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    PPPPARTE ARTE ARTE ARTE III:III:III:III:            

DDDDE LAS  E LAS  E LAS  E LAS  DDDDEFINICIONESEFINICIONESEFINICIONESEFINICIONES    

 

 
Art. 66: A los efectos de una clara comprensión por parte de los prestadores del servicio de alojamiento 

turístico se realizan las siguientes definiciones generales: 

•  
1. TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO: toda persona física o jurídica que explota, con o sin fines de lucro, por 

cuenta propia un negocio sujeto a las disposiciones de la presente Reglamentación, en carácter de 
propietario, arrendatario, concesionario o cualquier otro título legítimo. 

 
2. HUÉSPED :  toda persona que se aloje en un establecimiento o en unidades de alojamiento destinadas a esos 

fines, sin constituir su domicilio permanente en él, mediante el pago de una tarifa diaria o la adquisición 
por el régimen de tiempo compartido. 

 
3. ALOJAMIENTO: el servicio de alojamiento comprende el derecho al uso de las dependencias generales del 

establecimiento destinadas a los huéspedes, de la habitación o unidad de vivienda asignada y de su 
correspondiente baño, con todo su equipamiento e instalaciones. 

 
 
4. UNIDADES DE ALOJAMIENTO::  para la clase hotel, hostería, motel y residencial  la unidad de alojamiento es 

el módulo habitacional, entendiéndose como tal a la habitación y cuarto de baño. Para la clase cabañas, 
apart hotel y dormi la unidad de alojamiento es la  unidad de vivienda turística  compuesta por uno o 
varios ambientes para dormir, un estar-comedor, cocina o kitchenette y cuarto de baño. 

 
5. HABITACIONES: constituyen unidades de alojamiento compuestas como mínimo por un ambiente para 

dormir. 
 
6. UNIDAD DE VIVIENDA:   unidad de alojamiento compuesta por ambientes destinados a habitaciones, cocina 

o kitchenette, baño privado y estar-comedor. 
 
7. HABITACIÓN SINGLE: es el ambiente de un establecimiento destinado al alojamiento de una sola persona. 
 
8. HABITACIÓN DOBLE: es el ambiente de un establecimiento destinado al alojamiento de dos personas, en dos 

camas individuales o en una cama doble matrimonial. 
 
9. HABITACIÓN TRIPLE: es el ambiente de un establecimiento destinado al alojamiento de tres personas, en una 

cama individual y una doble matrimonial o bien en tres camas individuales. 
 
10. HABITACIÓN CUÁDRUPLE: es el ambiente de un establecimiento destinado al alojamiento de cuatro personas 

distribuidas en  una doble matrimonial y dos individuales o cuatro individuales. 
 
11. DEPARTAMENTO: unidad de un establecimiento compuesta por dos o más habitaciones comunicadas con un 

espacio común y cuarto de baño, y cuyos ambientes conforman una sola unidad con tarifa única y con una 
sola salida al pasillo o espacios comunes. 

La capacidad máxima de un departamento no deberá exceder las 8 plazas distribuidas en al menos dos 
habitaciones cuádruples.  

Los departamentos deberán disponer como mínimo de un cuarto de baño completo cada cinco plazas más uno 
adicional cuando se supere esa capacidad. 

 
12. HABITACIONES EN CONEXIÓN: dos habitaciones contiguas dotadas cada una con baño privado completo- con 

capacidad máxima de cuatro plazas cada una- que se comunican entre sí con una separación de doble 
puerta. 

 
13. SUITE: alojamiento compuesto por uno o dos dormitorios, con igual cantidad de baños y otro ambiente 

independiente amoblado como sala de estar. 
 
14. BAÑO PRIVADO: ambiente sanitario que conforma una sola unidad con la habitación. 
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15. AÑO COMPARTIDO: ambiente sanitario que sirve para dos habitaciones como mínimo y a seis plazas como 
máximo.  

 
16. BAÑO DE USO PÚBLICO: ambiente sanitario diferenciado por sexo, ubicado en lugares de acceso público. 
 
17. PENSIÓN COMPLETA: servicio que además de alojamiento y desayuno, brinda almuerzo y cena incluidos en 

la tarifa. 
 
18. MEDIA PENSIÓN: servicio que además de alojamiento y desayuno, brinda almuerzo o cena incluidos en la 

tarifa. 
 
19. LAPSO MÍNIMO DE COMIDAS: establécese como lapsos mínimos para las comidas:  
20. a) desayuno: tres horas 
21. b) almuerzo: dos horas 
22. c) cena: dos horas. 
 
23. VIAJEROS EN GRUPO: se considera como tal a un número de personas que viajan juntas, a las que se 

considera como una unidad, y a los que se concede condiciones y/o tarifas especiales contractualmente 
fijadas. 

 
24. VIAJEROS INDIVIDUALES: son las personas que viajan en forma particular y como consecuencia de ello no 

gozan de condiciones especiales de grupo. 
 
25. OFFICE: local de servicio y lugar para guardar útiles de limpieza, blanco y otros insumos propios de las 

habitaciones. 
 
26. KITCHENETTE: espacio reducido que contará como mínimo con anafe de dos hornallas, una mesada con 

pileta con agua fría y caliente mezclables,  heladera y alacena. 
 
27. COCINA: espacio que contará como mínimo con anafe de tres hornallas, horno (cualquiera sea su sistema 

de funcionamiento), una mesada con pileta con agua fría y caliente mezclables, heladera y alacena. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


