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En 1999, Tierra del Fuego reglamentó el funcionamiento de los 
denominados Bed&Breakfast, una modalidad de alojamiento turístico 

que surgió en Inglaterra y que consiste, básicamente, en ofrecer cama y 
desayuno a turistas que recorren el mundo y eligen esta modalidad de 

hospedaje. 

 
Bed&Breakfast Familia Piatti fue el primero en su tipo habilitado en la 

provincia tras la sanción de nueva legislación, si bien por ese entonces 
ya funcionaban en Ushuaia otros alojamientos de características 

similares. Su propietario, Javier Piatti, es nacido en Luján y llegó a 
Tierra del Fuego en 1992 en búsqueda de oportunidades laborales 

relacionadas al turismo, sector al que ya estaba vinculado desde 1986 y 
que le había permitido trabajar como intérprete en países como España, 

Italia y Brasil.  
 

“Dentro de la actividad turística hice de todo: desde guía; intérprete; 
mozo, barman, lava copas, ayudante de cocina y hasta de chofer”, 

recuerda Piatti, que es Técnico en Turismo y puso en marcha su 
emprendimiento en 1997.  

 

“La modalidad de Bed&Breakfast (Cama & Desayuno) se presta dentro 
del ambiente y la atmósfera familiar, porque el espíritu original de esta 

idea es justamente que el turista tenga lo mínimo indispensable para 
continuar su viaje: una cama y el desayuno, la primera comida del día, 

algo a lo que en Argentina no le damos todavía la importancia que tiene 
en otros países”, explica Piatti. 

 
Bed&Breakfast Familia Piatti nació como resultado de “una decisión 

personal que tomé en ese momento de finalizar mis estudios, los que 
había interrumpido en dos ocasiones”. Por ese motivo, renunció a su 
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trabajo en una agencia de viajes y “decidí apostar a este proyecto 

porque ya contaba con un terreno en el que construí mi vivienda 
original, sumando luego, a través de una pequeña inversión, 

infraestructura que me permitiera brindar este servicio”.  

Piatti recuerda que, a pesar de su experiencia en la actividad turística 
local “los dos primeros años fueron muy difíciles y en temporada alta 

apenas alcanzaba el 30 o 40 por ciento de ocupación, una cifra que era 
muy baja”.  

 
Sin embargo, esta situación no logró desalentarlo ya que “si bien la 

mayoría de mis colegas toman esta actividad como un plus dentro de la 
economía familiar, en mi caso lo tomé como un medio para desarrollar 

mi profesión”. 
 

Respecto a los temores usuales de quienes desean encarar un 
emprendimiento, Piatti sostuvo que en base a su experiencia “lo 

fundamental es siempre apostar a la capacitación”, señalando que 
“muchos autores relacionados al emprendedurismo coinciden que la idea 

por sí sola no tiene valor, y lo que vale es la puesta en marcha”. 

 
“En función de tus recursos y tus capacidades es que el proyecto va a 

perdurar o no”, opinó Piatti, destacando en ese sentido la importancia 
de sumar herramientas y conocimientos para lograr ofrecer un mejor 

servicio.  
 

Recientemente, a través de la Secretaría de Desarrollo Local y PyME del 
Gobierno de la Provincia, Piatti accedió a un crédito que le permitirá 

ampliar las instalaciones de su Bed&Breakfast y alcanzar una 
recategorización.  

 
“El proyecto implica una ampliación de dos a cuatro habitaciones, que es 

lo máximo que permite la ley en capacidad, por lo que contaremos con 
tres suites y una habitación estándar”, especificó. 

 

Piatti señaló que, a partir de estas mejoras, “el objetivo es mantener el 
nicho de mercado con el que vengo trabajando y apuntar a uno 

superior”, por lo que calificó como “muy importante” el acompañamiento 
financiero logrado. 

 


