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Modelo de presentación de Memoria Descriptiva para LCM 

1) Al redactar la Memoria Descriptiva la misma deberá detallar claramente cada 

uno de los servicios a ofrecer por el comercio a habilitar, días y horarios de 

atención. 

2) Mencionar los canales de comercialización a utilizar: medios de venta, formas y 

medios de pago, ubicación donde se ofrecerá el servicio con datos GPS. 

3) Información necesaria de su comercio a habilitar para el sitio web oficial de 

Villa Pehuenia Moquehue: a) correo electrónico; b) redes sociales: Facebook, 

Instagram, Pinterest, otros, c) web del comercio: les informamos que desde la 

web oficial de la localidad se accede a su web con un click. Fotos para la web 

del comercio, servicios, experiencias, otros. 

4) Teléfono de contacto. Es necesario e importante que el teléfono declarado sea 

el destinado específicamente a la atención del comercio a habilitar, si este no 

coincide con el teléfono de la persona que realiza el trámite, tenga en cuenta 

que el teléfono declarado será el que se publica para contactar a su servicio.  

5) Protocolos COVID19: si el comercio es del rubro turístico (alojamiento, 

actividades / servicios, guías de pesca, gastronomía, transporte turístico) 

deberá presentar el Certificado de participación en las Capacitaciones Virtuales 

impartidas por el Ministerio de Turismo de la Provincia de Neuquén. Si el 

comercio es de un rubro complementario, deberá presentar para su comercio 

la adaptación de los protocolos COVID19 aprobados por Decretos y/o 

Resoluciones Provinciales. Ese documento deberá tener firma y aclaración del 

titular del comercio a habilitar.   

6) Otra información que considere relevante para otorgarle a su servicio valor 

agregado en la oferta general del destino.  

7) La Memoria Descriptiva deberá estar firmada por el titular y tendrá carácter de 

declaración jurada. El área correspondiente podrá solicitarle la ampliación de la 

información, toda vez que lo considere necesario.  
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