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Me dirijo a Uds. en mi carácter de titular del establecimiento hotelero conocido como 

“[Completar nombre del Establecimiento]”, con domicilio en [completar], de la Ciudad de 

xxxxx, Provincia de xxxxxx. En el carácter invocado, procedo formalmente a rechazar la 

factura dirigida a mi persona con el N° xxxxxxxxx, de fecha xxxxxxxx, que fueran remitidas en 

esa misma fecha desde la cuenta de correo electrónico ________@sagai.org a la cuenta de 

correo de [completar]. Asimismo, rechazo en forma íntegra el contenido de dicho correo 

electrónico. Por lo tanto, les requiero emitan la correspondiente nota de crédito por la 

impugnación de la factura. 

El establecimiento que represento solamente abonará aquellos montos que cumplan con la 

normativa vigente en la materia, es decir el Decreto 600/2019 (el “Decreto”) y la Resolución 

Conjunta 2/2019 del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y la Secretaría de Turismo de 

la Nación (la “Resolución”). 

La factura no se adecua ni al Decreto ni a la Resolución, por lo que no se realizará ningún pago 

que no tenga su origen en el Decreto y la Resolución, los que, a entender del suscripto, se 

encuentran plenamente vigentes.  

Por otra parte, le requiero tenga a bien aclarar a qué acuerdo con la FEHGRA se refiere la 

factura impugnada. Ello así por cuanto NO existe acuerdo vigente en lo que hace a la hotelería. 

Finalmente, y atento a que Uds. no han remitido todavía la correspondiente factura conforme al 

Decreto y la Resolución, constituyo a esa sociedad de gestión colectiva formalmente en mora y 

le requiero que se abstenga de emitir cualquier factura que no se adecue a lo establecido en el 

Decreto y en la Reglamentación.  

Respetuosamente, 

 

 

______________________ 

[Nombre y Apellido] 

D.N.I. xxxxxxxxx 

mailto:________@sagai.org

