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Es intención de la Asociación de Hoteles, Restaurantes, Bares y Afines de
Mar de Ajó, San Bernardo, Costa Azul, La Lucila del Mar, Aguas Verdes,
Costa del Este y Nueva Atlantis (A.H.R.B.A.) efectuar consideraciones sobre
el proyecto de reforma y unificación que aquí se trata, en cuanto se
relaciona a la actividad turística que nuestra Asociación representa.

La atención de los actores del quehacer turístico nacional, se ha concitado
fundamentalmente en relación a los siguientes aspectos del proyecto:

A.- El DOMICILIO.

Lo relativo al domicilio es tratado en los Arts. 73 a 78 del proyecto bajo
análisis.
especial).

Allí se contemplan tres tipos o clases de domicilio (real, legal y
En

ningún

caso

se

ha

contemplado

el

tratamiento

que

corresponde dar a la habitación de hotel en cuanto ámbito de reserva o
privacidad asimilable al domicilio.

Entendemos importante referir que el concepto de domicilio, como asiento
jurídico de la persona, es señalado como el lugar reservado al individuo y su
familia, donde el hombre desarrolla con toda plenitud su libertad y su vida
privada, en tanto no se vea afectada la moral, el orden público ni terceras
personas.

Según enseña Helio Juan Zarini, que desde el ámbito de protección de los
derechos constitucionales, se indica que el término de domicilio debe
amparar la vivienda del hombre donde desarrolla su vida privada, sea
móvil, inmóvil, de uso permanente, transitorio o accidental y cita como
ejemplos de ello a la casa, el vehículo que sirve de vivienda, el camarote de
un barco, la habitación de un hotel, la casilla rodante utilizada para viajes,
entre otros (cf. Zarini, Helio Juan "Derecho Constitucional", Editorial
Astrea). Es decir que el dato definitorio no es el grado de permanencia en la
habitación sino que la persona se encuentre en la misma.

Por todo ello estimamos conveniente incorporar dentro de la definición de
domicilio la del domicilio temporario, del siguiente tenor:

“Dom icilio te mpo rario – La re side ncia tem por aria de una
persona, como hué spe d o pasajer o e n un estab le cimiento
de ho sp edaje , te ndr á lo s m ismo s efe cto s y cons id erac io nes
que se d ispe nsan al do micilio dom éstico o re al, mientras
dure su e stad ía”

B.- Las LOCACIONES URBANAS y el abuso de la figura del alquiler
temporario con fines de turismo.

El proyecto contempla en el Art. 1199, relacionado a las lociones urbanas lo
siguiente:

Art. 1199: - Excepciones al plazo mínimo legal. No se aplica el plazo mínimo legal a
los contratos de locación de inmuebles o parte de ellos destinados a:
a) sede de embajada, consulado u organismo internacional, y el destinado a
habitación de su personal extranjero diplomático o consular;
b) habitación con muebles que se arrienden con fines de turismo, descanso o
similares. Si el plazo del contrato supera los TRES (3) meses, se presume que no
fue hecho con esos fines;
c) guarda de cosas;
d) exposición u oferta de cosas o servicios en un predio ferial.

El tratamiento del régimen de las locaciones urbanas requiere atender al
comprobado fenómeno en varias ciudades y localidades de la República,
consistente en la oferta sistemática a turistas, por parte de sociedades y de
particulares, de unidades de departamentos amobladas –en muchos casos
con edificios enteros destinados a este propósito- por breves periodos de
tiempo (en general por días y por semanas), generalmente con servicios de
limpieza, asistencia ante emergencias, orientación o guías, amenities, etc.,
valiéndose de empresas especializadas en técnicas de comercialización,
venta

o

marketing,

a

través

de

sistemas

de

publicidad

(también

comerciales), valiéndose también de servicios de venta o reserva on line,
(también comerciales), que hacen de esto una actividad organizada,
lucrativa, reiterada, habitual y profesionalizada; y naturalmente, por todo
ello, una actividad COMERCIAL.

Es indudable que la gravedad e importancia de esta situación y su evidente
impacto sobre múltiples aspectos del bien común requieren que el Estado se
interese por una situación tal y la regule, pues no es el criterio de nuestra
Asociación postular la directa prohibición de esta actividad, como sí se ha
prohibido en absoluto en Francia (desde el año 2005 se han prohibido
alquileres

temporarios

por

periodos

menores

a

un

año)

o

más

recientemente en Nueva York (donde se han prohibido alquileres por plazo
menor a un mes). Ni en San Francisco donde una iniciativa similar está
siendo tratada actualmente.

Pero sí indefectiblemente e impostergablemente debe ser regulada porque:

1)

Está en riesgo la salud y la vida de las personas, toda vez que se le

está dando a unidades de vivienda, y edificios enteros, un uso distinto del
destinos aquel en miras del cual fueron habilitados por los Organismos de
Control pertinentes.
2)

No cumplen con las cargas tributarias que corresponden a la

actividad económica que desarrollan.
Así, en cuanto al impuesto de ABL tributan con tasa de

•

vivienda familiar cuando se trata, en muchos casos, de edificios enteros
destinados a alquileres temporarios obviamente comerciales.
En cuanto al impuesto a los Ingresos Brutos, que tampoco es

•
tributado.

En cuanto al Impuesto al Valor Agregado, que es ampliamente

•

eludido o directamente evadido por el abuso del régimen de dicho impuesto
para las locaciones civiles;
3)

Constituyen un caso de flagrante competencia desleal con otros

actores de la industria de la Hospitalidad, que ofrecen los mismos o muy
similares

servicios

de

alojamiento;

pero

obviamente

llevan

cargas

tributarias muy importantes, que los alquileres temporarios eluden o
evaden; también se ven compelidos a un estricto –y saludable control
sanitario, de seguridad e higiene del trabajo, de funcionamiento de sus
instalaciones, dependencias, etc.4)

Cabe tener en cuenta que la enorme mayoría de los establecimientos

que ofrecen hospedaje en nuestras provincias son empresas medianas,
generadoras de empleo, que reinvierten constantemente en su actividad,
5)

Esa competencia desleal perjudica la creación de empleo formal y

numeroso. La industria de la hotelería y la hospitalidad en general, es
partícipe fundamentalmente en la generación de empleo formal.
6)

Es

un sector

cuyo

crecimiento

desregulado

y

guiado por

la

optimización de la ganancia, resulta fértil para la proliferación del empleo
informal.
7)

Esta actividad se mantiene al margen de los importantes esfuerzos

que el sector privado realiza –junto al sector público- para posicionar el
destino Argentina en el exterior y en el interior de nuestro país, para
implementar acciones que tiendan a la calidad, la sustentabilidad, el turismo

ecológico o verde, el cuidado del medioambiente, etc. Insistimos, con
ningún recurso concurren al logro de estos objetivos que hoy son política de
estado en la ciudad y en el que las entidades que agrupan a los miembros
de la industria del hospedaje tienen comprometidos sus esfuerzos.
8)

La actividad del alquiler temporario ha sido y es fuente de conflictos

graves entre copropietarios vecinos, pues la propia falta de regulación
somete a los vecinos que habitan sus viviendas a deber tolerar y sufrir los
problemas que le genera el afán de lucro de otros vecinos –o empresasque alquilan sus departamentos a extraños, a menores, etc. con otros
horarios y hábitos -propios del quehacer turístico, recreativo y aún festivo- .
9)

Agrava el problema de la inseguridad, pues el uso de inmuebles para

destinos distintos del previsto, por personas que no son debidamente
informados sobre los riesgos de la inseguridad y la importancia de
elementales acciones de prevención, deteriora el nivel de cuidado y
protección de los vecinos habitantes ante casos de robos, hurtos, etc.
10)

La comercialización del modo en que está ocurriendo también es

susceptible de vulnerar los derechos de consumidores y usuarios, por no
regirse la publicidad, en general, por las pautas que exige la legislación
vigente.

Estimamos conveniente y oportuno que al tratar esta cuestión se aborde la
problemática señalada, o bien al reglamentarse el régimen de propiedad
horizontal en el Art. 2056 del proyecto, que define el contenido del
Reglamento de Copropiedad y Administración, con la incorporación del
siguiente texto:

Entre el contenido que debe contener el reglamento, agregar un inc. t) que
diga:
“Destino de las unidades funcionales. Cuando el emprendimiento o edificio
contenga unidades funcionales destinadas a vivienda familiar, deberá
constar en forma expresa si las unidades funcionales pueden ser destinadas
a alquiler temporario por periodos menores a 15 días para usuarios turistas,
en cuyo caso, el edificio y sus instalaciones de seguridad e higiene deberán

ajustarse a las normas nacionales, provinciales y municipales que regulan
los servicios de alojamiento turístico.”

Y un párrafo final en dicho artículo que establezca:
“Los

consorcios

cuyos

reglamentos

de

propiedad

y

administración

actualmente en vigencia, carecieran de alguno de los requisitos indicados en
este artículo, tendrán 90 días desde la entrada en vigencia de esta ley para
celebrar las asambleas correspondientes en orden a tratar las cuestiones no
contempladas, incorporando a sus reglamento lo que en ellas se resolviera
según las mayorías que para cada cuestión hubieran previsto. En caso de no
haberse previsto mayoría especial para alguna de tales cuestiones en dichos
reglamentos, se resolverá por mayoría simple.”

C.- RE SPON SABILIDAD DEL HOTE LERO.
En r elaci ón a este aspec to, hac emos propia aquí las r eflexiones
q ue s obre el particular produjera la Federaci ón Empr esaria
Hotelero Gas tronómica de la R epública Argenti na (nuestra
Entidad madre), transcribi endo s us propios térmi nos:
En la Sección 3º del Proy ect o (arts . 1368/1375) bajo el tít ul o
“Depósito necesario”, la reforma refleja una anticuada e inj usta
concept ualizaci ón de la responsabilidad del hot elero y de los
est abl ecimientos gastronómicos.
No s e defi ne el “contrat o de hospedaj e” que era una viej a
aspiraci ón
de
la
doct ri na
(Dani el
E.
MOEREMA NS
“Respons abilidad del Hot elero” R ev. LA LEY del 29.09.2010) pero
se ampliaron en gra n medida , las r esp onsa bilidades del hotelero
en ocasi ón de albergar hués pedes o pasajer os.
P or de pr onto s e introduc e la figura del “c ontrato de cons umo”,
como aquel cel ebrado entre un produc tor de s ervicios y persona
física que los goce (art . 1093).
Y por definición involucra al “hospedaje”, otor gándole al
“servidor”
(hot elero)
una
gama
de
“i nt erpretaciones”
y
privilegi os , que lo tornan más oneroso. Por ej emplo “e n caso de
d uda se res uelve en favor del cons umidor (art . 1095). Además
se remite a todos las normas que regulan las relaciones del
cons umo, por ejemplo la ley 24.240, con s us pres unciones,
privilegi os de juris dicción y gratuidad para litigar.

Tambi én
la ref orma i nsiste en el encua dre del “depósit o
necesari o” de los objet os “i nt roducidos” en l os hotel es “a unque
no l os entreguen expres amente al hot el ero o sus dependientes ”
(arts . 1368 y sigui entes).Ha sido muy critic ada la a plicación del contrat o de depósit o a los
objetos introducidos por el pasajer o, ya que el primero tiene
caract erísticas diferentes. El depósi to “necesa rio” pa ra nuestr o
Código vigente (art. 2187) s e reserva ba para los cas os de
“d esastre, i nc endio, rui na, saqueo, naufragio, etc.) na da que ver
con la guarda de objetos que entrega el viaj ero.
Como refiere el trata dista Á ngel SANCHEZ HER NA NDEZ (“La
Res ponsabilidad del Posader o…” en J.A. -1995-IV-952):
“…Di fícilment e pueda aceptars e que el depósito en las posadas
se trat e d e un depósito. Primeramente porque no hay acuerdo
de vol untades entre el posadero y el pasaj ero, requisito es encial
para la existencia de un c ontrato y en c onc ret o del d epósito. En
segundo l ugar porq ue falta para que pueda calificarse el
depósito de nec es ario, la circuns tancia de s upues tos de rui na,
incendio u otro concept o semejante….” (ob.cit. pag 953).Precisamente por constit uir un act o
v oluntari o del pasajero al entregar s us pertenencias, no es
razonable tener por “i ntroducido” el bi en, “aunq ue no los
entregue expresa mente”- La actua lidad nos i ndica que debe
exigirse al huésped un mí nimo de formalidad en la “entrega” de
sus valijas o paquetes, para quedar c erra da la obligación de
g uarda .
P or lo menos el act ual régimen de
res ponsabilidad
del
“posadero”,
aunque
i nj usto,
permitía
exoner ar al hotel ero habiendo “c ulpa del viaj ero” (art . 2236 C.
Civil)
La ref orma modifica dic ho artícul o,
excluyendo la “c ulpa del viajer o” y dejando t an s ólo la fuerza
mayor y el caso fortui to c omo exim entes
(art. 1371 del
Proyecto).A
modo
de
ejemplo,
podemos
mencionar un c as o muy repetido en la hotelería de ciert o nivel.
Viene el cliente si n haberse registra do aún y en la C ons erj ería le
“r oban” la notebook que desc uidadamente repos ó en el piso al
firma r su i ngreso, o valija de m ano. C ómo puede obviarse que
hubo negligencia (culpa) del pasaj ero en tiemp os que exigen un
gran c uidado de s u ent orno. Como se puede endilgar
res ponsabilidad del hotel ero si el bien “no lo entregó” a l os
dependient es?
Es razonable exigi r que s e produzca un act o
inequi voc o de transferencia de la c ustodia de bienes o equi paj e.

El artículo 2235 del ac tual Código
Civil,
eximia al hot el ero t oda responsabilidad si no ha bía
comunicado que traía “ef ec tos de gran val or”. La reforma
mantiene la primer redacci ón (obj et os de val or) pero omite la
expres a irrespons abilidad si no fue previamente declarada.

D.- GASTRONOMÍ A.El proy ec to de r eforma establec e en s u Art. 1375 que las normas
sobre r esponsabilidad del hotelero se aplican a restaura ntes “y
otros establecimi entos semejantes”.
El vigente A rt. 2233 del C ódigo Civil establece que “La
res ponsabilidad impues ta a los posaderos, no s e aplica a los
admi nistrador es de fondas, cafés , cas a de ba ños y otros
est abl ecimientos semej antes …”
Ello configura una situación de i nj us ta eq uiparación respecto de
actividades clar amente disti ntas. El deber de seguridad no
p uede ser equiparado en uno y otro cas o. Ello c onllevaría a un
deber de i ndem nizar irrazonabl e, dispensando a los c omensal es
de elementales deberes de c uidado de sus pr opi os bienes y
pertenencias.
Cabe agregar que la traslación del riesgo que se pret ende en la
reforma comentada imp ortará, por un imperativo de la
admi nistraci ón comercial de toda actividad económica, un
impacto s obre los cos tos de los servicios y merc aderías que allí
se comercializa n, por el mayor c os to q ue la as unción de tales
extensos ri esgos c omporta.
Mar de Ajó, noviembre de 2012.
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