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PPPPARTE  ARTE  ARTE  ARTE  VII:VII:VII:VII:            

DDDDE LA HABILITACIÓNE LA HABILITACIÓNE LA HABILITACIÓNE LA HABILITACIÓN,,,,    CCCCLASIFICACIÓN Y LASIFICACIÓN Y LASIFICACIÓN Y LASIFICACIÓN Y CCCCATEGORIZACIÓNATEGORIZACIÓNATEGORIZACIÓNATEGORIZACIÓN    

 
 

TÍTULO I:  DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA SER DESTINADOS A LA EXPLOTACIÓN DE 

ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

 

Art. 110: Las personas físicas o jurídicas interesadas en la construcción de edificios para ser destinados a la 

explotación de alojamientos turísticos, con o sin fines de lucro, elevarán al Organismo Oficial de Turismo de 

la Provincia la siguiente documentación en carácter de declaración jurada: 

1. Nota de presentación indicando los datos de filiación del inversor o fotocopia autenticada del contrato 

social legalizado para los casos en que el propietario fuera una persona de existencia jurídica,  y la clase y 

categoría  que aspira ser encuadrado el establecimiento a construir. 

2. Copia autenticada del título de propiedad del inmueble o documentación que acredite la tenencia de la 

propiedad. 

3. Plano de ubicación general del proyecto, con su correspondencia de localización con el plan regulador de 

la ciudad o planificación urbana existente de la misma.  Para aquellas obras a ser construidas fuera de 

ejidos municipales, los planos serán presentados conforme a los requisitos establecidos por la Dirección 

General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano o por el Organismo que en un futuro lo 

reemplace en sus funciones. 

4. Planos de planta con silueta de equipamiento, corte y fachada (por duplicado), preferentemente acotados 

en escala municipal y visados  en previa por el municipio local conforme a las pautas establecidas en el 

Código Urbano y de Edificación vigente en la localidad en la que se erigirán las obras;  o por la  Dirección 

General de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para aquellas construcciones situadas fuera del 

ejido urbano o por el Organismo que en un futuro lo reemplace en sus funciones. 

5. Memoria descriptiva y ficha técnica completada y firmada por el titular del establecimiento y el 

proyectista con carácter de declaración jurada. 

 

Art. 111:  El Organismo Oficial de Turismo de la Provincia evaluará la documentación presentada por el 

inversor y emitirá un informe técnico que especificará las observaciones realizadas al proyecto para ser 

encuadrado en la clase y categoría indicada por el inversor. 

 

TITULO II:  DE LA HABILITACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DESTINADOS A LA 

EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

 

Art. 112:  El titular del establecimiento, en forma previa al inicio de su actividad como prestador de servicio 

de alojamiento turístico; solicitará por escrito la HABILITACIÓN Y CLASIFICACIÓN  al: 

• Municipio mediante intervención del Consejo Local de Alojamientos Turísticos; o 

• al Organismo Oficial de Turismo de la Provincia por intermedio del Consejo de Alojamientos Turísticos de 

la Provincia -cuando el Consejo Local de Alojamientos Turísticos no se hubiere constituido. 

 

A tal efecto se deberá adjuntar la documentación que a continuación se detalla: 
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1. Informe técnico elaborado por el Organismo Oficial de Turismo de la Provincia. (Art. 111) 
2. Planos definitivos de obra (donde se dejará constancia de las modificaciones efectuadas a la previa sí las 

hubiera) 
3. Final de obra otorgado por la autoridad competente. 
4. Planos de la ubicación de dispositivos contra incendios y de los sistemas de alarma utilizados, visados por 

la autoridad competente. 
5. Fotografías del establecimiento: una por cada local y/o área de servicio. 
6. Fotocopia autenticada del contrato social legalizado para los casos en que el propietario fuera una persona 

de existencia jurídica. 
7. Fotocopia autenticada del contrato en caso de que los responsables del establecimiento realizaran su 

explotación a través del régimen de franquicia, concesión o alquiler. 
8. Nombre comercial propuesto para el establecimiento, dirección, lugar para recibir notificaciones y número 

de teléfono.  
Se deberá proponer al menos tres denominaciones optativas para el establecimiento. Dichas denominaciones 

deberán atender a las exigencias estipuladas en el Art. 4 de la presente Reglamentación. 
9.  Actualización de ficha técnica: completada y firmada por el titular del establecimiento y el proyectista con 

carácter de declaración jurada; donde se detallen las características de los locales,  mobiliario e 
instalaciones con que cuenta el establecimiento; servicios que proporcione y cualquier otro dato que sirva a 
efectos de la definición de su clase y categoría. 

10.  Solicitud de relevamiento elevada al Organismo responsable del otorgamiento de la habilitación y 
clasificación; a efectos de constatar la información declarada en la ficha técnica. 

 

Constatada esta documentación el Consejo correspondiente o en su defecto el Organismo Oficial de Turismo 

de la Provincia otorgará la CLASIFICACIÓN PROVISORIA. El Organismo Oficial de la Provincia realizará la 

INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS, válida por 60 días corridos, para la tramitación 

de la licencia comercial respectiva. En esta instancia se otorgará la HABILITACIÓN SIN CATEGORÍA. La 

habilitación con categoría se concederá  luego de transcurridos los noventa (90) días de funcionamiento del 

establecimiento. 

 
TITULO III:  DE LA CATEGORIZACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 
 
Art.  113:  La categorización de un establecimiento de alojamiento turístico deberá solicitarse al Consejo Local 

de Alojamientos Turísticos. En caso de que éste no se hubiere constituido, el trámite será requerido al Consejo 

de Alojamientos de la Provincia. 

 

Art. 114: Si por determinadas circunstancias los Consejos de Alojamientos Turísticos, tanto Local y/o 

Provincial no se hubieren constituido; el Organismo Oficial de Turismo de la Provincia deberá resolver las 

instancias de habilitación, clasificación y categorización de los establecimientos que solicitaren dicho trámite. 

 

Art. 115: El procedimiento de categorización constará de las siguientes etapas: 

 

Presentación de la documentación estipulada en el Art. 112 de la presente  Reglamentación. 

 

• Verificación in situ de la información detallada por el propietario/responsable del establecimiento, a cargo del  Consejo Local de 

Alojamientos Turísticos. En caso de no existir  el Consejo  de acción local esta actividad será  efectuada por el  Consejo de 

Alojamientos Turísticos de la Provincia. (Art. 113 y 114) 

 

Evaluación y posterior asignación de la categoría correspondiente por parte del Consejo  de Alojamientos Turísticos correspondiente  (Art. 

113 y 114) 
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El Consejo Local de Alojamientos Turísticos CONCEDE  la 

clase y/o categoría solicitada por el responsable del 

establecimiento 

 
El Consejo Local de Alojamientos Turísticos NO CONCEDE  la 

clase y/o categoría solicitada por el responsable del 

establecimiento 

 

• Comunicación fehaciente de la categoría asignada. 

• Comunicación y envío de toda  la documentación al 

Organismo Oficial de  Turismo de la Provincia para la 

conformación del correspondiente legajo. 

• Comunicación de la categoría asignada con un informe 

detallado de los requisitos/servicios que a juicio del 

Consejo  no fueron cumplimentados para acceder a la 

categoría requerida 

• Comunicación y envío de toda la documentación  al 

Organismo Oficial de Turismo de la Provincia para la 

conformación del legajo correspondiente 

 

                                                                                                                      
Elaboración y notificación de la norma legal del  Organismo 

Provincial de Turismo asignando la clase y categoría al 

establecimiento. 

 

 

 

En este caso el propietario/responsable del establecimiento  

podrá: -continúa pág. siguiente- 

  

                                                                                                             

                                                                                                                 

 1) Aceptar el dictamen elaborado por el Consejo de 

Alojamientos Turísticos, o 

2) Apelar a la categoría otorgada en primera instancia, previa 

fundamentación del rechazo al dictamen sobre la base de 

la interpretación de la presente Reglamentación. 

 

TITULO IV:  DE LA  APELACIÓN DE LA CATEGORÍA OTORGADA  EN PRIMERA INSTANCIA 

 

Art. 116: Cuando el titular de un establecimiento de alojamiento turístico considere que su establecimiento ha 

sido ubicado en una clase y/o categoría que a su juicio, y a la luz de la interpretación de la  presente 

Reglamentación, no es la que corresponde;  podrá apelar la norma legal que la/s determina. 

 

Art. 117:  El titular de un establecimiento de alojamiento turístico tendrá derecho a una única instancia de 

apelación, a excepción de que la determinación emane del Organismo Oficial de Turismo de la Provincia. 

 

Art. 118:  Presentación de la Apelación 

• Si la categorización fue otorgada por el Consejo Local de Alojamientos Turísticos, la apelación deberá 

presentarse al Consejo de Alojamientos Turísticos de la Provincia de Neuquén. 

• Si la categorización fue otorgada por el Consejo de Alojamientos Turísticos Provincial,  la apelación 

deberá presentarse al Organismo Oficial de Turismo de la Provincia de Neuquén. 

 

Art. 119: La instancia de apelación constará de las siguientes etapas: 
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1) Recepción, a cargo del órgano responsable de la revisión del dictamen,  de la información remitida por las 

partes:  

a. Documentación establecida  en el Art. 112 

b. Ficha de verificación de las instalaciones y servicios ofrecidos en el establecimiento. 

c. Informe y dictamen elaborado por el Consejo de Alojamientos Turísticos responsable de la asignación de la 

categoría en primera instancia. 

 
2) Análisis de la información remitida por las partes. 

3) Evaluación y asignación de la categoría definitiva. 

4) Envío de toda la documentación pertinente al Organismo Oficial de Turismo de la Provincia  a efectos del 

dictado de la norma legal asignando la clase y categoría. 

 

Art. 120: Las remodelaciones y/o ampliaciones del soporte físico de los establecimientos o la adopción de 

nuevas formas de administración y/o gestión que pudieran modificar la clase o categoría de los mismos, 

deberán realizarse con la autorización previa del Consejo de Alojamientos Turísticos correspondiente; para lo 

cual el titular del establecimiento presentará la documentación pertinente. La no solicitud de autorización  

facultará al Consejo correspondiente o en su defecto al Organismo Oficial de Turismo de la Provincia  a 

actuar de oficio. 

 

Art.  121: Los Consejos Locales de Alojamientos Turísticos y/ o el Consejo de Alojamientos Turísticos de la  

Provincia, o en su defecto el Organismo Oficial de Turismo de la Provincia  podrán rever de oficio o a pedido 

de terceros  la clase y/o categoría otorgadas a un establecimiento.  

 

Art. 122: Cuando un establecimiento ostentare una categoría que a raíz del  estado de conservación del soporte 

físico, la obsolescencia de sus instalaciones y/o la calidad y diversidad de los servicios que se prestan, no lo 

hicieran merecedor de dicha categoría;  los Consejos de Alojamientos Turísticos o en su defecto el Organismo 

Oficial de Turismo de la Provincia (previo análisis de la naturaleza y gravedad de las deficiencias detectadas)  

podrán:  

1) Otorgar un plazo máximo de 6 (seis) meses  no prorrogable a fin de que el titular del establecimiento -

previo compromiso por escrito-  adecue el servicio a las exigencias de la categoría que ostenta. 

Esta decisión será comunicada en forma fehaciente al titular del establecimiento que diera lugar a la 

intervención, precisándose los aspectos que deberá modificar para continuar en la clase y categoría 

concedida oportunamente; o 

2)  Asignar mediante norma legal del Organismo Oficial de Turismo de la Provincia otra categoría inferior, 

cuando el titular del establecimiento no aceptare modificar las instalaciones y/o servicios observados por 

el Consejo u Organismo  correspondiente. 

 

Art. 123: Los alojamientos turísticos HABILITADOS MEDIANTE EL DECRETO  2308/79 no serán objeto de la  

revisión de la CLASE  que le fuera concedida mediante dicha reglamentación. Esta exclusión sólo se aplicará en 

lo que atañe a la clasificación y de ningún modo a lo que concierne a la revisión de la categoría que 

ostentaren. 
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Art. 124: La  categoría que se adjudique a un alojamiento turístico no revestirá el carácter de permanente, la 

misma tendrá una vigencia máxima de 2 (dos) años. No obstante la categoría  podrá ser objeto de revisión  

cuando el Consejo correspondiente o Organismo Oficial de Turismo de la Provincia lo consideren  pertinente. 

 

Art. 125: Las municipalidades no podrán extender las respectivas Licencias Comerciales sin la constancia de 

la inscripción en el Registro de Alojamientos Turísticos otorgada por el Organismo Oficial de Turismo de la 

Provincia. 


