


¿QUÉ ES EL LIBRO DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS? 

¿CÓMO LO OBTENGO? 

Es el instrumento mediante el cual el establecimiento lleva un registro donde el huésped puede dejar

constancia de cualquier queja, reclamo o sugerencia sobre el servicio de alojamiento contratado.

Una vez que se haya inscripto el establecimiento en el Registro de Prestadores Turísticos (Registro de

Hotelería y Afines o Registro de Campamentos Turísticos), la Subsecretaría de Turismo le enviará al

correo electrónico declarado como domicilio electrónico un correo a través del cual podrá ingresar en

el Libro de Reclamos y Sugerencias de su establecimiento.
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¿ES OBLIGATORIO USARLO?
Sí. Todos los establecimientos que presten alojamiento turístico en el ámbito de la provincia de Buenos Aires deben
inscribirse en el Registro de Prestadores Turísticos, quedando sujetos a la normativa provincial que regula la materia.
El artículo 16 del Decreto N° 13/14 (reglamentario de la Ley de Turismo N° 14,209, establece las consideraciones al
respecto:

El objetivo de la digitalización del Libro de Reclamos y Sugerencias es que se utilice como una herramienta de trabajo
para el prestador, que brinda una mayor transparencia y calidad al servicio que ofrece; permitiendo a su vez que el
turista cuente con una forma de expresar sus necesidades y opiniones de manera efectiva, atendiéndose sus derechos.

¿QUÉ IMPLICA QUE EL LIBRO SEA DIGITAL?
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CONSIDERACIONES ACERCA DEL LIBRO DIGITAL

Proporciona transparencia y ayuda a 
mejorar la calidad del servicio ofrecido

Los comentarios resueltos 
positivamente serán valorados ante 

próximas categorizaciones o 
reconocimientos realizados por esta 

Subsecretaría

Los reclamos resueltos se tendrán 
en cuenta como atenuante ante una 

eventual infracción

Si usted tiene el Libro de Reclamos 
en papel, este mantendrá su 

vigencia hasta el vencimiento de la 
categoría



¿CÓMO INGRESAR A MI LIBRO DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS?

Para iniciar el trámite de inscripción se debe acceder al enlace enviado por correo electrónico y seguir los
siguientes pasos:

1.Cambiar contraseña.

Click aquí
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Cambiá tu contraseña



¿CÓMO INGRESAR A MI LIBRO DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS?

2. Una vez modificada la contraseña, deberá ingresar al sitio 

http://turismo.librodereclamos.mp.gba.gov.ar/login

El usuario es la 
dirección de correo 

electrónico informada

Contraseña nueva
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Ingresar
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¿CÓMO INGRESAR A MI LIBRO DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS?

Click en “ingresar”

3. Seleccionar el alojamiento (puede ocurrir que un mismo usuario tenga varios alojamientos registrados) 

Seleccionar los alojamientos
Disponibles para el e-mail ingresado

Ingresar
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VISUALIZACIÓN: LIBRO DE RECLAMOS Y SUGERENCIAS

En verde se ven los reclamos 
ingresados por los huéspedes, 

aún no contestados 

Una vez que haya seleccionado su establecimiento, visualizará una pantalla como la siguiente:

En azul se ven los 
reclamos contestados

Aquí puede buscar 
cualquier reclamo 

usando una palabra 
contenida en el mismo

EXPORTAR LISTA

Reclamo                          Fecha Descripción Estado
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¿CÓMO REGISTRAR A LOS HUÉSPEDES?

Deberá hacer click en “registrar huésped” y completar los datos requeridos: Nombre y apellido, correo 
electrónico y fechas de check-in/check-out. El sistema automáticamente le envía al huésped un correo 
electrónico desde el cual puede realizar sus sugerencias o reclamos hasta 72 hs. después de su check-out.

Click en “Registrar 
huésped”
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¿CÓMO CONTESTAR UN RECLAMO O SUGERENCIA?

Para responder un comentario realizado por un huésped, debe hacer click en el mismo y visualizará una 

pantalla como la siguiente:

Click en “Responder” y agregar el texto 
que considere oportuno como respuesta.

Reclamo  del huésped
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GRACIAS POR UTILIZAR EL LIBRO DIGITAL DE RECLAMOS 
Y SUGERENCIAS  

Para más información consulte nuestra web https://www.gba.gob.ar/produccion/area_de_trabajo/turismo
o contáctenos a registrosprestadores@mp.gba.gov.ar
Dirección de Registro y Fiscalización
Torre Administrativa II - Calle 12 esq. 53 - Piso 13 - La Plata (1900)
Tel: (0221) 429-5553 - 429-5698 - 429-5710

Ingresar




