la Dirección de Servicios Turísticos. Tel. 4132111 – 4132115.-e.mail: 

fiscalizacionturmza@hotmail.com 
 

 
 
 
..........................................     ....................................................  
            FIRMA            ACLARACION 
 
 
LEGAJO NUMERO:.............                                                   RECIBIDO POR:........................................ 
 
 
DIRECCION DE SERVICIOS TURISTICOS,......................... 



DIRECCION DE FISCALIZACION Y CONTROL DE SERVICIOS TURISTICOS 

FICHA GENERAL DE SERVICIOS 
 
Marcar con una “X” el servicio que preste, pudiendo agregar al final de la lista si lo considera necesario. 
 
 

RÉGIMEN           SERVICIOS 
 Alojamiento solamente    Estacionamiento propio 

 Media pensión    Servic io  de auxi l io  mecánico 

 Pensión completa    Centro comercia l  

 Todo inclu ido    Bout iques 

COMODIDADES   Peluquer ía  de damas 

 Habi taciones c /  baño pr ivado Cant . :….   Peluquer ía  de cabal leros 

 Habi taciones s /  baño pr ivado Cant . :….   Parques y jard ines 

 Cabañas y/o  bungalows Cant . :….   Equipamiento en jardines 

 Habi taciones en sui tes Cant . :….   Churrasqueras comunes 

 Habi taciones p /  d iscapacit .     Churrasqueras indiv iduales 

 Sector  no fumadores    Nursery 

 Sala  de reuniones Capac. : l    Admiten animales 

DISTANCIAS /  MEDIOS DE ACCESO   Sala  de lectura 

 Distancia  a  la  Terminal     Salón de usos múlt ip les 

 Distancia  a l  Aeropuerto    Salón de banquetes 

SERVICIOS    Servic io  de cater ing 

 Tar i fa  con desayuno    Salón de convenc.  y  conferenc.  

 Desayuno cont inenta l     Sala  de juegos 

 Desayuno americano /  buf f et    Juegos e lectrónicos 

 Comedor  –  menú a  la  car ta    Juegos infant i les 

 Comedor  –  menú f i jo    Sala  de proyecciones 

 Menú especia l  para  n iños    Sala  de teatro 

 Buffet  o  comidas rápidas    Espectáculos 

 Var iedad de f iambres    Servic io  de t ras lado 

 Var iedad de postres    Servic io  de guías 

 Comedor  –  autoservic io    Servic io  de intérpretes 

 Gri l l  a  leña    Vigi lancia 

 Vaj i l la  t radic ional     Servic io  lavander ía  y t intor .  

 Servi l le tas  descartables    Telefonía  /  te le fonista 

 Servi l le tas  de te la    Servic io  de fax 

 Manteler ía  con cubre mantel     Servic io  de interne /  mail  

 Mai t re  y mozo    Discado desde habi tac .  DDI–DDN 

 Recepción    Cobertura  médica 

 Conser jer ía    Insta laciones para d iscapac.  

 Portero uni formado    Calefacción centra l  

 Conser jes  y botones    Calefacción en habi taciones  

 Recepcionista    Refr igeración centra l  

 Personal  b i l ingüe –  id ioma:    Refr igeración en habi tac iones 

 Serv.  en habi tac ión c /cargo    Aire  acondic ionado central  

 Serv.  en habi tac ión s /cargo    Aire  acondic ionado indiv i dual  

 Fr igobar  en habi tac ión    Piscina descubier ta 

 Kichinet te    Piscina cubier ta 

 Equip.  gra l .  Enceres de cocina 

(Dptos. )  

   Piscina d i ferenciada para n iños 

 Proveedur ía    Piscina c l imat izada 

 Bar    Solar ium 

 Barra    Bar  en pisc ina 

 Barman    Baño sauna 

 Conf i ter ía  –  a tención 24 Hs.    Baño f in landés 

 Conf i ter ía  bai lable    Gimnasio 

 Casino    Masajes 

 Caja  de segur idad genera l     Cama solar 

 Cajas de segur idad indiv .     Fis ioterapia 

 Caja  segur idad en habi tac.     Insta laciones termales 

 Recepción tar je tas de créd.    Mesa de b i l lar  /  pool  

 Ascensor  públ ico.  Capac:…. .  Cant . :….   Tenis  de mesa 

 Ascensor istas    Otros entretenimientos……..  

 Ascensor  de servic ios Cant . :….   Recepción de socios solamente 

 Terraza o  expansión indiv.     Recepción de tur istas 

 Televis ión en recepción    Música en recepción 

 Televis ión en habi tac ión    Circui to  de v ideo 

 Serv.  de TV cable  o  sate l i t .     Estacionamiento con cargo 

 Música en recepción    Estacionamiento s in  cargo 

 


