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PROYECTO DE ORDENANZA APROBADO, REFERENTE AL EXPTE Nº 183/2020 

 

ACTA N°: 17/2020                    29/07/2020                      EXPTE N°: 183/2020 

 

VISTO 

La necesidad de generar la normativa que clasifiqué o categorice al amplio espectro de los 

alojamientos radicados en la jurisdicción municipal. Y cumplir los requerimientos manifestados por el sector 

empresarial y de emprendedores  hoteleros. 

CONSIDERANDO: 

Que el art. 60 inc. 1 y art. 75 es facultad del Legislativo Municipal el iniciar y aprobar 

ordenanzas. 

Que ante la necesidad de regular adecuadamente la actividad del alojamiento turístico, y por 

ello el  propender el desarrollo productivo, cultural y turístico (Art. 60 inc. 31 de la Ley N° 8126) y legislar sobre 

licencia y habilitación comercial  de alojamientos son facultades del Concejo Deliberante ( Art. 60 Inc. 35 de la 

Ley N° 8126).  

Que mediante la Ley Nº 5155 la Provincia  adhiere a la Ley Nacional Nº 18.828 sobre el 

Régimen Hotelero Nacional, con las facultades de legislar en todo aquello que no está previsto en el decreto 

nacional reglamentario Nº 1818 /76. 

Que se hace necesario clasificar la hotelería existente, que actualmente  las normativas 

Reglamentarias de la Provincia de Salta Dec. N° 1125/80 y Res. 446/11, son las normas de base para que el 

Municipio de Campo Quijano genere su normativa que regule finalmente la actividad en su jurisdicción. 

Que para el municipio de Campo Quijano es esencial procurar una clasificación que 

acompañe a las normativas regulatorias de estado provincial. 

 Que es útil  considerar la necesidad de adherir a los decretos provinciales, para ello se 

considera viable el generar la ordenanza que en forma definitiva regule la actividad hotelera  

POR ELLO:  

El Concejo Deliberante de Campo Quijano Sanciona  con fuerza de: 

ORDENANZA 

CAPÍTULO I  

1. CONDICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- La Dirección de Turismo  Municipal será el organismo de aplicación de la presente Ordenanza y 

tendrá a su cargo el Registro Municipal  de Alojamientos Turísticos y la categorización de los mismos.  

Artículo 2º.- Los establecimientos a que se refiere la presente Ordenanza, deberán inscribirse en el Registro 

Municipal  de Alojamientos Turísticos y el  Registro Provincial de Alojamientos Turísticos y solicitar su 
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homologación en la clase y categoría correspondiente, cumpliendo los requisitos que para ellos se establecen en la 

presente Reglamentación. 

Artículo 3º.- Son alojamientos turísticos y por lo tanto sujetos a la presente Reglamentación aquellos 

establecimientos en los cuales se presta a turistas el servicio de alojamiento, mediante contrato, por un período no 

inferior al de una pernoctación, pudiendo además ofrecer otros servicios complementarios.  

2. DE LA CLASIFICACIÓN  

Artículo 4º.- Los establecimientos hoteleros se clasificarán dentro de las categorías siguientes, en atención a la 

calidad de las comodidades y servicios que prestan al usuario:  

a) Hoteles de 5, 4, 3, 2 y 1 estrellas  

b) Moteles de 3, 2 y 1 estrellas  

c) Hosterías de 3, 2 y 1 estrellas  

d) Cabañas de 3, 2 y 1 estrellas  

e) Residenciales de A y B 

 f) Apart-hotel  

g) Hotel Boutique 

3. DE LAS DEFINICIONES  

Artículo 5º.- A los efectos de la presente Reglamentación, se entiende por:  

a) Hotel: Aquellos establecimientos con capacidad mínima de veinte (20) plazas en diez (10) habitaciones, en los 

cuales se preste al turista el servicio de alojamiento, sin perjuicio de los demás que para cada categoría se 

indiquen. 

b) Motel: Aquellos establecimientos que se encuentran ubicados sobre rutas o caminos, en los cuales se preste al 

turista el servicio de alojamiento y los demás que para cada categoría se indiquen, en unidades habitacionales con 

ingresos independientes o aislados entre sí, contando con estacionamientos contiguos o próximos a las 

habitaciones, en cantidad iguales a éstas. La capacidad mínima de dichos establecimientos será de veinte (20) 

plazas en diez habitaciones.  

c) Hosterías: Aquellos establecimientos con capacidad mínima de ocho (8) plazas en cuatro (4) habitaciones y 

máxima de treinta y seis (36), en los cuales se preste a1 turista servicio de alojamiento, sin perjuicio de los demás 

que para cada categoría se indique; reunirán además características de diseño arquitectónico adecuadas al medio 

natural. 

d) Cabañas: Aquellas unidades que aisladamente o formando conjunto con otras, se encuentran generalmente 

ubicada fuera del radio urbano con características arquitectónicas típicas en las cuales se presta al turista el 

servicio de alojamiento y los demás que para cada categoría se indiquen. 
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e) Residenciales: Aquellos alojamientos turísticos con un mínimo de ocho (8) habitaciones, un local de uso común 

y que, por sus condiciones ambientales, instalaciones y servicios, no se encuadren dentro de las denominaciones 

de: hotel, hostería o motel. 

 f) Apart-hotel: Aquellos establecimientos que presten al turista el servicio de alojamiento en departamentos que 

integran una unidad común de administración y explotación común ofreciendo además algunos de los servicios 

propios del hotel. Cada departamento estará compuesto como mínimo de dormitorio, baño, cocina y estar-

comedor debidamente amoblado y equipado.  

g) Hotel Boutique: el cual deberá brindar al turista el servicio de alojamiento con prestaciones equivalente o 

superiores al de un hotel cuatro estrellas, debe tener una capacidad mínima de 12 plazas en 6 habitaciones, con un 

máximo de 50 plazas en 25 habitaciones.  

CAPÍTULO II 4. DE LOS SERVICIOS 

 Artículo 6º.- A los afectos de la presente Reglamentación se entiende por:  

a) Pensión completa: Aquellos establecimientos que además del servicio de alojamiento, brindan conjuntamente 

el de desayuno, almuerzo y cena, incluidos en la tarifa.  

b) Media pensión: Comprende el servicio de desayuno y una de las comidas, además del alojamiento, todo ello 

incluido en la tarifa.  

c) Día de estada: Período comprendido entre las diez (10) horas de un día y las diez (10) horas del día siguiente. 

d) Habitación simple: Es el ambiente de un establecimiento destinado al alojamiento de una sola persona. 

e) Habitación doble: Es el ambiente de un establecimiento destinado al alojamiento de dos personas, ocupado por 

una cama de dos (2) plazas o dos camas gemelas. 

f) Habitación triple: Es el ambiente de un establecimiento amoblado en forma permanente con tres camas 

individuales o una cama doble y una individual.  

g) Departamento: Alojamiento compuesto por dos habitaciones con uno o dos baños, pequeño hall con puerta al 

pasillo que conforma los ambientes como una sola unidad. 

h) Suite: Alojamiento compuesto de uno o dos dormitorios con igual cantidad de baños y otro ambiente amoblado 

como sala de estar. 

i) Baño privado: Ambiente sanitario que conforme una sola unidad con la habitación. 

j) Baño común: Ambiente sanitario que sirva a dos habitaciones como mínimo y como máximo a seis plazas.  

Artículo 7º.- Los alojamientos turísticos contaran con los recursos humanos necesarios para el eficiente 

suministro de los servicios que presten, en cantidad acorde con la categoría y capacidad del establecimiento.  

Artículo 8º.- Fíjase como horario mínimo para las comidas e ingresos a los comedores los siguientes: Desayuno: 

7 a 10 horas. Almuerzo: 12 a 14 horas. Cena: 20.30 a 23 horas.  
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5. DE LAS CLASIFICACIONES  

Para establecer las distintas categorías en los Alojamientos Turísticos, se tendrá en cuenta la antigüedad de la 

edificación y su mantenimiento, funcionalidad, estado general y conservación de muebles, ropa de cama e 

instalaciones sanitarias, etc.  

Artículo 9º.- Son requisitos mínimos para la homologación en cualquier clase y categoría de alojamientos 

turísticos los siguientes:  

a) Ocupar la totalidad de un edificio o una parte del mismo que sea completamente independiente del resto en 

cuanto a sus funciones y servicios principales.  

b) Contar con entrada de pasajeros independiente de la de servicios.  

c) Contar con central telefónica y servicio telefónico en las habitaciones. 

d) Las habitaciones estarán identificadas en la parte superior anterior de la puerta con un nombre, o con un 

número cuyas primeras cifras corresponda al número de piso.  

e) Contar con botiquín de primeros auxilios.  

f) Poseer un sistema de protección contra incendios adecuado a su estructura y capacidad, aprobado por la 

autoridad competente. El personal deberá estar instruido sobre el manejo de los citados dispositivos y de las 

demás medidas que han de adoptarse en caso de siniestro.  

g) Los establecimientos que cuenten con más de dos pisos en cualquiera de las categorías o clases establecidas, 

deberán contar con ascensores con capacidad para cuatro personas como mínimo, sujetándose a las condiciones de 

seguridad exigidas en las disposiciones vigentes en la materia. No se contará planta baja.  

h) Los bares instalados en alojamientos turísticos, cualquiera sea su clase y categoría deberán estar insonorizados 

cuando en los mismos se ofrezca música.  

i) Contar con recintos destinados a vestuarios y servicios sanitarios para el personal, diferenciado por sexo. 

j) El suministro de agua será como mínimo de 200 Lts. por persona y debe asegurarse la obtención de agua 

caliente.  

k) Las habitaciones estarán equipadas, como mínimo, con los siguientes muebles, enseres e instalaciones: 1. Cama 

individual o doble. Las dimensiones mínimas serán de 0,80 x 1,85 m para las individuales y 1,40 x 1,85 m para 

las dobles. 2. Una mesa de luz con superficie de mesada de 0,15 m2 por plaza. 3. Un sillón, butaca o silla por 

plaza y una mesita escritorio. 4. Un porta-maletas. 5. Un armario de no menos de 0,55 m de profundidad y 0,90 m 

de ancho con un mínimo de cuatro cajones. 6. Una alfombra de pie de cama cuyas medidas mínimas serán de 1,20 

m x 0,50 m por cada plaza, con excepción de aquellas habitaciones totalmente alfombradas. 7. Una lámpara o 

aplique de cabecera por cada plaza. 8. Todo el personal afectado a la atención de pasajeros estará uniformado. 9. 

Contar con un mínimo por cada treinta habitaciones, de una habitación para personas con capacidades diferentes.  

Artículo 10º.- Las medidas mínimas establecidas en esta Reglamentación, regirán en cuanto el Código de 

Edificación o normas similares vigentes en el lugar de construcción del establecimiento, no exijan otras mayores. 

Igual criterio se adoptará para aquellos aspectos edilicios no reglamentados en la presente.  

Artículo 11º.- Todos los establecimientos turísticos, deberán llevar un libro de Entradas y Salidas de huéspedes, 

certificado y foliado por el Órgano de Aplicación, indicando el número de habitaciones ocupadas. 

Artículo 12º- Todos los alojamientos turísticos contarán con un Libro de Reclamos certificado y foliado por el 

Órgano de Aplicación, a disposición de los pasajeros. En el mismo se anotarán los reclamos que los usuarios 

crean necesario efectuar, ya sea por cobro indebido de tarifas o por faltas u omisiones de cualquier naturaleza. 

Estos reclamos serán verificados por personal de la Dirección  de Turismo Municipal.  
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Artículo 13º.- Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en la clase Hotel, categoría 

una estrella, además de los indicados en el artículo 9º los siguientes:  

 

1) Tener una capacidad mínima de 20 plazas en 10 habitaciones.  

2) Todas las habitaciones deberán tener baño privado.  

3) Las superficies mínimas de las habitaciones serán las siguientes: a) Habitación simple: 9 m2. b) 

Habitación doble: 10,50 m2. c) Habitación triple: 13,50 m2. El lado mínimo no será inferior a 2,50 m.  

4) Las habitaciones triples no deberán exceder del 30% del total.  

5) La superficie mínima de los baños privados de las habitaciones simples y dobles será de 2 m2, con un 

lado mínimo de 1 m., la de los baños de las habitaciones triples será de 3 m2., con un lado mínimo de 

1,50 m.  

6) Los baños privados estarán equipados con: a) Lavabo b) Bidet c) Ducha (Estos artefactos serán 

independientes y contarán con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables). d) Inodoro e) 

Botiquín o repisa con espejo, iluminados f) Toallero y g) Tomacorriente.  

7) Tener locales destinados a recepción y portería con una superficie mínima de 15 m2 en conjunto, más 

0,20 m2 por plaza a partir de las 20 plazas. 

8) Tener sala de estar, con una superficie mínima de 25 m2 más 0,20 m2 por plaza a partir de las 20 plazas, 

pudiendo dicho recinto ser utilizado como desayunador. Dicha sala tendrá comunicación directa con la 

recepción y contará con servicios sanitarios para público, independientes para cada sexo. 

9) En caso de tener el edificio más de tres plantas contará con un mínimo con un ascensor por cada 100 

plazas o fracción, descontadas las correspondientes a planta baja, pudiendo suplir la cantidad de 

ascensores con una mayor capacidad de los mismos, dotándolos además de maniobra selectiva-colectiva.  

10) Tener espacio para estacionamiento, cuyo número de cocheras sea igual o mayor al 20% del total de las 

habitaciones y podrá estar integrado al edificio o ubicado en sus adyacencias hasta 150 m., medidos en 

línea recta o quebradas sobre el cordón de la acera, a partir del eje central de la puerta de acceso al 

establecimiento.  

11) Tener calefacción en todos los ambientes, incluidos los baños por sistemas centrales o descentralizados, 

cuando en el lugar donde se encuentre ubicado el establecimiento se registren temperaturas medias 

inferiores a 18º C durante algunos de los meses de funcionamiento del mismo.  

12) Tener refrigeración en las habitaciones por sistema central o descentralizado, cuando en el lugar donde se 

registren temperaturas medias superiores a los 22º C durante algunos meses de funcionamiento del 

mismo.  

13) Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, los desayunos, refrigerios y bar.  

 

Artículo 14º.- Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en la clase Hotel, categoría 

dos estrellas, además de los indicados en el artículo 9º, los siguientes:  

1) Tener una capacidad mínima de 40 plazas en 20 habitaciones.  

2) Todas las habitaciones deben tener baño privado.  

3) Las superficies mínimas de las habitaciones serán las siguientes: a) Habitación simple: 9 m2. b) 

Habitación doble: 10,50 m2. c) Habitación triple: 13,50 m2. El lado mínimo no será inferior a 2,50 m.  

4) Las habitaciones triples no deberán exceder del 20% del total.  
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5) La superficie mínima de los baños privados de las habitaciones simples y dobles serán de 2 m2, con un 

lado mínimo de 1 m. y la de los baños de las habitaciones triples será de 3 m2., con un lado mínimo de 

1,50 m.  

6) Los baños privados estarán equipados con: a) Lavabo b) Bidet c) Ducha (Estos artefactos serán 

independientes y contarán con servicio permanente de agua fría y caliente mezclable). d) Inodoro e) 

Botiquín o repisa con espejo, iluminados. f) Toallero y g) Tomacorriente.  

7) Tener locales destinados a recepción y portería, con una superficie mínima de 20 m2 en conjunto, más 

0,20 m2 por plaza a partir de las 50 plazas.  

8) Tener sala de estar con una superficie mínima de 30 m2, más 0,20 m2 por plaza a partir de las 40 plazas. 

Dicha sala tendrá comunicación directa con la recepción y contará con servicios sanitarios para público, 

independientes para cada sexo, y televisión en los lugares donde se preste el servicio.  

9) Tener salón comedor-desayunador cuya superficie mínima sea de 20 m2 más 1 m2 por cada tres plazas, a 

partir de las 40 plazas. Esta proporción será de 0,50 m2 por cada tres plazas, cuando no se preste el 

servicio de comidas, de acuerdo a lo previsto en el inciso 14 de este artículo.  

10) En caso de tener el edificio más de tres plantas, contará con un mínimo de un ascensor por cada 100 

plazas o fracción, descontadas las correspondientes a planta baja, pudiendo suplir la cantidad de 

ascensores con una mayor capacidad de los mismos, dotándolos además de maniobras selectivas-

colectivas.  

11) Tener espacio para estacionamiento, cuyo número de cocheras sea igual o mayor al 25% del total de las 

habitaciones y podrá estar integrado al edificio o ubicado en sus adyacencias hasta 150 m., medidos en 

línea recta o quebrada sobre el cordón de la acera, a partir del eje central de la puerta principal de acceso 

al establecimiento.  

12) Tener calefacción en todos los ambientes, incluidos los baños por sistemas centrales o descentralizados, 

cuando en el lugar donde se registren temperaturas medidas inferiores a 18º C, durante algunos de los 

meses de funcionamiento del mismo.  

13) Tener refrigeración en habitaciones y salones de uso común por sistemas centralizados o descentralizados 

cuando en el lugar adonde se encuentre situado el establecimiento se registren temperaturas medias 

superiores a los 22º C durante algunos meses de funcionamiento del mismo.  

14) Tener en todas las habitaciones servicios telefónicos internos, que además permita la comunicación 

directa con el exterior a través de un conmutador, siempre que dicho servicio sea provisto por el 

organismo pertinente. 15) Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, los de comida, 

desayuno y bar. El servicio de comida podrá suprimirse en aquellos establecimientos ubicados en centro 

urbano de más de 5000 habitantes de población estable.  

15) Contar con servicio de lavandería, la que podrá o no estar integrada al establecimiento.  

 

Artículo 15.- Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en la clase Hotel, categoría 

tres estrellas, además de los indicados en el artículo 9º, los siguientes:  

1) Tener una capacidad mínima de 60 plazas de 30 habitaciones.  

2) Todas las habitaciones deberán tener baño privado.  

3) Las superficies mínimas de las habitaciones serán las siguientes: a) Habitaciones simples: 10 m2. b) 

Habitación doble: 12 m2. c) Habitación triple: 15m2. El lado mínimo no será inferior a 2,50 m.  

4) Las habitaciones triples no deberán exceder del 15% del total.  



Gral. Martin Miguel de Güemes - Héroe de la Nación Argentina – 9 de Julio Nº 485 

 
5) La superficie mínima de los baños privados de las habitaciones simples y dobles será de 2 m2. , con un 

lado mínimo de 1 m., y la de los baños de las habitaciones triples será de 3 m2. , con un lado mínimo de 

1,50 m.  

6) Los baños privados deberán estar equipados con: a) Lavabo b) Bidet c) Ducha (Estos artefactos serán 

independientes y contarán con servicio permanente de agua fría y caliente mezclable) d) Inodoro e) 

Botiquín o repisa con espejo, iluminados. f) Toallero y g) Tomacorriente  

7) Tener locales destinados a recepción y portería con una superficie mínima de 30 m2., en conjunto, más 

0,20 m2.,  por plaza a partir de las 60 plazas.  

8) Tener sala de estar con una superficie mínima de 40 m2., más 0,20 m2., por plaza a partir de las 60 

plazas. Dicha sala tendrá comunicación directa con la recepción y contará con servicios sanitarios para 

público, independiente para cada sexo.  

9) Tener salón comedor-desayunador, cuya superficie mínima sea de 30 m2., más 1m2., por cada 3 plazas a 

partir de las 60 plazas. Esta proporción será de 0,60m2., por cada tres plazas, cuando no se preste el 

servicio de comida, de acuerdo a lo previsto en el inciso 17 de este artículo.  

10) Tener salones de uso múltiple cuya superficie mínima sea de 0,40 m2., por plaza pudiendo la misma 

computarse en un solo salón o en varios.  

11) Tener un “office” por planta, dotado de: a) Teléfono interno b) Mesada con pileta c) Armario para 

artículos de limpieza e) Servicios sanitarios para el personal. 12) En caso de tener el edificio más de dos 

plantas contará con un mínimo de un ascensor por cada 100 plazas o fracción, descontadas las 

correspondientes a planta baja, pudiendo suplir la cantidad de ascensores con una mayor capacidad de los 

mismos, dotándolos además de maniobra selectiva-colectiva. Deberá también contar con un ascensor de 

servicio independiente.  

12) Tener espacio para estacionamiento cuyo número de cocheras sea igual o mayor al 30% del total de las 

habitaciones, y podrá estar integrado al edificio o ubicado en sus adyacencias hasta 150 m. medidos en 

línea recta o quebrada sobre el cordón de la acera, a partir del eje central de la puerta principal de acceso 

al establecimiento. 14) Tener calefacción en todos los ambientes, incluidos los baños por sistemas 

centrales o descentralizados, cuando en el lugar donde se encuentre situado el establecimiento se registren 

temperaturas medias inferiores a 18ºC durante alguno de los meses de funcionamiento del mismo.  

13)  Tener refrigeración en todos los ambientes, por sistemas centrales o descentralizados, cuando en el lugar 

donde se encuentre situado el establecimiento, se registren temperaturas superiores a 22º C durante 

algunos de los meses de funcionamiento del mismo.  

14)  Todas las habitaciones estarán equipadas con radio o música ambiental y servicio telefónico interno, que 

además permita la comunicación con el exterior a través de un conmutador, siempre que dicho servicio 

sea previsto por el organismo pertinente.  

15) Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, lo de comida, desayuno, refrigerio, bar diurno y 

nocturno y servicio en las habitaciones. El servicio de comida podrá suprimirse en aquellos 

establecimientos ubicados en centros urbanos de más de 5.000 habitantes de población estable.  

16)  Tener televisión en los lugares donde la misma exista, debiendo el televisor estar ubicado en algunos de 

los salones de uso múltiple.  

17)  Contar con servicio de lavandería, la que podrá o no estar integrada al establecimiento.  

18)  Tener cofres de seguridad individuales, a disposición de los huéspedes, pudiendo aquellos estar ubicados 

en las habitaciones o en las dependencias administrativas del establecimiento.  

19)  Tener personal bilingüe para la atención de la recepción y el salón comedor, debiendo como mínimo en 

cada turno de trabajo encontrarse personal que hable inglés y otro idioma extranjero. 
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Artículo 16.- Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en la clase Hotel, categoría 

cuatro estrellas, además de los indicados en el artículo 9º, los siguientes:  

1) Tener una capacidad mínima de 100 plazas en 50 habitaciones.  

2) Todas las habitaciones deberán tener baño privado.  

3) Tener un número de “suites” equivalente al 5% del total de las habitaciones. Cada “suite” deberá tener 

como mínimo: dormitorio, sala de estar y baño, y cada uno de ellos las medidas mínimas que se 

establecen para las habitaciones dobles en los incisos siguientes: 

4) Las superficies mínimas de las habitaciones serán las siguientes:  a) Habitación simple: 12 m2. b) 

Habitación doble: 14 m2. c) Habitación triple: 17 m2. El lado mínimo no será inferior a 2,50 m.  

5) Las habitaciones triples no deberán exceder del 10% del total.  

6) La superficie mínima de los baños privados será de 3,20m2., con un lado mínimo de 1,50m.  

7) Los baños privados de las habitaciones y suites estarán equipados con: a) Lavabo b) Bidet c) Bañera con 

ducha (Estos artefactos serán independientes y contarán con servicio permanente de agua fría y caliente 

mezclables) d) Inodoro e) Botiquín iluminado f) Toallero g) Tomacorriente.  

8) Tener locales destinados a recepción y portería con una superficie mínima de 40m2., en conjunto, más 

0,20 m2., por plaza a partir de las 80 plazas.  

9) Tener sala de estar con una superficie mínima de 50 m2., más 0,20 m2., a partir de las 80 plazas. Dicha 

sala tendrá comunicación directa con la recepción y contará con servicio sanitario para público, 

independientes para cada sexo.  

10) Tener salón comedor-desayunador, cuya superficie mínima sea de 50 m2., más 1 m2., por cada 3 plazas a 

partir de las 100 plazas. Esta proporción será de 0,60 m2., por cada 3 plazas cuando no se preste el 

servicio de comida de acuerdo a lo previsto en el inc. 22 de este artículo.  

11) Tener salón comedor para niños, cuando sea prestado el servicio de comida conforme a lo establecido en 

el inciso 22 de este artículo.  

12) Tener salones de uso múltiple cuya superficie no sea inferior a 0,50 m2., por plaza.  

13) Tener un “office” por planta, dotada de: a) Teléfono interno b) Mesada con pileta c) Armario para 

artículos de limpieza d) Montaplatos si el edificio tuviere más de una planta y e) Servicios sanitarios para 

el personal  

14) Tener el alfombrado total en todas las habitaciones y salones. Podrá prescindirse de este requisito cuando 

el solado sea de primera calidad.  

15) En caso de tener el edificio más de dos plantas, contará con un mínimo de un ascensor por cada 100 

plazas o fracción descontadas las correspondientes a planta baja, pudiendo suplir la cantidad de 

ascensores con una mayor capacidad de los mismos, dotándolos además de maniobra selectiva-colectiva. 

Deberá también contar con un ascensor de servicio independiente.  

16) Tener espacio para estacionamiento cuyo número de cocheras sea igual o mayor al 30% del total de las 

habitaciones, y podrá estar integrado al edificio o ubicado en sus adyacencias, hasta 150 m., medidos en 

línea recta o quebrada sobre el cordón de la acera a partir del eje central de la puerta principal de acceso al 

establecimiento. Contará con servicio de vigilancia y de transporte del vehículo desde el hotel a la 

cochera y viceversa durante las 24 horas.  

17) Cuando en el lugar donde se encuentre situado el establecimiento, la temperatura media de alguno de los 

meses de funcionamiento del mismo, supere los 25º C, deberá contar con pileta de natación, cuya 
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superficie sea de 0.50 m2., por plaza a partir de un mínimo de 50 m2. y hasta un máximo de 200 m2., con 

una profundidad promedio de 1.20 m. en toda su extensión.  

18) Tener calefacción en todos los ambientes, incluidos los baños con sistemas centrales o descentralizados 

por planta o grupo de habitaciones, cuando en el lugar donde se encuentre situado el establecimiento se 

registren temperaturas medias inferiores a 18 ºC durante alguno de los meses de funcionamiento del 

mismo.   

19) Tener refrigeración en todos los ambientes por sistemas centrales o descentralizados, cuando en el lugar 

donde se encuentre situado el establecimiento se registren temperaturas medias inferiores a 22ºC durante 

alguno de los meses de funcionamiento del mismo.  

20) Todas las habitaciones estarán equipadas con radio, música ambiental y televisión en los lugares donde la 

misma exista y servicio telefónico interno que además permita la comunicación con el exterior a través de 

un conmutador, siempre que dicho servicio sea provisto por el organismo pertinente.  

21) Tener servicio de telex, siempre que dicho servicio sea provisto por el organismo pertinente.  

22) Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, los de comida, desayuno, refrigerio, bar diurno y 

nocturno y servicio en las habitaciones. El servicio de comida podrá suprimirse en aquellos 

establecimientos ubicados en centros urbanos de más de 20.000 habitantes de población estable.  

23) Contar con servicio de lavandería, la que deberá estar integrada al establecimiento.  

24) Tener cofres de seguridad individuales a disposición de los huéspedes, pudiendo aquellos estar ubicados 

en las habitaciones o en las dependencias administrativas del establecimiento.  

25) Tener personal bilingüe para la atención de la recepción y del salón comedor, debiendo como mínimo en 

cada turno de trabajo, encontrarse personal que hable inglés y otro idioma extranjero. 

 

Artículo 17.- Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en la clase Hotel categoría 

cinco estrellas, equivalentes a la denominada “internacional” o “de lujo” mencionada en el artículo 10, inciso a) 

de la ley número 18.828, además de los indicados en el artículo 9º, los siguientes:  

1) Tener una capacidad mínima de 200 plazas en 100 habitaciones.  

2) Todas las habitaciones deberán tener baño privado.  

3) El 80% de las habitaciones deberán tener vista al exterior.  

4) Tener un número de “suites” equivalente al 7% del total de las habitaciones. Cada “suite” deberá tener 

como mínimo: dormitorio, sala de estar y baño y cada uno de ellos con las medidas mínimas que se 

establecen para las habitaciones dobles en los incisos siguientes:  

5) Las superficies mínimas que se establecen para las habitaciones serán las siguientes: a) Habitación 

simple: 14 m2 b)Habitación doble: 16 m2 El lado mínimo no será inferior a 2,50 m.  

6) La superficie mínima de los baños privados será de 3,20 m2, con un lado mínimo de 1,50 m.  

7) Los baños privados de las habitaciones y “suites” estarán equipados con: a) Lavabo b)Bidet c) Bañera con 

ducha (Estos artefactos serán independientes y contarán con servicio permanente de agua fría y caliente 

mezclable). d) Inodoro e) Botiquín iluminado. f) Toallero g) Tomacorrientes y. h)Extensión telefónica.  

8) Tener locales destinados a recepción y portería con una superficie mínima de 50 m2 en conjunto más 0.20 

m2, por plaza a partir de las 120 plazas.  

9) Tener sala de estar con una superficie mínima de 60 m2, más 0.20 m2, por plaza a partir de las 100 

plazas. Dicha sala tendrá comunicación directa con la recepción y contará con servicios sanitarios para el 

público independientes para cada sexo.  
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10) Tener salón comedor-desayunador cuya superficie mínima será de 100 m2, más 1 m2, por cada 3 plazas a 

partir de las 200 plazas.  

11) Tener salón comedor auxiliar para las comidas ligeras, niños y acompañante.  

12) Tener salones de uso múltiples cuya superficie no sea inferior a 0.50 m2 por plaza.  

13) Tener salón de convenciones con una superficie de 1.50 m2 por plaza. Dicho salón deberá contar con las 

siguientes instalaciones complementarias: salas y ambientes para secretaría, instalaciones para equipos de 

reproducción de documento, sala de reuniones de comisiones, sala para periodistas e instalaciones para 

proyecciones cinematográficas.  

14) Tener un ¨office¨ por planta, dotado de : a) Teléfono interno b) Mesada de pileta c) Armario para artículos 

de limpieza d) Montaplatos si el edificio tuviere más de una planta y e) Servicio sanitarios para el 

personal.  

15) Tener alfombrado total en todas las habitaciones y salones. Podrá prescindirse de este requisito cuando el 

solado sea de primera calidad.  

16) En caso de tener el edificio más de dos plantas, contará con un mínimo de un ascensor por cada 100 

plazas o fracción, descontadas las correspondientes a la planta baja; pudiendo suplir la cantidad de 

ascensores con una mayor capacidad de los mismos, dotándolos además de maniobras colectivas-

selectivas. Deberá contar también con un ascensor de servicio independiente.  

17) Tener espacio para estacionamiento cuyo número de cocheras igual o mayor al 30% del total de las 

habitaciones y podrá estar integrado al edificio o ubicado en sus adyacencias, hasta 150 m medidos en 

línea recta o quebrada sobre el cordón de la acera, a partir del eje central de la puerta principal de acceso 

al establecimiento. Constará con servicio de vigilancia y de transporte del vehículo desde el hotel a la 

cochera durante las 24 horas. 18) Las dependencias de servicio serán independientes de las instalaciones 

destinadas al uso de pasajeros y visitantes.  

18) Tener pileta de natación cuya superficie sea proporcional al número de habitaciones del hotel, a razón de 

0,50 m2, por plaza a partir de un mínimo de 100 m2; y hasta un máximo de 300 m2 con una profundidad 

promedio de 1,20 m, en toda su extensión. Deberá ser cubierta y con agua templada, en las zonas donde la 

temperatura media anual sea menos de 10ºC. 

19) Tener calefacción en todo los ambientes incluidos los baños por sistema centrales o descentralizados por 

planta o grupo de habitaciones, cuando en el lugar donde se encuentre situado el establecimiento se 

registren temperaturas medias inferiores a los 18ºC durante algunos de los meses de funcionamiento del 

mismo.  

20) Tener refrigeración de todos los ambientes por sistemas centrales o descentralizados cuando en el lugar 

donde se encuentre situado el establecimiento se registren temperaturas superiores a los 22º C durante 

algunos de los meses de funcionamiento de los mismos.  

21) Todas las habitaciones estarán equipadas con radio, con música ambiental y televisión en los lugares 

donde la misma exista y servicios telefónicos internos que además permita la comunicación con el 

exterior a través de un conmutador, siempre que dicho servicio será provisorio por el organismo 

pendiente.  

22) Tener servicio de telex, siempre que dicho servicio sea provisto por el organismo pertinente.  

23) Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, los de comida, desayuno, refrigerios, bar diurno y 

nocturno y servicios en las habitaciones.  

24) Contar con servicio de lavandería, la que deberá estar integrada al establecimiento.  

25) Tener cofres de seguridad individuales a disposición de los huéspedes, pudiendo aquellos estar ubicados 

en las habitaciones o en las dependencias administrativas del establecimiento.  
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26) Tener personal bilingüe para la atención de la recepción y el salón comedor, debiendo como mínimo en 

cada turno de trabajo, encontrarse personal que hable ingles y otro idioma extranjero.  

 

Artículo 18º.- Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en la clase Motel, categoría 

1 estrella, además de los indicados en el artículo 9º, los siguientes:  

1) Tener capacidad mínima de 20 plazas en 10 habitaciones.  

2) Todas las habitaciones deberán tener baño privado.  

3) Las superficies mínimas de las habitaciones serán las siguientes: a) Habitación simple: 9 m2. b) 

Habitación doble: 10,50 m2. c) Habitación triple: 13,50 m2.  del día Martes 26 de Agosto de 1980 d) 

Habitación cuádruple: 16,50 m2. El lado mínimo no será inferior a 2,50 m.  

4) Las habitaciones triples y cuádruples no deberán exceder el 30% del total. 

5) La superficie mínima de los baños privados de las habitaciones simples y dobles será de 2 m2, con un 

lado mínimo de 1m. y la de los baños de las habitaciones triples y cuádruples será de 3 m2, con un lado 

mínimo de 1,50m.  

6) Los baños privados estarán equipados con: a) Lavabo b) Bidet c) Ducha (Estos artefactos serán 

independientes y contarán con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables) d) Inodoro e) 

Botiquín o repisa con espejo, iluminados f) Toallero y g) Tomacorriente.  

7) Tener locales destinados a recepción y portería con una superficie mínima de 15 m2, en conjuntos.  

8) Tener sala de estar, desayunador y bar con una superficie mínima de 25 m2, más 0,25 m2, por plaza a 

partir de las 40 plazas y que esté en comunicación directa con la recepción. Deberá contar con servicios 

sanitarios para público, independientes para cada sexo.  

9) En caso de tener el edificio más de tres plantas, contará con un mínimo de un ascensor para cada 100 

plazas o fracción, descontadas las correspondientes a planta baja, pudiendo suplir la cantidad de 

ascensores con una mayor capacidad de los mismos, dotándolos además de maniobras selectivo-colectiva.  

10) Tener cocheras individuales, en la relación de una por habitación, que deberán estar ubicadas dentro de la 

superficie del predio ocupado por el establecimiento.  

11) Tener calefacción en todos los ambientes, incluidos los baños por sistemas centrales o descentralizados, 

cuando en el lugar donde se encuentre situado el estacionamiento, se registren temperaturas medias 

inferiores a los 18ºC durante algunos de los meses de funcionamiento del mismo.  

12) Tener refrigeración en las habitaciones cuando el lugar en que se encuentre el establecimiento se registren 

temperaturas medias superiores a los 22º C durante algunos meses de su funcionamiento.  

13) Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, los de desayuno, refrigerio y bar. 

 

 Artículo 19º.- Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en la clase Motel, categoría 

dos estrellas, además de los indicados en el artículo 9º, los siguientes:  

1) Tener una capacidad mínima de 30 plazas en 15 habitaciones.  

2) Todas las habitaciones deberán tener baño privado.  

3) Las superficies mínimas de las habitaciones serán las siguientes: a) Habitación simple: 9m2. b) 

Habitación doble: 10,50 m2. c) Habitación triple: 13,50 m2. El lado mínimo no será inferior a 2,50 m.  

4) Las habitaciones triples no deberán exceder el 30% del total. 

5) La superficie mínima de los baños privados de las habitaciones simples y dobles será de 2 m2, con un 

lado mínimo de 1 m. y la de los baños de las habitaciones triples será de 3 m2, con un lado mínimo de 

1,50m.  
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6) Los baños privados estarán equipados con: a) Lavabo b) Bidet c) Ducha (Estos artefactos serán 

independientes y contarán con servicio permanente de agua fría y caliente mezclable) d) Inodoro e) 

Botiquín o repisa con espejo, iluminados f) Toallero y g) Tomacorriente.  

7) Tener locales destinados a recepción y portería con una superficie mínima de 15 m2, en conjuntos.   

8) Tener sala de estar, desayunador y bar, con una superficie mínima de 30 m2, más 0,25 m2, por plaza 

a partir de las 50 plazas y que esté en comunicación directa con la recepción. Deberá contar con 

servicios sanitarios para público, independiente para cada sexo.  

9) En caso de tener el edificio más de tres plantas, contará con un mínimo de un ascensor por cada 100 

plazas o fracción, descontadas las correspondientes a planta baja, pudiendo suplir la cantidad de 

ascensores con mayor capacidad de los mismos, dotándolo además de maniobras selectiva-colectiva.  

10) Tener cocheras individuales en la relación de una por habitación. El 50% de las mismas, como 

mínimo, será cubierto y deberán estar ubicadas en su totalidad dentro de la superficie del predio 

ocupado por el establecimiento.  

11) Tener calefacción en todos los ambientes, incluidos los baños por sistemas centrales o 

descentralizados, cuando en el lugar donde se encuentre ubicado el establecimiento se registren 

temperaturas medias inferiores a 18ºC durante algunos de los meses de funcionamiento del mismo.  

12) Tener refrigeración en las habitaciones y salones de uso común por sistemas centrales o 

descentralizados, cuando en el lugar donde se encuentra situado el establecimiento se registren 

temperaturas medias superiores a 22º C durante algunos meses de funcionamiento del mismo.  

13) Todas las habitaciones estarán equipadas con radio para dos canales o música ambiental.  

14) Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, los de desayuno, refrigerio y bar.  

Artículo 20º.- Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en la clase Motel categoría 

tres estrellas, además de los indicados en el artículo 9º, los siguientes:  

1) Tener una capacidad mínima de 40 plazas en 20 habitaciones.  

2) Todas las habitaciones deberán tener baños privados.  

3) Las superficies mínimas de las habitaciones serán las siguientes: a) Habitación simple: 10 m2. b) 

Habitación doble: 12 m2. c) Habitación triple: 15 m2. El lado mínimo no será inferior a 2,50m.  

4) Las habitaciones triples no deberán exceder del 30% del total.  

5) La superficie mínima de los baños privados de las habitaciones simples y dobles será de 2 m2., con un 

lado mínimo de 1 m., y la de los baños de las habitaciones triples será de 3 m2., con un lado mínimo de 

1m., y la de los baños de las habitaciones triples será de 3 m2., con un lado mínimo de 1,50 m.  

6) Los baños privados estarán equipados con: a) Lavabo b) Bidet c) Ducha (Estos artefactos serán 

independientes y contarán con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables). d) Inodoro e) 

Botiquín o repisa con espejo iluminado f) Toallero y g) Tomacorriente.  

7) Tener locales destinados a recepción y portería con una superficie mínima de 30 m2., en conjunto.  

8) Tener sala de estar, desayunador y bar con una superficie mínima de 40 m2., más 0,25 m2., por plaza a 

partir de las 60 plazas y que esté en comunicación directa con la recepción. Deberá contar con servicios 

sanitarios para público independientes para cada sexo.  

9) Tener una “office” por planta, dotada de: a) Teléfono interno b) Mesada con pileta c) Armario para 

artículos de limpieza y d) Servicios sanitarios para el personal.  

10) En caso de tener el edificio más de tres plantas, contará con un mínimo de un ascensor por cada 100 

plazas o fracción, descontadas las correspondientes a planta baja, pudiendo suplir la cantidad de 
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ascensores con una mayor capacidad de los mismos, dotándolos además de maniobra selectiva-colectiva. 

Deberá contar con un ascensor de  servicio independiente.  

11) Tener cocheras individuales en la relación de una por habitación. El total de las mismas serán cubiertas y 

deberán estar ubicadas en su totalidad dentro de la superficie del establecimiento.  

12) Cuando en el lugar donde se encuentre situado el establecimiento la temperatura media de alguno de los 

meses de funcionamiento del mismo supere los 25º C, deberá contar con pileta de natación cuya 

superficie sea igual a 0,50 m2., por plaza, a partir de un mínimo de 50 m2 y hasta un máximo de 200 m2., 

con una profundidad promedio de 1,20 m., en toda su extensión.  

13) Tener calefacción en todos los ambientes, incluidos baños, por sistemas centrales o descentralizados, 

cuando en el lugar donde se encuentre situado el establecimiento, se registren temperaturas medias 

inferiores a 18º C durante alguno de los meses de funcionamiento del mismo.  

14) Tener refrigeración en todos los ambientes, por sistemas centrales o descentralizados cuando en el lugar 

donde se encuentre situado el establecimiento se registren temperaturas medias superiores a 22º C durante 

alguno de los meses de funcionamiento del mismo.  

15) Todas las habitaciones estarán equipadas con radio para dos canales o música ambiental y teléfono 

interno que permita la comunicación con el exterior a través de un conmutador, siempre que el servicio 

telefónico sea provisto por el organismo pertinente.  

16) Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, los de desayuno, refrigerio y bar diurno y 

nocturno.  

17)  Tener salón de recreo para niños, integrado al edificio o juegos ubicados en su exterior, debiendo éstos 

encontrarse dentro de la superficie del predio ocupado por el establecimiento.  

Artículo 21º.- Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en la clase de Hostería 

categoría de una estrella, además de los indicados en el artículo 9º, los siguientes:  

1) Tener entre un mínimo de 8 plazas y un máximo de 36 plazas.  

2) No menos del 50% del total de las habitaciones deberán tener baño privado.  

3) Las superficies mínimas de las habitaciones serán las siguientes: a) Habitación simple: 9 m2. b) 

Habitación doble: 10,50 m2. c) Habitación triple: 13,50 m2. d) Habitación cuádruple: 16,50 m2 El 

lado mínimo no será inferior a 2,50 m. 

4) Las habitaciones triples y cuádruples no deberán exceder del 20% del total.  

5) La superficie mínima de los baños privados de las habitaciones simples y dobles será de 2 m2., con 

un lado mínimo de 1 m., y la de los baños de las habitaciones triples y cuádruples será de 3 m2., con 

un lado mínimo de 1,50 m.  

6) Los baños privados estarán equipados con: a) Lavabo b) Bidet c) Ducha (Estos artefactos serán 

independientes y contarán con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables). d) Inodoro e) 

Repisa y espejo iluminado y f) Toallero  

7) La relación de los servicios sanitarios compartidos será de un baño cada seis plazas.  

8) Tener sala de estar, con una superficie mínima de 25 m2.  

9) Tener salón comedor – desayunador, cuya superficie mínima sea igual a 1 m2., por plaza. Esta 

proporción será de 0,50 m2., por plaza cuando no se preste el servicio de comida de acuerdo a lo 

previsto en el inciso 11 de este artículo.  

10) Tener calefacción en todos los ambientes, incluidos baños por sistemas centrales o descentralizados, 

cuando en el lugar donde se encuentre situado el establecimiento se registren temperaturas medias 

inferiores a 18º C durante algunos de los meses de funcionamiento del mismo.  
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11) Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, los de desayuno y refrigerio. El servicio de 

comida será obligatorio para aquellos establecimientos situados en localidades de menos de 5.000 

habitantes. 

 Articulo 22.- Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en la clase Hostería categoría 

dos estrellas, además de los indicados en el artículo 9º, los siguientes:   

1) Tener entre un mínimo de 8 plazas y un máximo de 36 plazas. 

2) El 80% del total de las habitaciones deberá tener baño privado.  

3) Las superficies mínimas de las habitaciones serán las siguientes: a) Habitación simple: 9 m2. b) 

Habitación doble: 10,50 m2. c) Habitación triple: 13,50 m2. El lado mínimo no será inferior a 2,50 m.  

4) Las habitaciones triples no deberán exceder del 20% del total.  

5) La superficie mínima de los baños privados de las habitaciones simples y dobles será de 2 m2., con 

un lado mínimo de 1 m. y la de los baños de las habitaciones triples será de 3 m2., con un lado 

mínimo de 1,50 m.  

6) Los baños privados estarán equipados con: a) Lavabo b) Bidet c) Ducha (Estos artefactos serán 

independientes y contarán con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables). d) Inodoro e) 

Botiquín o repisa con espejo iluminado f) Toallero y g) Tomacorriente.  

7) Las habitaciones que no posean baño privado estarán equipadas con: a) Lavabo con servicio 

permanente de agua fría y caliente mezclables. b) Botiquín o repisa con espejo, iluminados c) 

Toallero y d) Tomacorriente.  

8) Los servicios sanitarios compartidos tendrán una superficie de 3,20 m2., con un lado mínimo de 1,50 

m., y estarán equipados con: a) Lavabo b) Bidet c) Ducha (Estos artefactos serán independientes y 

contarán con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables). d) Inodoro e) Repisa con espejo 

iluminado y f) Toallero.  

9) La relación de los servicios sanitarios compartidos será de un baño cada seis plazas.  

10)  Tener locales destinados a recepción y portería con una superficie mínima de 20 m2., en conjunto.  

11) Tener sala de estar con una superficie mínima de 30 m2., y que esté en comunicación directa con la 

recepción. Esta sala estará equipada con servicios sanitarios para el público, independientes para cada 

sexo y televisión en las localidades donde se preste el servicio.  

12) Tener salón comedor – desayunador, cuya superficie mínima sea igual a 1,20 m2., por plaza. Esta 

proporción será de 0,50 m2., por plaza cuando no se preste el servicio de comida de acuerdo a lo 

previsto en el inciso 15 de este artículo.  

13) Tener calefacción en todos los ambientes incluidos los baños, por sistemas centrales o 

descentralizados, cuando en el lugar en que se encuentre situado el establecimiento se registren 

temperaturas medias inferiores a 18º C durante algunos de los meses de funcionamiento del mismo.  

14) Tener refrigeración en habitaciones y salones de uso común cuando el lugar en que se encuentre el 

establecimiento se registren temperaturas medias superiores a 22º C durante algunos meses de su 

funcionamiento. 15)Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, los de desayuno y 

refrigerio. El servicio de comida será obligatorio para aquellos establecimientos situados en 

localidades con menos de 5.000 habitantes.  

15) Contar con servicio de lavandería, la que podrá o no estar integrada al establecimiento.  

Artículo 23.- Son requisitos para que un establecimiento sea homologado en la clase Hostería categoría tres 

estrellas,  además de los indicados en el artículo 9º, los siguientes: 1) Tener entre un mínimo de 8 plazas y un 

máximo de 36 plazas. 2) Todas las habitaciones deberán tener baño privado. 3) Las superficies mínimas de las 
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habitaciones serán las siguientes: a) Habitación simple: 10 m2. b) Habitación doble: 12 m2. c) Habitación triple: 

15 m2. El lado mínimo no será inferior a 2,50 m. 4) Las habitaciones triples no deberán exceder del 20% del total. 

5) La superficie mínima de los baños privados de las habitaciones simples y dobles serán de 2 m2., con un lado 

mínimo de 1 m., y la de los baños de las habitaciones triples será de 3 m2., con un lado mínimo de 1,50 m. 6) Los 

baños privados estarán equipados con: a) Lavabo b) Bidet c) Ducha (Estos artefactos serán independientes y 

contarán con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables). d) Inodoro e) Botiquín o repisa con espejo 

iluminado. f) Toallero y g) Tomacorriente. 7) Tener locales destinados a recepción y portería con una superficie 

mínima de 30 m2., en conjunto. 8) Tener sala de estar con una superficie mínima de 40 m2., y que esté en 

comunicación directa con la recepción. Esta sala deberá tener servicios sanitarios para público, independientes 

para cada sexo y televisión en los lugares donde se preste el servicio. 9) Tener salón comedor – desayunador cuya 

superficie mínima sea igual a 1,40 m2., por plaza. Esta proporción será de 0,50 m2., por plaza cuando no se preste 

el servicio de comida de acuerdo a lo previsto en el inciso 15 de este artículo. 10)Tener alfombrado total en todas 

las habitaciones y salones. Podrá prescindirse de este requisito cuando el solado sea de primera calidad. 11)Tener 

espacio para estacionamiento, cuyo número de cocheras sea igual o mayor al 50% del total de las habitaciones. 

Este espacio estará cubierto en un 50% como mínimo y podrá estar integrado al edificio del establecimiento o 

ubicado en sus adyacencias, hasta 150 m., medidos con línea recta o quebrada sobre el cordón de la acera, a partir 

del eje central de la puerta principal del acceso al establecimiento. 12)Tener calefacción en todos los ambientes, 

incluido baños, por sistemas centrales o descentralizados, cuando en el lugar donde se encuentre situado el 

establecimiento, se registren temperaturas medias inferiores a 18º C durante alguno de los meses de 

funcionamiento del mismo. 13)Tener refrigeración en todos los ambientes, por sistemas centrales o 

descentralizados cuando en el lugar donde se encuentre situado el establecimiento se registren temperaturas 

medias superiores a 22ºC durante algunos de los meses de funcionamiento del mismo. 14)Todas las habitaciones 

estarán equipadas con radio para dos canales o música ambiental y teléfono interno que permita la comunicación 

con el exterior a través de un conmutador, siempre que el servicio telefónico sea provisto por el organismo 

pertinente. 15)Ofrecer al público, además del servicio de alojamiento, los de desayuno, refrigerio y bar. El 

servicio de comidas será obligatorio para aquellos establecimientos situados en localidades con menos de 5.000 

habitantes. 16)Contar con servicio de lavandería, la que podrá o no estar integrada al establecimiento. 17)Tener 

salón de recreo para niños, integrado al edificio o juegos ubicados en su exterior, debiendo esos encontrarse 

dentro de la superficie del predio ocupado por el establecimiento. 

 Artículo 24.- Son requisitos mínimos para que una Cabaña sea clasificada en categoría tres estrellas los 

siguientes:  

1) Tener una capacidad mínima de cuatro plazas y una máxima de ocho plazas por cabaña.  

2) En todos los casos deberá existir una habilitación privada como mínimo, con capacidad para dos plazas.  

3) La habitación privada deberá tener como mínimo una superficie de 10,50 m2, y el lado mínimo de la 

habitación será de 2,50 m. lineales.  

4)  Los baños serán uno por unidad como mínimo, equipados con: a) Lavabo b) Bidet c) Ducha (Estos 

artefactos serán independientes y contarán con servicio permanente de agua fría y caliente mezclables). d) 

Inodoro e) Botiquín o repisa con espejo iluminado. f) Toallero y g) Tomacorriente. Las paredes deberán 

estar azulejadas o con revestimiento similar hasta un mínimo de 1,80 de altura.  

5) Cuando supere la cantidad de seis unidades deberá contar con una recepción independiente ubicada dentro 

del predio, con una superficie mínima de 12 m2., y servicios sanitarios mínimos.  
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6) Cada cabaña deberá contar con sala de estar independiente o vinculada a la cocina-comedor con una 

superficie mínima de 9 m2., para las primeras cuatro plazas, incrementándose en 1 m2., por cada plaza 

subsiguiente. Lado mínimo 3 m.  

7)  Deberán tener calefacción en todos los ambientes por separado, o una fuente única de calor que garantice 

calefacción en toda la unidad cuando en el lugar donde se encuentre situado el establecimiento se 

registren temperaturas medias inferiores a 18º C, durante alguno de los meses de funcionamiento del 

mismo.  

8) Deberá contar con comedor, que podrá conformar un lugar común con el lugar de estar y la cocina, cuya 

superficie mínima deberá ser de 4 m2., por las cuatro plazas primeras, incrementándose en 1 m2, por cada 

una de las plazas siguientes.  

9)  La cocina deberá tener una superficie mínima de 4,50 m2., y lado mínimo de 1,50 m. lineales y deberá 

estar equipada con: a) Cocina con horno b) Mesada con pileta con agua fría y caliente mezclables c) 

Heladera d) Vajilla y platina adecuadas en cantidad suficiente e) Mantelería f) Elementos para cocinar g) 

Mesa y sillas acorde con la capacidad de la cabaña h) Extractor de aire.  

10) Las habitaciones poseerán los siguientes elementos: a) Alfombra de 1 m2., por plaza b) Mesa de luz o 

superficie de mesada de 0,15 m2., por plaza c) Iluminación individual de cabecera d) Placard o ropero con 

un mínimo de 0,60 m., de fondo, 0,80 m., de ancho y 1,30 m., de altura, provisto de tres perchas por cada 

plaza y e) Ropa de cama de buena calidad y en cantidad suficiente.  

11) Deberá contar con servicio diario de limpieza, siendo éste optativo para los pasajeros y con cargo. 1 

12) Cada cabaña deberá contar con un espacio parquizado de 1 1/2 vez su superficie real, no correspondiendo 

éste a estacionamiento.  

13) Por cada cama habilitada se proveerá de una toalla de mano y un toallón de baño, los que serán cambiados 

diariamente. Las sábanas se renovarán cada dos días.  

14) En caso de contar con estufa a leña, ésta será provista por el establecimiento.  

15) Por cada cabaña deberá existir un equipo extinguidor eficiente contra incendios, debiendo el personal del 

establecimiento tener conocimiento del manejo del mismo.  

16) La escalera, en caso de acceder a una planta recorrible, deberá tener una pendiente máxima de 60º y un 

ancho de  0,70 m., en caso de acceder al lugar para dormir podrá ser vertical y desmontable con un ancho 

de 0,40 m.  

17) Cuando la cantidad de unidades supere las 12, deberá contar con servicio de vigilancia permanente.  

18) El predio deberá estar totalmente cercado.  

19) Contará con cocheras cubiertas o guarda vehículos dentro del predio del establecimiento, o ubicado en sus 

adyacencias a no más de 150 m., en línea recta o quebrada a partir del eje central de la puerta principal. 

Su número será de uno por cabaña.  

20) Deberá poseer servicio diario de recolección de residuos.  

21) Cada unidad deberá tener un tendedero o artefacto secarropa individual o local general que lo reemplace.  

22) El tipo de iluminación debe ser eléctrica, siempre que sea provisto por el organismo competente, en caso 

de que esto no suceda y las unidades superen las 12, deberá contar con grupo electrógeno.  

23) Cada unidad contará con vereda de acceso tipo calcáreo o similar.  

24) Tener servicio telefónico, ubicado preferentemente en el local destinado a recepción, siempre que dicho 

servicio sea provisto por el organismo competente.  

25) Cuando el conjunto supere la cantidad de 6 unidades (48 plazas) deberá poseer un espacio cubierto para 

juegos de niños en una superficie mínima de 80 m2.  
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26) Cuando el conjunto supere las 12 unidades, deberá contar con un espacio cubierto para estar con 

televisión, y uno, anexo o no, con parrilla y sanitarios diferenciados por sexo, debiendo ser su superficie 

mínima de 40 m2., y 30 m2., respectivamente.  

Artículo 25.- Son requisitos mínimos para que una cabaña sea clasificada en categoría dos estrellas, los 

siguientes: 

1) Tener una capacidad mínima de cuatro plazas y una máxima de ocho plazas por unidad.  

2) En todos los casos deberá existir una habitación con baño privado como mínimo, con capacidad para dos 

plazas.  

3) La habitación privada deberá tener una superficie mínima de 10,50 m2., y el lado mínimo de las habitaciones 

será de 2,50 m., lineales.  

4) El baño estará equipado con: a) Lavabo b) Bidet c) Duchas o multifaz (Estos artefactos contarán con servicio 

de agua fría y caliente mezclables). d) Inodoro e) Botiquín o repisa con espejo iluminado f) Toallero y g) 

Tomacorriente. 

5) La administración y/o recepción deberá estar dentro del predio pudiendo ser en una de las unidades o locales 

aparte, debiendo tener un mínimo de superficie de 9 m2, cuando el conjunto supere las 10 unidades.  

6) Cada unidad contará con un lugar de estar-comedor, cuyas dimensiones mínimas serán de 12 m2, por cada 

plaza, incrementándose en 1 m2, por cada plaza subsiguiente.  

7) Espacio para cocina, que estará provisto de: a) Anafe b) Mesada con pileta con agua fría y caliente 

mezclable. c) Vajilla y platina adecuada y en cantidad suficiente. d) Mesa y silla acorde con la capacidad de 

la cabaña.  

8) Las habitaciones poseerán los siguientes elementos: a) Mesa de luz o suficiente mesada de 0,15 m2, por 

plaza. b) Iluminación artificial de cabecera. c) Placard o ropero de 0,60m, de fondo 0,50m, de ancho y 1,35m 

de altura provisto de 3 perchas como mínimo para cada plaza. La ropa de cama será de buena calidad y en 

cantidad suficiente.  

9) cada unidad deberá contar con un espacio parquizado de una vez su superficie real, no correspondiendo este a 

estacionamiento. 

10) Por cada plaza habilitada se proveerá de una toalla de mano y un toallón de baño, los que deberán ser 

cambiados  directamente. En cuanto a las sábanas, éstas se renovarán cada tres días.  

11) Por cada unidad deberá existir un equipo extinguidor eficiente contra incendios debiendo el personal del 

establecimiento tener conocimiento del manejo del mismo. 11) La escalera, en caso de acceder a una planta 

recorrible deberá tener una pendiente máxima de 60º y un ancho de 0,70m, en caso de acceder a un lugar para 

dormir podrá ser vertical y desmontable, con un ancho de no menos de 0,40m.  

12) El predio deberá estar totalmente cerrado.  

13) Contará con lugar de estacionamiento dentro del predio del establecimiento o ubicado en las adyacencias a 

no más de 150 m, en línea recta o quebrada a partir del eje central de la puerta principal. Su número será de 

uno por cabaña.  

14) Poseer servicio diario de recolección de residuos.  

15) Cada unidad deberá tener un tendero o lugar de secado.  

16) El tipo de iluminación debe ser eléctrica siempre que sea provista por el organismo competente, en caso de 

que esto no suceda las unidades superen las doce, deberán contar con un grupo electrógeno.  

17) Cada unidad contará con vereda de acceso en cemento o similar.  

18) Cuando el conjunto supere la cantidad de 10 unidades, deberá tener un espacio cubierto para juego de niños, 

en superficie mínima de 120 m2. 
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Artículo 26.- Son requisitos mínimos para que una cabaña sea clasificada en categoría una estrella, los 

siguientes:  

1) Tener una capacidad máxima de 8 plazas.  

2) El volumen mínimo por plaza para las habitaciones será de 4,80 m3.; el lado mínimo de las 

habitaciones será de 2m.  

3) El baño estará equipado con: a) Lavabo b) Ducha con servicio de agua fría y caliente mezclable . c) 

Inodoro d) Toallero y e) Tomacorriente  

4) Tener como mínimo un elemento de calefacción y ventilación.  

5) Tener un ambiente cocina- comedor- estar, cuya superficie mínima no sea inferior a los 12 m2.  

6) El espacio para cocina estará provisto de los siguientes elementos: a) Anafe. b) mesada con pileta con 

agua fría y caliente mezclable. c) Vajilla y platina adecuada y en cantidad suficiente. d) Elementos 

para cocinar y e) Mesa y sillas acorde con la capacidad de la unidad.  

7) Los lugares de dormir deberán tener placard o ropero con un mínimo de 0,60 m de fondo, 0,30 m de 

ancho y 1,35 m de altura como mínimo por plaza habilitada o espacio para guardar en una plaza 

habilitada o espacio para guardar en una zona próxima a los lugares de dormir, ropa de cama en 

cantidad suficiente.  

8) Por cada plaza habilitada se proveerá de una toalla de mano y un toallón de baño, los que deberán ser 

cambiados diariamente; las sábanas cada tres días. 

9) Por cada unidad deberá existir un equipo extinguidor eficiente contra incendio, debiendo el personal 

conocer su manejo.  

10) La escalera en caso de acceder a una planta recorrible, deberá tener una pendiente máxima de 60º y 

un ancho de 0,70 m.; en caso de acceder a un lugar para dormir podrá ser vertical y desmontable con 

un ancho de 0,40m. 11)El predio deberá estar totalmente cercado.  

11)  Poseer servicio diario de recolección de residuos.  

12) Cada cabaña deberá poseer un tendero o lugar de secado.  

13) El tipo de iluminación deberá ser eléctrico, siempre que sea provisto por el organismo competente, en 

caso de que este no suceda y el conjunto supere las dos unidades, deberá contar con grupo 

electrógeno.  

Artículo 27. 1) La construcción de las unidades deberá cubrir las máximas exigencias de hermeticidad y 

termicidad. 2) Las camas deberán tener un ancho mínimo de 0,70m y largo de 1,90.; en el caso de cuchetas 

superpuestas serán de 0,60 m por 1,90 m. y la separación entre una y otra en altura de 0,80 m. 3) El órgano de 

aplicación podrá determinar la compensación de superficie de locales afectados a funciones análogas. 4) Si el 

propietario y o explotador del establecimiento considera que la categoría en que ha sido ubicado su 

establecimiento no es la que corresponde, interpondrá recurso ante la Dirección de Turismo Municipal  que 

efectuó la categorización.  

Artículo 28.- Son requisitos mínimos para que un establecimiento sea homologado en categoría Residencial ¨A¨, 

los siguientes:  

1) Ocupar la totalidad del edificio o una parte del mismo que sea completamente independiente del resto en 

cuanto a sus funciones y servicios principales. 

2) Tener teléfono público siempre que el mismo sea provisto por el organismo local competente.  

3) Las habitaciones estarán identificadas en la parte superior anterior a la puerta con número.  
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4) Poseer un sistema de protección contra incendio adecuado a su estructura y capacidad, aprobado por la 

autoridad competente.  

5) Suministro de agua caliente permanente.  

6) Las superficies mínimas de las habitaciones serán las siguientes: a) Habitación simple: 9 m2. b) 

Habitación doble: 10,50 m2. c) Habitación triple: 13,50 m2. d) Lado mínimo: 2,50m y estarán equipadas 

con: e) Cama individual de 0,80 x 1,85m Cama doble de: 1,40 x 1.85m. f) Un sillón o silla una mesita 

escritorio g) Un armario de no menos 0,55 m de profundidad y 0,90m de ancho. h) Una alfombra de pie 

de cama por plaza. i) Una lámpara o aplique de cabecera por cada plaza. j) Pulsador o teléfono para 

llamada de servicio. k) Una mesa de noche o superficie mínima de mesada de 0,15 m2, por plaza.  

7) La superficie mínima de los baños privados de las habitaciones simples y dobles será de 2 m2, lado 

mínimo 1m y triples de 3 m2, con un lado mínimo de 1,50 m. y estarán equipados con: a) lavabo de agua 

fría. b) Ducha con agua fría y caliente c ) Bidet con agua fría y caliente d) Inodoro e) Botiquín con espejo 

iluminado. f) Toallero y g) Tomacorriente.  

8) Baño para personal de servicio.  

9) Tener un local destinado a recepción y portería.  

10) Tener por lo menos una sala de estar debidamente equipada.  

11) Contar con servicio de bar en las habitaciones.  

12) Servicio de refrigeración o circulador de aire en las habitaciones.  

13) Servicio de calefacción descentralizada en las habitaciones.  

14) El personal de mucamas deberá estar uniformado con guardapolvos como mínimo.  

15) Poseer cofre de seguridad.  

16) El mobiliario de las habitaciones deberá ser uniforme.  

17) Podrá tener habitaciones cuádruples y quíntuples.  

Artículo 29.- La homologación como Residencial ¨A¨ y los requisitos exigidos para los mismos que se enuncian 

en el artículo anterior, será aplicado exclusivamente para aquellos establecimientos ya construidos al momento de 

la puesta  en vigencia para el presente instrumento.  

Artículo 30.- Todo establecimiento hotelero que cuente con un mínimo de 10 habitaciones y no ofrezca un 

mínimo de comodidades que se exigen para categorías superiores, será homologado en Categoría Residencial 

¨B¨. La Dirección de Turismo Municipal determinará los requisitos mínimos exigidos en este artículo y que se 

observarán para la homologación de estos establecimientos (Residencial Categoría ¨B¨), los que regirán 

exclusivamente para aquellos que se encuentren ya construidos en el momento de la puesta en vigencia del 

presente instrumento.  

Artículo 31.- Son requisitos para que un establecimiento sea homologado en la clase Hotel Boutique, el cual 

deberá brindar al turista el servicio de alojamiento con prestaciones equivalente o superiores al de un hotel cuatro 

estrellas, debiendo para ser homologado reunir además de los requisitos generales, los siguientes requisitos:  

1) Tener una capacidad mínima de 12 plazas en 6 habitaciones, con un máximo de 50 plazas en 25 

habitaciones. 2) Todas las habitaciones deberán tener baño privado.  

2) La superficie mínima de las habitaciones será de 12 m2  

3) Las superficie mínima de los baños será de 3,20 m2  

4) Los baños privados de las habitaciones y suites estarán equipadas con: a) Lavabo b) Bidet c) Bañera con 

ducha (Estos artefactos serán independientes y contarán con servicio permanente de agua fría y caliente 

mezclables). d) Inodoro e) Espejo iluminado  f) Toallero g) Tomacorriente h) Estanterías. i) Secador de 
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cabello. j) Amenities: bolsas higiénicas, gorras para cabellos, pañuelos de papel, shampoo y gel de baño, 

entre otros. 

5) Tener locales destinados a recepción que se encuentren debidamente equipados e identificados.  

6) Tener sala de estar con una superficie mínima de 25 m2. Dicha sala tendrá comunicación directa con la 

recepción y contará con servicio sanitario para público.  

7) Tener salón comedor-desayunador, cuya superficie mínima sea de 1 m2 por plaza. El desayunador puede 

estar ubicado dentro de la sala de estar cuando las dimensiones de la misma permitan el funcionamiento 

de ambos.  

8) Tener servicio telefónico en las habitaciones.  

9) Contar con entrada de pasajeros independiente de la de servicios. Los establecimientos que cuenten con 

más de dos pisos, deberán contar con ascensores con capacidad para cuatro personas como mínimo, 

sujetándose a las condiciones de seguridad exigidos en las disposiciones vigentes en la materia. No se 

contará planta baja.  

10) Tener un "office" por planta cuando la misma cuente con una cantidad superior a diez habitaciones, 

dotada de: a) Comunicación interna b) Mesada con pileta c) Espacio para artículos de limpieza  

11) Las habitaciones estarán equipadas, como mínimo, con los siguientes muebles, enseres e instalaciones: * 

Cama individual o doble. Las dimensiones mínimas serán de 0,90 m x 1,90 m para las individuales y 1,60 

m x 1,90 m para las dobles, con colchón de alta gama. * Una mesa de luz con superficie de mesada de 

0,40 cm x 0,40 cm por plaza. * Un sillón, butaca o silla por habitación y una mesita escritorio. * Un porta 

- maletas. * Un armario de no menos de 0,55m de profundidad y 0,90 m de ancho. * Una lámpara o 

aplique de cabecera por cada plaza. * Todo el personal afectado a la atención de pasajeros estará 

uniformado e identificado. * Televisor 21" como mínimo. * Servicio telefónico con salida al exterior. * 

Tener cofres de seguridad en las habitaciones con combinación electrónica opcional llave, que tengan las 

siguientes dimensiones: para mueble 37 cm. de ancho x 21 cm. de alto x 42 cm. de profundidad, para 

empotrar: 40 cm. de ancho x 50 cm. de alto x 19 cm. de profundidad.  

12) Tener espacio para estacionamiento cuyo número de cocheras sea igual o mayor al 30% del total de las 

habitaciones, y podrá estar integrado al edificio o ubicado en sus adyacencias, hasta 150m medidos en 

línea recta o quebrada sobre el cordón de la acera a partir del eje central de la puerta principal de acceso al 

establecimiento.  

13) Tener calefacción y refrigeración en todos los ambientes, con sistemas centrales o descentralizados no 

portátiles.  

14)  Ofrecer al público además del servicio de alojamiento, los de desayuno, refrigerio, bar diurno y room 

service.  

15)  Wi - fi.  

18) Brindar servicios de lavandería.  

19) Tener personal bilingüe para la atención de la recepción y del salón comedor en todos los turnos.  

20) Contar con personal de recepción uno por turno y un personal de apoyo a recepción.  

21) Tener servicio de mucama permanente desde las 07:00 a 23:00 horas.  

 

RÉGIMEN DE TOLERANCIA 

 Artículo 32º.- A los efectos de la presente normativa, se fijan las siguientes tolerancias para aquellos 

establecimientos construidos con anterioridad a la puesta en vigencia del Decreto Nacional Nº 1818/76:  
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  1. Para Hoteles de una estrella:  

a) No menos del 75% de las habitaciones deberán ajustarse a las medidas fijadas en el artículo 13, inciso 3.  

b) Las habitaciones con baño privado no deberán ser inferiores al 60% del total de las mismas. 

c) La superficie mínima de los baños compartidos será de 3,20 m2., y cuyos lados no serán inferiores a 1,50 m.  

d) No menos del 80% de los baños privados deberán tener la superficie indicada en el artículo 13, inciso 5.  

e) La superficie indicada en el artículo 13, inciso 8, podrá tener una tolerancia de hasta el 20%, no siendo exigible 

la comunicación directa con recepción, como así tampoco poseer sanitarios diferenciados por sexo. f) No es 

exigible poseer estacionamiento ni cabina telefónica.  

g) No es exigible poseer calefacción en baños ni refrigeración en todos los ambientes.  

h) No es exigible contar con entrada de pasajeros independiente de la de servicio.  

  2. Para hoteles de dos estrellas:  

a) No menos del 80% de las habitaciones deberán ajustarse a las medidas indicadas en el artículo 14, inciso 3.  

b) No menos del 85% de los baños deberán tener la superficie indicada en el artículo 14, inciso 5.  

c) No es exigible baños y vestuarios diferenciados por sexo para el personal de recepción.  

d) La superficie indicada en el artículo 14, inciso 8, p 

Artículo 33º.- La vigencia de la presente normativa será a partir de su promulgación. 

Artículo 34º.-  Dese forma, publíquese y archívese. 

 


