
DISPOSICION Nº_470/00 
 

NEUQUEN,    17    de Noviembre   del 2000. - 
VISTO: 
 
   El Decreto reglamentario 2790/99 sobre Alojamientos Turísticos en la 
provincia de Neuquén, y; 
 
CONSIDERANDO: 

- Que en su artículo 4° establece lo referido al nombre de fantasía 
de los alojamientos turísticos en el ámbito de la provincia del Neuquén.- 

 
   - Que la finalidad de dicho articulo es la de mantener una oferta 
transparente que no genere confusión en los turistas al momento de la elección de un 
alojamiento turístico.- 
   
   - Que de su aplicación surge que el mismo, con su actual redacción, 
origina inconvenientes en las estrategias de marketing a efectuar por los inversores 
hoteleros en la provincia del Neuquén.-  
  
   - Que resulta necesario solucionar la cuestión puntual sin desvirtuar el 
espíritu de la norma.- 
 

- Que para ello se deben dictar las normas legales pertinentes.- 
 
- Que el Decreto reglamentario 2790/99 en su articulo 2° contempla 

tal posibilidad.- 
  

   - Que por Dictamen 0287/00 el Asesor General de la Gobernación 
establece que una Disposición es instrumento legal suficiente para fijar adecuaciones al 
reglamento.-   
 
POR ELLO: 

EL SUBSECRETARIO DE TURISMO 
D I S P O N E 

 
ARTICULO 1º: MODIFICASE el artículo 4° del Decreto 2790/99, el que quedara 
redactado de la siguiente manera: “Los nombres de fantasía de los alojamientos 
turísticos pueden ser propuestos en la etapa de proyecto o en la de habilitación, en 
cualquiera de los dos casos se deberán presentar siete (7) opciones de nombre, por 
orden de prioridad. 
El organismo oficial de turismo decidirá dicha denominación dentro de las siete (7) 
alternativas propuestas utilizando para ello el siguiente criterio:  
 
- Cuando el nombre de fantasía este constituido por un solo termino, el mismo no 

podrá ser análogo en el sentido gráfico ni fonológico con nombres de fantasía de 
otros establecimientos habilitados o alojamientos en etapa de proyecto.- 

- Cuando los nombres de fantasía estén conformados por nombres compuestos de 
dos o más términos, se excluirán del análisis los artículos y las preposiciones que lo 
integren. Un nombre de fantasía compuesto podrá tener solamente un termino con 
similitud gráfica o fonológica con otro nombre de fantasía, sea este simple o parte de 
un compuesto, el cual podrá reiterarse hasta un máximo de cinco (5) veces en todo 
el ámbito de la provincia del Neuquén.- 

 
- En ningún caso el nombre de fantasía puede incluir la clase otorgada o pretendida, o 

alguna de las clases previstas en el presente reglamento”. - 
 
ARTICULO 2º: Notifíquese, regístrese y ARCHIVESE.- 
 
 
      


