
 

 
 
 

FORMULARIO DE  INSCRIPCIÓN  EN EL REGISTRO PROVINCIAL DE COORDINADORES DE 
TURISMO 

 
Inscripción Nº:                                                         
 
1-DATOS DEL SOLICITANTE: (llenar con letra tipo imprenta) 
 
Apellido y Nombres:.................................................................................................... 

 

Documento de Identidad tipo/ N°:............................................................................ 

Domicilio:....................................Localidad:.............................Provincia:............. 

Teléfono: .................  e-mail: .............................................................................. 

Nacionalidad:...................................................  

 
2-ESTUDIOS CURSADOS: (llenar con letra tipo imprenta, consignar establecimiento) 
 
Estudios primarios: completos/incompletos                   Estudios secundarios: completos/incompletos 
.................................................................................................................................... 

Otros Estudios:........................................................................................................... 
  
3-CERTIFICADOS DE TRABAJO O AVALES QUE ACREDITEN IDONEIDAD: (El/los mismos 
deberán ser originales e indicar en cada uno de ellos el período de duración trabajado). 
 
4- C.U.I.T/C.U.I.L.:................................................... (Tachar el que no corresponda y consignar n°)  
                                                                     
5- CATEGORÍA A INSCRIBIRSE: (marcar la/s categoría/s en la cual pretende obtener la 
inscripción). 

 
Coordinadores de Turismo:  
Coordinadores de Turismo Estudiantil:  
Asistentes de Turismo: 
Asistentes de Turismo Estudiantil: 
Habilitados (monotributista): 
Personal Temporal (que cumpla algunas de las opciones anteriores): 

 
6- DOCUMENTACIÓN  A PRESENTAR: (Deberá presentar de acuerdo a lo establecido en la ley 
Provincial Nº2686 y su Decreto Reglamentario Nº 1153/13: 
 
- Copia debidamente certificada de la Inscripción en el Registro Nacional de Coordinadores de 
Turismo.  
- Fotocopia de primera y segunda hoja del documento y donde se acredite identidad, nacionalidad, 
residencia (superior a dos años) y domicilio. 
- Certificado de aptitud psico-fisico, expedido por medico de salud pública provincial. 
- Acreditación de Idoneidad. 
- Certificado de antecedentes policiales. 
- 2 fotos carnet frente color introducidas en un sobre 
- Constancia de CUIT o CUIL;  
- Copia de cursos y capacitaciones, debidamente certificadas. 
 a) Dinámica de grupo y manejo de situaciones críticas, pautas y límites de convivencia. 
 b) Técnicas y pautas de atención al cliente. 
 c) Prevención de accidentes y primeros auxilios. 
 d) Atención ante emergencias de incendios. 
 e) Legislación relacionada a la realización del viaje, pautas de preservación del ambiente. 
- Examen de nivelación: La Secretaria de Turismo evaluara conforme a la necesidad del mismo. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
De acuerdo al artículo 15º del Decreto Nº 1153/13, los coordinadores de turismo actualizaran en 
forma permanente los datos aportados al Registro de Coordinadores de Turismo, debiéndose 
informar los mismos a la autoridad de aplicación, dentro de los QUINCE (15) días de ocurridos. 
 
SIGA EL INSTRUCTIVO para completar los datos y adjuntar documentación. 
 
 
 
Fecha: ....../....../........                               Firma del Solicitante.................................. 
 
 
 
 
El presente comprobante acredita que el/la señor/a................................................ Documento 
N°........................... ha presentado ante el Registro Provincial de Coordinadores de Turismo  el 
formulario de inscripción N°................................................................., cuya documentación consta 
de.......................fojas. 
 
 
 
 
Lugar y fecha: 
 
 
 

Firma........................................ 
 
 
 
 


