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Aspectos legales de los alquileres
temporarios



Definición

Aquel alquiler que está 
exceptuado del mínimo 
legal



Art 1199 c.c. y com
No se aplica el plazo mínimo 
 Inc b) habitación con 

muebles que se arrienden 
con fines de turismo, 
descanso o similares



Diferencias con el contrato 
de locación de viviendas
 Se rigen por la ley 27221, 

contrato de hospedaje
 Provisión de servicios
 Teléfono, mucama,ropa

de cama, portería
 Deber de custodia de los 

elementos que ingresa 
el pasajero



No exigen garantía para firmar contrato
97% de los departamentos vienen 

amoblados
No rige la ley 5859 , se puede cobrar 

comisión de ambos



CONTRATOS DE LOCACIÓN  
APTOS PARA VIVIENDAS

 Plazo mínimo 2 años
 Debe estar acorde  el 

destino normado por el R.P.
 Se exige algún tipo de  

garantía



Polémica turística: Hoteles vs. Alquileres temporarios



Cámaras hoteleras
exigen
 Se regule la oferta
 Competencia

desleal
 Paguen impuestos



Madrid
o Ayuntamiento limitó a 90 

días por año el alquiler con 
fines turísticos

o Por más tiempo deberán 
obtener una licencia para 
uso turístico/solo si tiene 
entrada independiente



Boom de los alquileres temporarios

 Mayor rentabilidad/propietario- inmobiliaria
 Mayores comodidades al locatario
 Inexistencia de garantías



Buenos Aires 
una ciudad 
turística



Plataforma airbnb
datos 2017
 12.000 espacios 

disponibles
 19.000 en todo el 

país

Fuente Diario La Nación 15.02.19



Locación temporaria en
CABA:https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/alquileres-
tur%C3%ADsticos-temporarios

ley 4632 y su Decreto Reglamentario 227/14
▪ todos aquellos que posean propiedades destinadas a alquileres turísticos en la 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires estén o no comprendidas en el régimen de la 
propiedad horizontal.
La nueva ley estableció nuevas obligaciones de los propietarios para con sus huéspedes,
reguló la modalidad de los contratos, las condiciones mínimas que debe proveer el servicio
y pautas obligatorias para ofrecerlo o publicitarlo. Deberá también notificar al consorcio
que desarrolla o pretende desarrollar esta actividad en sus unidades funcionales y éste
podrá denegarle la autorización mediante una resolución tomada en asamblea de
propietarios.



 deben inscribirse los
titulares o quienes
administren, gestionen,
intermedien o actúen como
oferentes bajo cualquier
título, inmuebles en la
modalidad de Alquiler
Temporario

 La obligatoriedad rige "para
propietarios o
comercializadores con
cuatro o más propiedades
en locación



 No impuso obligación universal de registrar

excepciones
 Departamentos en edificios destinados a

locación turística

 Registración de propiedades y sujetos

/bien locado en un un conjunto de 3

departamentos o U.F. que se encuentre

bajo una misma unidad de

comercialización o pertenezcan al mismo

titular



Los contratos
▪ en idioma castellano, con su respectiva copia en idioma inglés o en el
idioma nativo del huésped para su mejor comprensión
▪ contener normas de utilización de los servicios o sectores de uso común
▪ contener normas de prohibición de realizar actividades ruidosas y respeto
de las horas de descanso
▪ contener normas de precauciones de seguridad al ingreso y egreso del
edificio
▪ contener normas de horario y lugar determinado en el edificio, para el
retiro de residuos y explicitar toda otra restricción propia del edificio donde
se encuentre el inmueble locado.



Servicios

Consorcio……-, tiene una virtud invalorable, la seguridad que brinda su ubicación, frente al hospital italiano, a solo un

cruce de calle, evitando riesgos y maximizando su tiempo.

Pone a su disposición, unidades de 1 y 2 ambientes, las cuales fueron diseñadas exclusivamente en función a las

necesidades de sus clientes:

Rampa de acceso,Ascensor automático de amplitud,Acceso libre Wifi,Cunas a disposición.

Completamente amobladas, equipadas para 2, 3 y 4 personas, ofrecen

Conexión wifi.

Aire acondicionado frío-calor 4500 frigorías.

Sommier de 2 plazas y una Plaza. Lcd 32.

Cable. Freezer.

Horno eléctrico y anafe.

Campana extractora.

Vajilla completa

Ropa de cama toallas y toallones

Baño completo.



Locación temporaria-Incumplimiento del
reglamento? ¿Cambio de destino?



La historia comienza más o menos así

Apartamento Cabrera y Dorrego III
US$ 250
Semanal
US$ 750
Mensual
Palermo Viejo
Destacada! Alquiler temporal

Desde 1998 somos la primera agencia de alquiler de departamentos
amoblados y completamente equipados para estadías temporarias en la
ciudad de Buenos Aires.
Contamos con más de departamentos distribuidos en los mejores barrios de la
ciudad que brindan confort y calidez a nuestros visitantes.

https://www.bytargentina.com/proplist1.php



¿las unidades de viviendas pueden ser 
destinadas a alquileres temporarios?

R.P.
▪Debe estar expresamente permitido
▪ Imposible en aquellos que el destino prohibe: actividad 
▪Comercial y/o profesional

Plazos de locación CC y Com – art. 1198 –mínimo 2 años para cualquier 
destino –Excepción art. 1199 

b) habitación con muebles que se arrienden con fines de
turismo, descanso o similares. Si el plazo del contrato supera
los tres meses, se presume que no fue hecho con esos fines





Para hacer cesar la transgresión al 
reglamento
▪ se deben recolectar las pruebas, preconstituirlas
▪ llamar a una asamblea convocada al efecto y
tomar la decisión de iniciar las acciones por
infracción al reglamento, pasando por una
instancia de mediación prejudicial dejando en
claro , que la decisión final , en este caso
,dependerá de una decisión judicial.-

Mi opinión:  se altera el destino 
determinado en el R.P.



Fallos jurisprudenciales
“Consorcio de Propietarios Libertad 1031/33/35 c/ Teryazos, Michael William s/ Acciones
del Art. 15 de la Ley 13.512” (Expte. 69.414/08), con motivo de la acción promovida por
el Consorcio que invocó el uso contrario al Reglamento de la unidad funcional de
propiedad del demandado.

ordenó a la propietaria locadora de una unidad
funcional abstenerse de efectuar locaciones
temporales a turistas extranjeros, pues se tuvo por
comprobado que aquellos perturbaban el normal
desarrollo de la vida consorcial, configurando el uso
abusivo de su inmueble con relación a los demás
vecinos (JNCiv Nº24, 18/02/2009)



❑ Los contratos eran redactados en idioma inglés con la inclusión de cláusulas
atípicas

❑ que otorgaban a los viajeros el uso del departamento amueblado y equipado
por breves plazos, incluyendo la prestación de diversos servicios adicionales
durante la estadía, como ser el servicio de mucama, provisión de celulares,
teléfono IP con facturación detallada y otros servicios de conserjería turística.

Sentencia: quedó en claro que la sustancia de la controversia versaba

sobre si las contrataciones del inmueble en cuestión coincidían con las
locaciones temporarias autorizadas por el art. 2, inc. b) de la ley 23.091; o si,
por el contrario, tales contratos implicaban el desarrollo de una
explotación de índole comercial, que el Reglamento de Copropiedad y
Administración del edificio prohibía en forma clara y terminante.



⮚ la simple locación con destino a vivienda, con fines turísticos,
por el plazo de días, no habría de incumplir las previsiones
del Reglamento

⮚ pero que por el contrario sí lo estaría vulnerando el
desarrollo de una explotación comercial mediante las
referidas locaciones, atento la prohibición expresa en tal
sentido.

⮚ El fallo tuvo por demostrado que la actividad desplegada
sobre la unidad en cuestión era de índole comercial



la Cámara Civil fijó pautas sobre alquileres temporarios 1.03.10
Aseguró que si el reglamento de copropiedad no permite el uso comercial del inmueble,
esos alquileres estarían prohibidos en la generalidad de los casos. Fue al confirmar un fallo
de primera instancia tras la demanda de un consorcio. Fallo completo
La Sala E de la Cámara Civil confirmó un fallo de primera instancia en donde se le hacía
lugar a la demanda presentada por un consorcio de Capital Federal, que se quejaba porque
uno de los propietarios utilizaba su departamento con fines comerciales, con alquileres
temporarios para turistas.
“Debe señalarse liminarmente que el art. 6 de la ley 13.512 dispone que queda prohibido a
cada propietario u ocupante de departamentos o pisos sujetos a su régimen el destinarlos
a fines distintos de los previstos en el reglamento de copropiedad”, afirma el fallo en uno
de sus párrafos. En el caso bajo análisis, el reglamento de copropiedad del edificio
prohibía el uso comercial de los departamentos.

Bajo ese análisis, el tribunal concluyó que “una interpretación razonable de un reglamento
de copropiedad que incluya la clásica disposición a la que se aludió debe llevar a reputar
prohibidos estos alquileres temporarios en la generalidad de los casos”.



CONS PROP FRENCH 3044/48 c/ DROEVEN, PAMELA CAROLINA 
s/CUMPLIMIENTO DE REGLAMENTO DE COPROPIEDAD 
88348/2015
7.5.18

Fallo 2018!!!!

Es así que, si bien la locación de inmuebles o parte de ellos, en el Código Civil y
Comercial como una especie de locación de inmuebles (conf. artículo 1199
inciso b del citado código), ello no es suficiente para determinar que no se
encuentre alcanzado por las prohibiciones del reglamento o que, de por sí,
implique un destino de “vivienda”. En efecto, como se ha entendido, si bien el
alquiler temporario con fines turísticos existe desde hace muchos años, la
novedad reciente la constituye, a nivel internacional, su publicitación por
Internet, que en varios casos comenzó a entenderse como una competencia
desleal a la industria hotelera y el incumplimiento de determinadas normas
(conf. Güidi, Graciela, “



La llamada "economía colaborativa" o "sharing economy" y el
alquiler de alojamientos turísticos”, en LL online
AP/DOC/739/2016). Es en esta inteligencia que en el ámbito de esta
ciudad autónoma de Buenos Aires se sancionó, con fecha 4 de
julio de 2013, la ley 4632, que establece un sistema de registración
de las propiedades que sean dadas en locación temporaria con
fines turísticos de manera habitual, invocando entre otras razones
“el reconocimiento de una creciente oferta de alojamiento no
tradicional que utiliza la modalidad contractual de locación con
fines turísticos”



y “la defensa y fortalecimiento de la sana competencia registrando esta
creciente modalidad de contratación” y estableciendo determinados
requisitos obligatorios para los locadores. Esta ley, denomina a los
locatarios “huéspedes”. Es evidente la analogía de este contrato con el de
hospedaje que –claramente- el reglamento en cuestión intenta prohibir, al
insistir en el uso exclusivo como “vivienda familiar” –que excluye
cualquier otro- y prohibir expresamente “destinar las mismas a pensión
y/o alojamiento de pasajeros como arriendo o sub-arriendo parcial de
los habitantes que lo componen”, en tanto quienes realicen un alquiler
temporario de un departamento amueblado por –por ejemplo- una
semana o quince días, son –precisamente- “pasajeros”, palabra que –en su
segunda acepción conforme al diccionario de la Real Academia Española-
significa “viajero transeúnte”.



Así, aquellas expresiones de los reglamentos que limiten los destinos
de las unidades funcionales a "vivienda familiar", "vivienda estable"
o expresiones similares que hagan referencia a condiciones de
vivienda particular o destino no comercial de sus usuarios, son
incompatibles con los alquileres turísticos temporarios cuya
habitualidad les confiere connotación comercial, no pudiendo
negarse las características diferentes entre uno y otro tipo de
locación Alquileres temporarios o turísticos de unidades para
vivienda familiar en la propiedad horizontal (conf. Gregorini
Clusellas, Eduardo L. - Gregorini, Leonardo Rafael, “Alquileres
temporarios o turísticos de unidades para vivienda familiar en la
propiedad horizontal”, LL online AR/DOC/660/2014, y sus citas).



También cabe señalar que “se ha interpretado que la "vivienda
familiar" o "vivienda", que indudablemente es a lo que alude la
estipulación transcripta, se refiere a conceptos que apuntan al lugar
donde se habita y se desarrolla la vida de un modo estable, e
implican el domicilio o la residencia permanente de quien la ocupa,
por lo que no es posible comprender en el concepto de vivienda la
posada fugaz y sucesiva de diversos ocupantes pasajeros. Así
también Es claro, además, que los efectos de locar la unidad con estos
alcances, se asemejan indudablemente a aquellos que el reglamento
quiso evitar a los demás copropietarios (esto es, la presencia de
“pasajeros” en el edificio, que ocupan la unidad por lapsos muy
cortos)







Muchas Gracias !!!!


