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    PPPPARTE ARTE ARTE ARTE II:II:II:II:        

    DDDDE E E E LLLLAS  AS  AS  AS  CCCCLASES Y LASES Y LASES Y LASES Y CCCCATEGORÍAS DE ATEGORÍAS DE ATEGORÍAS DE ATEGORÍAS DE AAAALOJAMIENTOS LOJAMIENTOS LOJAMIENTOS LOJAMIENTOS TTTTURÍSTICOS URÍSTICOS URÍSTICOS URÍSTICOS     

 
 
Art. 57: LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS SERÁN CLASIFICADOS Y CATEGORIZADOS  a efectos de una clara 

comprensión por parte de los usuarios, según sus características arquitectónicas,  diversidad y calidad de los 

servicios, equipamiento  y capacidad, entre otros aspectos. 

 

Art. 58: LAS CLASES Y CATEGORÍAS en las cuales podrán encuadrarse los alojamientos turísticos sin perjuicio de 

aquellos que puedan incorporarse conforme a la evolución de la oferta turística, son:  

 

1. ALOJAMIENTOS DE CATEGORÍA ÚNICA 

⇒ Albergues Turísticos 1 

⇒ Residencial 2 

2. ALOJAMIENTOS CATEGORIZABLES 

⇒  Hotel: de 1 a 5 estrellas3 

⇒ Hostería: de 1 a 5 estrellas 4 

⇒ Motel: de 1 a 5 estrellas5 

⇒ Cabañas: de 1 a 5 estrellas 6 

⇒ Apart-hotel: de 1 a 5 estrellas 7 

3. COMPLEMENTO DE ALOJAMIENTOS  TURÍSTICOS 

⇒ Dormi8  

 

Art. 59: LA CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN EN ESTRELLAS de los alojamientos turísticos será de carácter 

obligatorio y deberá ser requerida por los interesados conjuntamente con la habilitación. 

 

Art. 60: Será de uso obligatorio el logo, extendido por la autoridad de aplicación,  que acredita la clase y 

categoría del establecimiento.  Su no utilización será objeto de sanción conforme se estipula en la Parte X de 

la presente Reglamentación. 

 

Art. 61: Se denominará DORMi a aquellas unidades de vivienda tipo monoambiente con acceso independiente.  

Únicamente podrá funcionar  como complemento de otras clases de alojamiento y en una proporción no mayor 

al 30% del total de las unidades de alojamiento que presten al huésped el servicio de alojamiento con servicio 

de mucama. Este tipo de alojamiento complementario sólo será admisible en aquellos establecimientos cuya 

categoría no exceda a las tres estrellas.   

                                                           
1 Ver Parte IV-  Cap. 1 
2 Ver Parte IV-  Cap. 2 
3 Ver Parte V-  Cap. 1 
4 Ver Parte V-  Cap. 1 
5 Ver Parte V-  Cap. 1 
6 Ver Parte V-  Cap. 2 
7 Ver Parte V-  Cap. 3 
8 Ver Parte VI 
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La calidad de las instalaciones y servicios deberá corresponderse con la calidad exigida al establecimiento de 

alojamiento principal. 

La superficie mínima total del dormi se determinará en función de: (a) su capacidad y (b) la categoría de la 

clase principal de la cual se constituya en alojamiento complementario. 

Los dormis deberán  contar con baño privado, dormitorio-estar-comedor, pudiendo habilitar cocina o 

kitchenette.  

La capacidad máxima permitida será:  

• 4 plazas para establecimientos de dos y una estrella  
• 3 plazas para establecimientos de tres estrellas.  
 
Los dormis podrán ser construidos en unidades individuales o adosadas de acuerdo a lo estipulado en el 

código urbano local.  

Las unidades o módulos deberán estar separados entre sí por una distancia mínima de tres (3) mts. cuando la 

construcción sea de mampostería y de cuatro (4) mts. cuando sea de madera, siempre y cuando el código 

urbano local no especifique mayor distancia de separación. 

Cuando los dormis se constituyan en complemento de la clase “cabañas” deberán cumplimentar en forma 

obligatoria la superficie de espacio libre que para la categoría de la clase principal se indique. 

Cuando la unidad monoambiente sea complemento de las clases hotel, hostería y/o motel, los dormis podrán 

estar integrados al edificio principal. 

 

Art. 62: Se denominará como “COMPLEJO” al establecimiento constituido por dos o más clases de alojamiento 

reglamentados por la presente norma, ubicados en el mismo predio y con una única administración general. 

El complejo se clasificará y categorizará en función de cada una de las clases y categorías que lo integran, 

debiéndose exhibir esta información en un mismo cartel de identificación del establecimiento y en todo tipo de 

material de promoción y venta. 

Esta denominación sólo podrá utilizarse previa autorización del Organismo Oficial de Turismo de la 

Provincia. 

 

Art. 63: Se denominará como “RESORT”  al establecimiento turístico comprendido en una o más clases de 

alojamiento definidas en el Art. 58 y que contenga instalaciones recreativas propias localizadas en un 50% -

como mínimo- en el predio del resort, y el porcentaje restante en otros predios que posibilite realizar múltiples 

actividades turísticas relacionadas con algún tipo de deporte o actividad recreativa (esquí, montañismo, 

termalismo, golf, equitación, etc.).  La denominación “Resort” será considerada como complemento de la clase 

predominante y no podrá incluirse como nombre comercial y/o de fantasía del establecimiento. 

Esta denominación sólo podrá utilizarse previa autorización del Organismo Oficial de Turismo de la 

Provincia. 

 

Art. 64: Se denominará “SPA”  al establecimiento comprendido en alguna de las clases de alojamiento 

definidas en el Art. 58 y con una categoría igual o superior a tres estrellas, que presten servicios relacionados 

con tratamientos destinados a la belleza y/o mejoramiento físico, como así también todos aquellos vinculados 

a la promoción y protección de una mejor calidad de vida. 
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 La denominación “SPA”  será considerada como complemento de la clase y categoría  de alojamiento turístico. 

Esta denominación sólo podrá utilizarse previa autorización del Organismo Oficial de Turismo de la 

Provincia quien determinará la documentación o acreditaciones requeridas para cada caso. 

 

Art. 65: Cuando un establecimiento estuviera constituido por un conjunto de unidades de alojamiento que 

ostentaren distintas categorías, se otorgará al mismo una categoría resultante del promedio ponderado de las 

categorías presentadas. Dicho procedimiento tendrá lugar siempre y cuando no hubiere más de una estrella 

de diferencia entre las categorías promediadas; caso contrario se otorgará la categoría que ostentare el 

conjunto de unidades de alojamiento predominantes al menos un 75% de la capacidad del establecimiento 

calculada sobre la cantidad de unidades de alojamiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 


