REQUISITOS POR CATEGORÍA "HOTEL" (ART. 39 A 43 ANEXO 1 RESOL. 23/14)

Recepción superficie mínima
Sala de estar superficie baños x sexo
Comedor/desayunador superficie mínima

DEL EDIFICIO

5*(art 39)

4*(art40)

3*(art 41)

2*(art 42)

50 m2

40 m2

30 m2

20 m2

SI

SI

SI

30 m2

SI

SI

si tiene + de 2

si tiene + de 3

si tiene + de 3

plantas

plantas

plantas

60 m2 + baño disc 50 m2 + baño disc
60 m2

50 m2

Comedor auxilliar

SI

SUM

3

2

Salón de juegos para niños

SI

SI

Salón de convenciones con:

SI

Si hay, con tel

Sala secretaría

SI

Recepción c/ guardarropa y baños x sexo

SI

Instalación p traducción simultánea

SI

Instalación p equip de repoducción de doc

SI

Sala reuniones comisiones

SI

Sala periodistas

SI

Equipamiento p eventos

SI

Computadoras, impresoras, scanner, tel

SI

Oficina de negocios equipam útima gen

SI

Ascensor de 4 plazas c/100 pzas o fracción.

SI

1*(art 43)
15 m2 recep+
portería

guardarropa,
baño x sexo y tel

SI

SI

Ascensor de servicio independiente
Cochera

5*(art 39)

4*(art40)

SI

SI

mínimo 60% de

mínimo 40% de

3*(art 41)

DEL EDIFICIO

Pileta de natación

Instalaciones p solarium, sauna, relax

Office

1*(art 43)

mínimo 20% de

las habitaciones y las habitaciones y las habitaciones y

Dependencias de servicio independientes

2*(art 42)

25% del total de

espacio para

espacio para

espacio para

las habitaciones.

Espacio para

estacionar hasta

estacionar hasta

estacionar hasta

Integrado o en

estacionamiento

100%. Vigilancia y 100%. Integrado

100%. Integrado

adyacencias

valet 24 hs

o en adyacencias

SI

SI

Climatizada,

Climatizada con

cubierta,

cerca, iluminada,

señalizada y con

marcas y

elementos de

elementos de

salvamento

salvamento

o adyacencias

capacidad mínima capacidad mínima
25% de las

15% de las

habitaciones

habitaciones

1 x planta

1 x planta

Gimnasio con 3
aparatos
1 x planta

5*(art 39)
Comidas

desayuno buffet,
refrigerio, bar
diurno/nocturno,
room service 24 hs

Control de entrada/salida

desayuno buffet,
refrigerio, bar
diurno/nocturno,
room service 24
hs

3*(art 41)

refrigerio, bar

refrigerio, bar

diurno/nocturno,

diurno/nocturno,

room service 16 hs room service 12 hs

En habitaciones,

sectores

sectores

generales,

generales,

vehiculos

vehiculos

Integrada

Integrada

Integrada o no

SI

SI

SI

Trilingüe

Bilingüe

Bilingüe recepción

última tecnología

LCD 32"

29"

Asistencia al viajero en recepcion

SI

SI

Medios de comunicacion ultima gen

SI

Cofre de seguridad en Administracion
Personal recepcion/comedor

TV sala estar y SUM

Niñera

24 hs

Espectáculos nocturnos

SI

Despertador

SI

Guarda valijas

con personal para
traslado

Reserva, recepción, mensajería

24 hs

Diarios y revistas en zonas comunes

SI

Preparación habitacion

SI

2*(art 42)

desayuno buffet, desayuno buffet,

En habitaciones,

Lavandería

DE LOS SERVICIOS

4*(art40)

SI

29" + teléfono

SI
24 hs

SI

SI

SI
mensajería 24 hs

mensajería

1*(art 43)

desayuno y
refrigerio horarios
preestablecidos

SI

5*(art 39)

4*(art40)

3*(art 41)

2*(art 42)

1*(art 43)

30 habitaciones

10 habitaciones

10 habitaciones

5 habitaciones

5 habitaciones

Baño privado

SI

SI

SI

SI

SI

Tarjeta magnética/ de corte energía

SI

SI

no más del 10%

no más del 15%

no más del 25%

no más del 30 %

total

del total de plazas

del total plazas

del total de plazas

Capacidad mínima

Suites (cant mínima)

7% del total de
habitaciones.
Suite con
dormitorio, estar y

5% del total de
habitaciones

baño
Habitaciones triples
no especifica

DE LAS

Medios de comunicación última generación

HABITACIONES Y Mesa de trabajo iluminada y accesorios
BAÑOS

Baño habitación

Baño suite

SI
SI

SI

secador, higiene y secador, higiene y
belleza

belleza

hidromasaje, tel

hidromasaje

diariamente

diariamente

diariamente

diariamente

diariamente

diariamente

diariamente

dias alternados

cada 3 días

cada 3 días

cuerpo entero

cuerpo entero

SI

SI

Toallón, toallas mano,cara,pies, bata
pantuflas
Ropa de cama
Espejo
Cofre de seguridad
TV y telefono

32" min y tel al
exterior

Frigobar
Aire acondicionado

24" min

SI

SI

frío/calor

frío/calor

24" tel al exterior 21" y tel al exterior

TV

