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situación. Casos excluidos. Crítica: Irrelevancia de la “multititularidad”. La convivencia 

vecinal como bien jurídico. Necesidad de modificar el decreto. Inconstitucionalidad. De 

lege ferenda: la Ley 27.221 y el consumidor como centro del sistema. 

 

I. El sistema que regula la locación temporaria con fines turísticos en la 
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Ciudad Autónoma de Buenos Aires está organizado en base a dos disposiciones 

fundamentales: la ley nº 4632, sancionada el 4 de julio de 2013, y su decreto 

reglamentario, que lleva el número 227 del año 2014. 

 

 El sistema legal resultante de ese plexo normativo ha sido objeto de 

críticas fundadas incluso desde sectores con intereses opuestos. Elogios o 

comentarios encomiables no ha recibido, salvo los que al tiempo de su sanción 

pudieran darle quienes participaron de uno u otro modo en su génesis, y por lo general 

constituyen más bien expresiones de buenos deseos. 

 

 Es cierto que la reflexión jurídica opera sobre materia contingente, y por 

ende el campo de la opinión es amplio. Sin embargo, el transcurso del tiempo y los 

resultados van acotando el campo de las opiniones y ampliando el de los hechos. 

Aquí, transcurridos más de cuatro años desde la sanción de la ley, ese proceso puede 

ya tener lugar.  

 

 

 

 La información consignada en algunos medios de comunicación a 

comienzos del año 2017 respecto a la cantidad de unidades de alquiler temporario 

ofrecidos en la plataforma Airbnb, indicaba la existencia de unos doce mil 
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(12.000) espacios disponibles en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, y unos 

diecinueve mil (19.000) en todo el país (fuente: Diario La Nación, “Airbnb avanza 

como opción de alojamiento en la Argentina”, Pizarro Enrique, Edición del 15/02/17).  

 

 Hay que agregar además que otras plataformas de comercialización 

(booking.com, zonaprop.com, homeaway.com, etc.) cuentan con un extenso inventario 

publicado. 

 

 A la misma fecha, no llegaban a doscientos (200) la cantidad de unidades 

registradas en el Registro de Propiedades de Alquiler Temporario Turístico, que 

depende del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, y que fuera 

implementado mediante la Resolución Nº 115/2014 del Presidente del Ente de 

Turismo, la Disposición Nº 38-DGDYCOF-2014 y el reglamento modificado según 

Disposición Nº 71/DGDYCOF/15.  

 

 Sería un error grave atribuir el magro resultado del registro en la 

jurisdicción de la ciudad de Buenos Aires, a la acción de la autoridad de contralor. 

Porque el Ente ha cumplido adecuadamente con la implementación del sistema que la 

ley y el decreto ha previsto, de lo que da cuenta incluso la página de internet que 

opera en https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/alquileres-tur%C3%ADsticos-

temporarios. 

  

 Por ende la actual situación de fracaso de este sistema, no obedece a 

quien lo opera, sino a las mismas herramientas legales (es decir, la ley y el decreto) 

con las que se lo ha dotado para la tarea. El diario “La Nación”, en una nota de 

septiembre de 2017 firmada por la periodista Andrea Ventura, daba cuenta de la 

preocupación de las autoridades del sector público por este estado de cosas, y de su 

disposición a generar soluciones. 

 

II. Entre los distintos y múltiples aspectos que son merecedores de crítica 

en la ley nº 4632 y en el decreto nº 227/14, aquí analizaremos solamente uno: el 

régimen de exclusión de la obligación de registro. 

  

https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/alquileres-tur%C3%ADsticos-temporarios
https://turismo.buenosaires.gob.ar/es/article/alquileres-tur%C3%ADsticos-temporarios
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 El sistema no impuso una obligación universal de registrar, sino que 

determinó que la registración tendría dos límites.  

  

 A.- El primer límite se incorporó en el Artículo 4 de la ley, y atañe a los 

departamentos ubicados en edificios que destinen todas sus unidades a locación 

temporaria turística.  

 

 En ese caso, se los excluyó de la obligación de registrarse, porque se 

remitió tales casos al régimen que corresponde a los alojamientos turísticos de clase 

hotelera, y su sistema de habilitaciones. 

 

 Sin ninguna duda la redacción del texto legal ha sido muy desafortunada 

en este tópico, pero la demostración de esta afirmación no la trataremos ahora, para 

ceñirnos al puntual tema bajo estudio, que es el que sigue. 

 

 B.- El segundo límite a la obligación de registrarse que está previsto en la 

ley, se halla en su artículo 7, que dice:  

 

“Obligatoriedad: La registración de las propiedades y los sujetos que 

establece el artículo segundo será́ obligatoria en los casos en que el bien 

locado esté comprendido en un conjunto mayor a tres departamentos y/o 

unidades funcionales sujetos o no al régimen de propiedad horizontal, 

independientemente de su ubicación y que se encuentren bajo una misma 

unidad de comercialización o pertenezcan al mismo titular. Toda explotación 

realizada en contravención está prohibida e implicará la aplicación de las 

sanciones que correspondieren.” 

 

 Lo primero que es de lamentar es la ausencia de claridad y precisión en la 

redacción empleada. La redacción dificulta la labor del lector y parece esconder más 

que exponer el sentido o fin de la norma.  

 

 Aun así, todavía resulta evidente que la relación de inclusión (“esté 

comprendido”) que es el criterio esencial adoptado por el legislador, se refiere a una 
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relación física o de integración material a un conjunto edilicio (“conjunto mayor a tres 

departamentos y/o unidades funcionales sujetos o no al régimen de propiedad 

horizontal”). 

 

 De ningún modo predica dicha expresión (“esté comprendido”) respecto a 

una relación de titularidad de dominio múltiple. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Sin embargo, cuando se sancionó el Decreto reglamentario 227/2014, se 

incurrió en un error de interpretación y producto de ello se se generó una confusión 

mayor. El texto del decreto, respecto a este artículo, en su propio Art. 7 incluye un 

párrafo (el anteúltimo) que dice:  

 

“Todo sujeto que encontrándose registrado proceda a desafectar 

unidades y/o inmuebles de modo que quedare por debajo de la cantidad 

mínima obligatoria, deberá notificar dicha circunstancia…”  

 

 Producto de este párrafo que contradice directamente el sentido de la ley, 

es que se abrió camino el criterio según el cual la exclusión no estaba relacionada a 

una razón física o material (que el inmueble esté integrado a un conjunto edilicio de 
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ciertas características –tres departamentos o unidades funcionales-) sino a una 

relación jurídica: la multititularidad de dominio.  

  

 Y esto a pesar de que aún en su oscuridad, el artículo decía 

“independientemente de su ubicación y que se encuentren bajo una misma unidad 

de comercialización o pertenezcan al mismo titular” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 El cambio del sentido de la ley no iba a resultar inocuo. De hecho ha 

conducido, cuando menos en parte, al fracaso en que hoy se encuentra el sistema. 

Esto era previsible pues la gran mayoría de los casos de alquiler temporario está dado 

por personas que poseen menos de tres unidades de negocio. Considérese que en el 

año 2015, en San Francisco, sobre un total de 9.448 inmuebles publicados, sólo 

671 correspondían a “multipropietarios” (fuente: Airbnb según reporta Carolyn Said, citando 

a John Blanchard/The Chronicle).  

 

III. Procedemos a demostrar el error grave que ha causado el decreto 

227/14, al modificar el sentido primigenio de la ley: cuando limitó la obligación de 

registrarse lo hizo en virtud de una relación de inclusión que debe entenderse en 

sentido físico o de integración material a un conjunto edilicio; de ningún modo ponderó 
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la multititularidad. Los argumentos son cuatro y concordantes: 

 

 1º) Por la propia letra de la ley, que dice: “Será obligatoria en los casos en 

que el bien locado esté comprendido en un conjunto mayor a tres departamentos y/o 

unidades funcionales sujetos o no al régimen de propiedad horizontal, 

independientemente de (…) pertenezcan a un mismo titular.” Ergo, que sean o no de 

una misma persona, es indistinto. 

 

 2º) Por el sentido de los términos: “comprendido”, es participio pasado del 

verbo “comprender”, que según la RAE significa: “Abrazar, ceñir o rodear por todas 

partes algo”. Y en su segunda acepción “Contener o incluir en sí algo”. Luego, esto 

concuerda con el sentido de integración material. 

 

 3º) Por la ratio legis que subyace en esta norma. Uno de los bienes 

jurídicos fundamentales que el legislador busca proteger cuando regula esta actividad, 

ha sido la normal y saludable convivencia vecinal, toda vez que la materia regulada ha 

dado lugar en Buenos Aires y en muchas otras ciudades, a disputas frecuentes entre 

vecinos, ocupantes, propietarios, administradores, etc., por el uso que se da a 

espacios y cosas comunes y propias (vgr. visitantes paseando por pasillos, llamando a 

puertas equivocadas, reuniones y fiestas a deshoras, alteración de los ritmos de 

descanso habitual, ruidos molestos, uso antisocial de piscinas, entradas, pasillos, 

ascensores, salones, falta de apego a pautas de seguridad, y etc.). El auge de los 

movimientos turismofóbicos en varias ciudades es, en parte, expresión de este 

problema.  

 

 La cuestión de la multititularidad no es una cuestión absoluta o esencial, y 

sí lo es la existencia de una relación de vecindad o comunidad, que es lo que interesa 

al Derecho vista su función central de ordenar la vida en sociedad.   

 

 De lo que resulta razonable que si el inmueble  está integrado a una 

edificación donde no hay vecinos en un número de alguna trascendencia (es decir, 

que por ejemplo además del alquilado, haya sólo otras dos viviendas), al legislador le 

pareciera prudente no imponer un régimen especial e innecesario traer ese hecho 
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social al ámbito de su control formal. En cambio, sí disponer su intervención cuando 

estuviera implicada una relevancia social suficiente para regular cuestiones que hacen 

a la convivencia, como por ejemplo entendió que ocurre, cuando intervienen más de 

tres núcleos habitacionales. 

 

 

 

 4º) La consideración de otras regulaciones en la materia en diferentes 

jurisdicciones del país. Por ejemplo la Provincia de Buenos Aires, donde no hay 

ninguna previsión relativa a la multititularidad como presupuesto necesario para que 

recién entonces quien alquila habitualmente a turistas tenga la obligación de 

registrarse (ley nº 14.209, Decreto 13/14 y Res. 23/14).  

 

 En igual sentido puede verse la legislación de la provincia de Río Negro 

(leyes 2603, 2828, decreto 657/03 y 762/03 y 228/05).  

 

 Del mismo modo, la norma vigente en la provincia de Tierra del Fuego 

(Decreto 2621/93 modificado por el Decreto 2820/2016). 

 

 De lo expuesto en los cuatro puntos precedentes resulta conclusión cierta 
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que sobre un artículo 7º de la ley que ya tenía una redacción confusa, se sumó una 

reglamentación (Decreto 227/14) que interpretó definitivamente en modo erróneo 

aquel texto, traicionando su sentido.  

 

IV. Una consideración más, de suma importancia, corrobora la tesis de este 

trabajo. Y es que la errónea disposición del Art. 7 del Dec. 227/214, colisiona con la 

moderna concepción de los sistemas legales que en materia de consumo y 

responsabilidad civil en general, exigen que el eje o centro del sistema pase por el 

usuario o consumidor y no por la situación del dueño, fabricante o proveedor de un 

producto o servicio. 

 

 La cuestión de los alquileres turísticos temporarios, si ninguna duda, ha 

quedado comprendida dentro del ámbito de las relaciones de consumo, porque la ley 

nacional nº 27.221 así lo determinó, al establecer que estas relaciones se rigen por las 

normas del contrato de hospedaje. 

 

 Consecuentemente, excluir del registro (y por ende del estándar de 

seguridad, calidad, información, formalidad, regularidad, etc.) a ciertos bienes y 

servicios por razones exclusivamente atinentes a la situación del propietario prestador, 

es desamparar a todos los consumidores a los que se les ofrece esos servicios y 

productos, por razones que le son ajenas, e incluso desconocidas. 

 

V. Lege ferenda. Ciertamente en el orden de una futura reforma a la ley 

nº4632, no se debería excluir de la formalidad y sus consecuencias a ningún producto 

que se ofrece a un público masivo. Porque el centro del sistema es ese público 

consumidor. Ahora bien, hasta tanto de modifique la ley en esa dirección, con el actual 

texto vigente,  habrá que admitir que en ciertos casos no se exige el registro. Son 

aquellas situaciones excepcionales en las cuales el bien jurídico “convivencia”, 

“comunidad”, “seguridad común”, etc. tiene una presencia de baja intensidad.  

 

 Mientras tanto, y hasta el dictado de un nuevo decreto reglamentario, la 

aplicación de las normas básicas de prelación normativa determinan que un decreto 

reglamentario no puede modificar lo que una ley establece (Art. 99 inc. 2º de la 
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Constitución Nacional), por lo que debe considerarse inconstitucional al párrafo en 

cuestión del Art. 7 del decreto 227/2014. 

 

 

 

 La modificación reglamentaria es necesaria e impostergable. No sólo por el 

escándalo jurídico que la situación conlleva desde el punto de vista del análisis 

académico, sino también porque la Ciudad tiene en esta novedosa actividad 

económica una oportunidad de progreso y bienestar común. Una regulación acertada 

es indispensable para que así ocurra. 

 
 


