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Resumen ejecutivo 

El presente proyecto, invita a inversores a formar parte del desarrollo de un 

complejo hotelero de modalidad apart hotel 4* ubicado en la aldea de montaña Las 

Pendientes, ubicada al pie del centro de deportes invernales cerro Chapelco, en 

medio de un bosque de Lengas milenario, en la localidad de San Martín de los 

Andes, Patagonia Argentina. 

El mismo constará de 19 unidades de alta categoría, con una capacidad total de 

104 plazas, y una amplia gama de amenities, los cuales junto a un distinguido 

servicio, brindarán un producto de calidad dirigido a un mercado exigente, 

compuesto por clientes que invierte en servicios de esparcimiento, relax y 

bienestar. Villa Alpina será el primer producto de esta categoría localizado sobre 

un centro de esquí de la provincia del Neuquén. La zona donde se emplazará el 

complejo presenta un flujo promedio anual de 200.000 visitantes, con un millón de 

pernoctes al año, una tasa promedio de incremento anual de la demanda de los 

últimos 5 años del 6% y un nivel de reincidencia de los visitantes del  70%. 

El complejo estará situado en una plaza hotelera la cual presenta un factor de 

ocupación promedio del 57% anual, con quiebres de disponibilidad durante los 

meses de temporada alta (Enero, Julio y Agosto). San Martín de los Andes, 

dispone actualmente de 450 plazas entre las categorías 4 y 5*, que representan 

tan solo el 6% de la capacidad hotelera. 

La inversión requerida es de USD 3.3 MIO, con un nivel de rentabilidad base del 

30% a un ratio de ocupación del 30%, el cual se encuentra 27% por debajo de los 

índices de ocupación de San Martin de los Andes. El complejo se comercializara a 

inversores particulares ofreciéndole la oportunidad de ser dueño de un complejo 

de alojamiento turístico. 

Las unidades se comercializarán a partir de los USD 100.000, estimando una 

renta en USD del 15% anual para el inversor  opción que se encuentra por encima 

de las tradicionales opciones de inversión del mercado, más una opción para el 

inversor de utilizar para sus fines la unidad durante 14 días al año. 
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1. La oportunidad de negocio 

La Patagonia Argentina presenta uno de los escenarios más bellos del país, con 

un importante afluente turístico nacional e internacional durante todo el año. 

Dentro de la Patagonia se encuentra la provincia del Neuquén, a la cual la 

naturaleza le ha sido pródiga, con importantes paisajes, compuestos por: lagos, 

volcanes, cerros, aguas termales, bosques de una variada vegetación, que se 

conjugan en un entorno en estado casi virgen y cálido, que la convierten en un 

destino elegible por el turismo. 

El 12% de la superficie de la provincia se encuentra en áreas nacionales y 

provinciales naturales protegidas, lo que produce un importante polo de atracción 

para el turismo nacional e internacional.  (Fuente: NEU:Ministerio de desarrollo 

territorial - http://www.neuquentur.gob.ar/es/ 07/12/2011) 

La calidad de los atractivos naturales y culturales, la calidez y hospitalidad con la 

que sus habitantes tratan a la industria del turismo, y la existencia de una 

importante red de transporte y telecomunicaciones, ha permitido un desarrollo 

prominente de los servicios de alojamiento, gastronomía y esparcimiento posibles 

de comercializar, tanto en el mercado interior como en el exterior. 

Estas características arriba mencionadas se encuentran presente en las distintas 

zonas que conforman la provincia del Neuquén, con distintos grados de desarrollo, 

identifican, diferencian y contribuyen a forjar el perfil turístico de las distintas zonas 

que conforman la provincia: Patagonia de los valles y volcanes, Estepa de los 

Dinosaurios, Patagonia de los Lagos y Patagonia Termal. 
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Grafico N° 1: Cantidad anual de turistas por zona turística 

 

El flujo de turismo en el año se distribuye de la siguiente manera: 

Gráfico N° 2: Cantidad de turistas registrados por mes. Año 2010 

 

Dentro de la provincia del Neuquén,  se detectó la oportunidad de desarrollar un 

proyecto de real state ubicado en la zona denominada Patagonia de los Lagos. La 

principal razón de esta oportunidad se basa en el hecho que esta región presenta 
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el mayor flujo de turismo y el mismo es ascendente, y dentro de esta región más 

precisamente en la localidad de San Martín de los Andes. 

Gráfico N° 3: Flujo anual de turistas en la región “Patagonia de los Lagos” 

‐
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Flujo de turista en la región "Patagonia de los Lagos"

 

Fuente: www.neuquentur.gob.ar-estadisticas 

La localidad de San Martín de los Andes es un destino turístico, ubicado en la 

“Patagonia de los Lagos” altamente consolidado, situada en uno de los 

extremos de la ruta de los siete lagos. La misma es una ciudad ya desarrollada 

turísticamente que posee visitantes turísticos durante 10 meses de los 12 del año, 

generándose una doble temporada alta, las cuales son la invernal potenciada por 

el centro de deportes invernales “Chapelco”, y continuada por la época de pesca, 

como segunda temporada que se solapa parcialmente con la de pesca tenemos la 

temporada de verano (con precios levemente menores a la temporada alta, pero 

superiores a la media), y existe una última temporada baja de visitantes en los 

restantes meses del año (meses no turísticos: Mayo y Junio). San Martin de los 

Andes posee una ubicación geográfica privilegiada con un aeropuerto a 20 Kms 

de la ciudad, y la misma presenta un déficit de camas para atender las 

temporadas fuertes de turismo, impidiendo esto que se generen inversiones en las 

actividades de atracción de la región (actividades que no sean paisaje). 

El centro de esquí Chapelco, el cual es estatal, y concesionado a capitales 

privados, declaró que no va a ampliar sus hectáreas esquiables, debido a que el 

aeropuerto de esta ciudad, no le brinda el flujo de turismo que necesita el cerro, 

presentando en el 2010 un total de 935 arribos y 935 partidas, una cantidad 13 
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veces inferior a su principal competidor de la provincia de Río Negro, el aeropuerto 

de la ciudad de Bariloche 1, lo que indicaría, que la localidad de San Martín de los 

Andes no tiene la capacidad de alojamiento que un flujo similar al de la vecina San 

Carlos de Bariloche requeriría2, pero si tiene atracciones y capacidad de 

explotación de la mismas para atender un flujo superior al actual. San Martín de 

los Andes en sus dos picos de temporadas, presenta una oferta de alojamiento 

insatisfecha, la cual se ve más acentuada en las categorías superiores3. 

Analizando más en profundidad valores de oferta y demanda turística de San 

Martín de los Andes podemos identificar una oportunidad de negocio en la misma 

con un potencial de crecimiento, potencial que hoy está principalmente dado por la 

riqueza y variedad de la belleza y entorno natural. 

 

Tabla N° 1: Oferta de Alojamientos y Categorías en San Martín de los Andes – 

Año 2010 

OFERTA DE ALOJAMIENTOS EN SAN MARTIN DE LOS ANDES ‐ AÑO 2010

Establecimientos Plazas PLAZAS HABITACIONES

Cant # % Cant # % PROMEDIO MEDIANA PROMEDIO MEDIANA

212 7214 34 24 10 6

* 30 14.1% 944 13.09%

** 54 25.3% 2109 29.22%

*** 62 29.5% 2461 34.12%

**** 6 2.7% 350 4.85%

***** 1 0.6% 105 1.46%

S/C 59 28.0% 1245 17.26%

Factor de Ocupación Promedio Anual de la Provincia del Neuquen 35.65% 

Factor de Ocupación Promedio Anual de la Patagonia de los Lagos 37.33% 

Factor de Ocupación Promedio Anual de SM de los A 57,73%% 

Metodo Utilizado: Censo ‐ Fuente: www.neuquentur.gob.ar ‐ estadisticas  

La Patagonia presenta el Índice de Fidelidad 4 más elevado de la Argentina, con 

un promedio del 72%, presentando el mismo índice un valor del 90,89% para la 

                                                           
1  Ver Anexo 1 
2  Ver www.neuquentur.gob.ar – Newsletter N°48, y 36 
3  Fuente: http://www.neuquentur.gob.ar/es/estadisticas/5424/oferta-turistica Fecha 25.11 - Estadísticas 2010 
4 Índice que me indica el nivel de reincidencia de pasajeros a una misma localidad 
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temporada Estival, y un 66,25% para la temporada invernal. (Fuente: 

www.neuquentur.gob.ar-estadísticas) 

Tabla N° 2: Demanda mensual y caracterización de la localidad de San Martin de 

los Andes – Año 2010 

Meses
# de 

Pernoctes

Estadía 

Promedio

# de 

Turistas Temporada Estival

Enero 163893 6.18           26520 Turismo Local: 85%

Febrero 137128 6.18           22189 Turismo Internacional 15% Medio de Transporte:

Marzo 60211 3.49           17252 Gtos Prom x Pax ‐ 2010 359.45$   Aereo: 26.02%

Abril 46585 3.00           15528 Estadía Promedio: 3.4 Noches Terrestre: 73.98%

Mayo 33436 3.00           11145

Junio 26102 2.99           8730 Temporada Invernal Reincidencia: 72.25%

Julio 113915 6.70           17002 Turismo Local: 90% Anticipación de la planificación:

Agosto 98024 6.00           16337 Turismo Internacional 10%  ‐ < 1 mes 25.94%

Septiembre 94503 5.69           16609 Gtos Prom x Pax ‐ 2010 527.42$    ‐ Entre 1 y 2 meses 20.65%

Octubre 41851 2.99           13997 Estadía Promedio: 6.17  ‐ Entre 2 y 3 meses 21.93%

Noviembre 47571 2.99           15910 Demanda Esquiadora: 72.01%  ‐ > a 3 meses 31.48%

Diciembre 28272 2.99           9456 Esquiador Novato: 16%

Metodo Utilizado: Censo ‐ Fuente: www.neuquentur.gob.ar ‐ estadisticas

DEMANDA SM de los Andes ‐ 2010

 
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBREDICIEMBRE

SM de los Andes 80.9% 75.3% 36.4% 27.2% 18.4% 15.7% 81.2% 80.1% 70.3% 25.7% 30.8% 16.9%

Fuente: www.neuquentur.gob.ar‐estadisticas ‐ Se escluye la renta familiar, debido a que distorciona la muestra. Esto no representa oferta concisa. Datos 2010  

 

En lo referente a la principal fuente de atracción de la zona, para la época invernal, 

el cerro Chapelco, presenta un potencial de crecimiento debido a áreas esquiables 

propiedad de la concesión que actualmente no son explotadas, que tal como se 

mencionó arriba, las mismas no justifican su explotación debido a una falta de 

infraestructura de la ciudad. Viendo la capacidad del cerro en números tenemos: 

Superficie esquiable: 140 Hectáreas 

Superficie esquiable fuera de pista habilitada: 100 Ha 

Superficie no habilitada: 200 Ha (Cara Oeste del cerro, indicación de flecha roja en 

el plano del cerro) 

Actual capacidad de arrastre 18.000 personas/esquiadores 
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Gráfico N° 4: Masterplan complejo invernal Cerro Chapelco 

 

140 Ha Habilitadas

100 Ha Habilitadas  

fuera de pista

Area no utilizada 

 

Si calculamos la actual capacidad de operación de esquiadores + peatones 

(peatones solamente el primer tramo), podemos ver que en la actualidad el centro 

se encuentra subutilizado. 

Tabla N° 3: Capacidad de ascenso del Cerro Chapelco 

Standard Real

Medios de Elevación: 12                   12                  

Cap de Arrastre x Hs* 18,000           21,600          

Horas 8                     8                    

Ascensos x día 144,000        144,000       

Plazas de Arrastre 6,000             6,000            

Pico 2010 17,002          

Pico 2011 17,869          

* Cap de Arrastre x HS: esta es la capacidad de transporte, 

del centro, a la velocidad más económica de 

arrastre, y a un 80% de ocupación de las sillas.

 

Fuente: Datos www.cerrochapelco.com/tarifariomedios.php y análisis propio 

Como resumen y conclusión de lo arriba descripto, se observan dos brechas de 

potencialidad de crecimiento a nivel capacidad de plazas hoteleras de San Martin 

de los Andes, el primero de los puntos que vamos a mencionar es la mayor 

capacidad de recepción de esquiadores del cerro Chapelco, a lo cual se le debe 

adicionar la capacidad de expansión del cerro. El segundo punto lo resumimos en 
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la tabla N°: 4, la cual adicionando a lo arriba descripto, San Martin de los Andes 

tiene un factor de ocupación superior a la media de la provincia, presenta 4 meses 

al año en el cual se producen quiebres de capacidad (Fuente: Censo de la 

secretaría de Turismo 2010). En la época invernal los quiebres de capacidad están 

muy supeditados a las condiciones meteorológicas, las cuales presentarán una 

temporada de esquí exitosa o no. 

Tabla N° 4: Evolución de oferta y demanda en San Martin de los Andes 

 

2006 2007 2008 2009 2010
Meses   

2010

Factor 

Ocupación

# Pernoctes 803,328   835,859   894,935   866,400   891,491   Enero 99%

Demanda Repetitiva 27.75% 56.60% 56.21% S/D 65.47% Febrero 99%

Plazas 5467 6048 6645 7005 7214 Marzo 33%

% Extrangeros 10.85% S/D 23.26% 6.80% 19% Abril 26%

Mayo 18%

EVOLUCIÓN DE ESTABLECIMIENTOS TURÍSTICOS Junio 15%

2006 2007 2008 2009 2010 Julio 99%

Patagonia de los Lagos 386 430 464 490 508 Agosto 99%

SM de los A 173 183 202 210 212 Septiembre 76%

Octubre 23%

Noviembre 27%

Fuente: www.neuquentur.gob.ar‐estadisticas Diciembre 15%  

Un punto no menor a mencionar es la baja capacidad de tráfico aéreo del 

aeropuerto Aviador Carlos Campos, lo que restringe la llegada de turismo 

internacional, el cual se presenta en muy baja proporción, con una tendencia 

positiva, por el flujo que presenta el país transandino de Chile, pero con una muy 

baja presencia de turismo brasilero y de otros países. 
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2. El Proyecto propuesto 

La Patagonia Argentina viene experimentando en la última década un continuo 

crecimiento en la industria del turismo, abriendo sus puertas y comenzando a 

ofrecerse en el extranjero. Esto ha generado un aumento de la demanda de 

actividades para los turistas, los cuales comenzaron a arribar de distintos puntos 

en búsqueda de actividades recreativas. Esta demanda es la que forzó a agudizar 

la imaginación y a desarrollar y presentar un mayor número y variedad de 

actividades, no apalancándose solamente en las tradicionales actividades 

invernales y la poco promocionada pesca. Es motivo por esto que han aumentado 

las regiones/localidades que son visitadas por los turistas, debiéndose desarrollar 

mayor cantidad de actividades, y con esto los operadores que brindan soporte 

para la ejecución de las mismas, dando esto como consecuencia una extensión de 

la ventana turística, siendo esta la más prolongada de la Argentina. Este marco 

planteado generará un impacto directo en la necesidad de alojamiento turístico, en 

lo referente a cantidad y diversidad. 

San Martín de los Andes, ha experimentado en la última década, un importante 

crecimiento, siendo una de las tres localidades referentes de la Patagonia para el 

turismo nacional e internacional junto a Bariloche y Villa la Angostura. 

Gráfico N° 5: Curva de evolución de turistas en San Martin de los Andes 
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2006 2007 2008 2009 2010

# Pernoctes 803,328   835,859   894,935   866,400   891,491  

# de Establecimientos 173 183 202 210 212

Plazas 5467 6048 6644.891 7005 7214

Fuente: www.neuquentur.gob.ar‐estadisticas  
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El motivo del presente Plan de Negocios es poder aprovechar la situación arriba 

mencionada, junto a la oportunidad de demanda insatisfecha y potencial de 

crecimiento que presenta San Martin de los Andes. Esta situación se pretende 

capitalizar con la construcción de un Apart Hotel 4*, localizado en la urbanización 

“Las Pendientes”, al pie del cerro Chapelco en San Martín de los Andes. 

Gráfico N° 6: Master plan de la Villa “Las Pendientes” 

“Situada en la ladera del cerro Chapelco, a 1.500 
mts. sobre el nivel del mar, esta Villa de Montaña, 
se encuentra en medio de de un bosque de 
Lengas centenario. Sus casi 100 ha. forman un 
amplio balcón natural, desde el que se disfruta 
una inigualable vista panorámica del valle del 
lago Lacar, con la perpetua vigilancia del volcán 
Lanín. Con una estratégica ubicación a 17 KM de 
SM de los Andes, brinda la posibilidad de 
deleitarse con una gran variedad de propuestas 
gastronómicas, acceder a centros de salud y al 
aeropuerto.” 5 

 

                                                           
5 www.laspendientes.con/inicio.php - 16/03/2012 
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El principal producto del presente proyecto es la construcción de un apart hotel, el 

cual cumplirá el roll de plazas para alojamiento turístico, apuntando su estructura a 

prestar un servicio exclusivo de alto nivel para un público de alto poder adquisitivo.  

La construcción de plazas para alojamiento turístico, se encuentra basada en las 

siguientes conjeturas/evidencias que justifican el presente proyecto: 

El sector hotelero de San Martín de los Andes, se encuentra dominado en su 

totalidad por pequeños jugadores, esto está claramente indicado por el promedio 

de plazas por establecimiento, siendo este de 34 para San Martín de los Andes y 

30 para el resto de la provincia del Neuquén (Fuente: www.neuquentur.gob.ar – 

estadísticas. Método utilizado Censo + Muestras). En la actualidad no se 

encuentra presencia de ninguno de los grandes jugadores mundiales, si se 

encuentra un importante jugador del medio local “Lois Suite”, y una escasa 

presencia (1 solo lugar, Rincón Club) de opciones de tiempo compartido.  

El mercado hotelero de la Patagonia es un mercado en el que la relación de 

calidad por producto es alta, presentando un factor servicio muy importante, con 

un importante valor agregado de personalización en la atención, al cual el huésped 

valora al momento de su elección, presentándose índices de reincidencia muy 

elevados, donde el huésped y el propietario del establecimiento, quien en la gran 

Opción III: Emprendimiento: 
Apart Hotel 4* 10.000 mts2

Opción II: Emprendimiento: 
Apart Hotel 4* 7.500 mts2

Opción IV: Emprendimiento: 
Apart Hotel 4* 9.400 mts2

Opción I: Emprendimiento: Apart 
Hotel 4* 9.700 mts2
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mayoría de las veces es el que atiende el mismo, generan una relación. Este es 

uno de los factores, además del volumen, que generan barrera de ingreso a las 

grandes cadenas hoteleras. Dentro de los establecimientos, la categoría del 

establecimiento seleccionada es la de tipo apart hotel 4*, el cual estará dirigida a 

los grupos de familia / amigos de una categoría A-B. La justificación de esta 

selección es debida a que esta es la categoría menos explotada, y donde la 

brecha de deficiencia de cobertura es mayor. Dentro de la villa de montaña, no 

existe presencia de plazas dentro de la categoría apart hotel 4*, si encontrándose 

ya hosterías dentro de esta categoría, y complejos de cabañas 3*. La categoría A-

B, viene dada por el nivel de gastos que implican estas actividades. 

Tabla N° 5: Oferta de Alojamiento en San Martin de los Andes – Año 2010 

OFERTA DE ALOJAMIENTOS EN SAN MARTIN DE LOS ANDES ‐ AÑO 2010

Establecimientos Plazas PLAZAS HABITACIONES

Cant # % Cant # % PROMEDIO MEDIANA PROMEDIO MEDIANA

212 7214 34 24 10 6

* 30 14.1% 944 13.09%

** 54 25.3% 2109 29.22%

*** 62 29.5% 2461 34.12%

**** 6 2.7% 350 4.85%

***** 1 0.6% 105 1.46%

S/C 59 28.0% 1245 17.26%

Metodo Utilizado: Censo ‐ Fuente: www.neuquentur.gob.ar ‐ estadisticas  

Análisis Competitivo del Sector 

A continuación se presenta el análisis del sector hotelero de San Martín de los 

Andes utilizando el modelo de las 5 fuerzas de M. Porter: 

Para este punto se debe agregar una 6 fuerza que es la de la madre naturaleza, 

la cual puede influir de forma positiva o negativa sobre la demanda, y en esta 

región no podemos dejar de mencionar 2 aspectos, el primero es el de la caída de 

nieve, la cual si es escasa afectaría disminuyendo el flujo de turistas en la época 

invernal, y en caso de ser en exceso, debido a la ubicación de nuestro 

emprendimiento podría hacer mermar la demanda. 
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Gráfico N°: 7 Diagrama de las 5 fuerzas – Mercado hotelero de San Martín de los 

Andes 

NUEVOS INGRESOS

SUSTITUTOS

PROVEEDORES COMPRADORES
COMPETENCIA DENTRO 

DEL SECTOR

Concentración de poder por 
parte de los terratenientes 
(escacez de disponibilidad de 
tierras).
Poder del arquitecto sobre los 
costos de construcción.
Poder de la empresa 
constructora sobre los costos 
de construcción.

Competidores (alojamiento) 
en estado latente dentro de la 
Villa.
Rivalidad por calidad de 
servicio, producto y atención.
Plazas de alojamiento 
disponibles dentro de la Villa.
Plazas de alojamiento en 
establecimientos rurales.
Plazas de alojamiento en el 
casco urbano de San Martín 
de los Andes.
Elección de otro destino.

Influencia sobre los costos de 
alojamiento.
Temor a alojarse en la Villa en 
época invernal.
Búsqueda de menos 
aislamiento (alojarse en el 
casco vs. alojarse en una villa 
de montaña).
Desconfianza a la prestación 
de los servicios dentro de la 
Villa.
Elección de otro destino.

Desarrollo de 
emprendimientos similares 
dentro de la Villa.
Desarrollo de 
emprendimientos similares en 
Villas de la zona (Ej.: El 
Desafío, Miralejos).
Emprendimiento de 
Constantinni en el Bolsón.
Explosión turística de nuevas 
localidades (Ej.: La vecina 
Meliquina).
Emprendimientos fuera de 
economía de escala dentro 
del casco urbano

Desarrollos similares dentro 
del predio del cerro Chapelco.
Construcción de plazas bajo 
el formato de Hosterías, 
cabañas u hoteles dentro de 
la misma categoría.
Estrategias agresivas por 
parte de hoteles, u oferta de 
plazas superiores o inferiores 
fuera de escala de precio 
(estrategia de barrera de 
ingreso,,  o ingreso al 
mercado de un nuevo 
competidor.  
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Otro punto que hoy en día está golpeando fuertemente la región de Bariloche y 

Villa la Angostura, en el pasado fue el Chalten, es el fenómeno volcánico, que 

está esparciendo cenizas por la región. Este fenómeno es impredecible y el 

mismo siempre se va a encontrar, en estado activo o en estado latente. Por el 

condicionamiento y las probabilidades de ocurrencia, estos dos factores considero 

importantes de tener en cuenta.  

Como conclusión, la principal fuerza es la de los compradores, los cuales deben 

aceptar la experiencia de alojarse en una villa de montaña, y confiar que contaran 

con todos los servicios. Esta fuerza es el punto de arranque de las fuerzas 

sustitutas. El emprendimiento debe lograr  ser consumido por primera vez, y ahí 

generar rédito de su posición de “first mover” en la villa, y consolidar una posición 

y un nuevo estilo de alojamiento. 
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3. Análisis del Sector y del Mercado 

El presente proyecto se enmarca en el sector hotelero de la Patagonia. El mismo 

se basa en el desarrollo de un complejo hotelero de categoría apart hotel 4* 

localizado en un emprendimiento  de una villa de montaña “Las Pendientes”, la 

cual se encuentra a 18 kilómetros de la localidad de San Martín de los Andes, 

lindero al centro de deportes invernales Cerro Chapelco. La villa posee accesos al 

centro de esquí, por medio de caminos de montaña  (distancia 1.8 kms), o por 

medio de senderos de treking en temporada estival, o esquiando en temporada 

invernal. El posicionamiento en esta urbanización, presentará a los huéspedes la 

posibilidad de alojarse junto a su propia pista de esquí, en medio de un bosque de 

Lengas disfrutando de la vista de un paisaje que continuamente sorprende con su 

imponente belleza. 
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La villa Las Pendientes, cuenta con todos los servicios de una urbanización de 

primer nivel, con sectores destinados para la construcción de casas unifamiliares, 

sectores destinados a la construcción de hospedajes turísticos, y un sector 

comercial. Las Pendientes cuenta con: 

- Agua corriente 

- Gas natural 

- Red eléctrica subterránea 

- Alumbrado público 

- Servicios municipales de ABL 

- Red telefónica 

- Televisión satelital 

- Conexión a internet 

- Servicio de seguridad 

El complejo estará ubicado a metros de la zona comercial y de la base de los 

medios de ascenso. 

El mismo según la normativa de Alojamientos Turísticos de la Provincia de 

Neuquén - Decreto 2790/996, estará categorizado como Apart Hotel y SPA 4*, 

brindándole a los huéspedes las siguientes comodidades: 

- Unidades de 2, 4 y 6 pasajeros totalmente equipadas. 

- 2 salones de usos múltiples 

- Cancha de tenis de concreto 

-  Sala de juegos 

- Sala de lectura 

- Restaurant de comidas regionales 

- Sala de TV 

- SPA 

- Pileta climatizada In/Out 

- Gimnasio 

                                                           
6 Se adjunta Decreto 2790/99 en la sección Anexos 
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- Vestuarios 
El sector hotelero de San Martín de los Andes, presentó en el 2011 la siguiente 

distribución en cuanto a plazas por categorías según los datos del censo de la 

secretaría de turismo del Neuquén 2010 

 
Tabla N° 6: Oferta de alojamientos en San Martín de los Andes – Año 2010 

OFERTA DE ALOJAMIENTOS EN SAN MARTIN DE LOS ANDES ‐ AÑO 2010

Establecimientos Plazas PLAZAS HABITACIONES

Cant # % Cant # % PROMEDIO MEDIANA PROMEDIO MEDIANA

212 7214 34 24 10 6

* 30 14.1% 944 13.09%

** 54 25.3% 2109 29.22%

*** 62 29.5% 2461 34.12%

**** 6 2.7% 350 4.85%

***** 1 0.6% 105 1.46%

S/C 59 28.0% 1245 17.26%

Metodo Utilizado: Censo ‐ Fuente: www.neuquentur.gob.ar ‐ estadisticas  

Estos números muestran que existe una baja concentración de plazas disponibles 

en la categoría de hospedajes 4 estrellas, mostrando que el tipo de estructura es 

de pequeños complejos con un promedio de 34 plazas por establecimiento. 

En la actualidad en San Martín de los Andes existe la presencia de una sola 

cadena de hoteles Loi Suite, el cual es el único hotel 5*, que se encuentra ubicado 

en el Chapelco Golf & Resort (http://www.chapelcogolf.com/), y una cadena de tiempos 

compartidos 4*  Rincón Club (http://www.rinconclub.com.ar/). 

Este producto estratégicamente estaría ubicado en una categoría de alojamiento 

superior con características de nicho de la clase alojamiento de estancias, con el 

adicional de encontrarse dentro de una Villa de Montaña, que ofrece un excelente 

marco natural, a 18 kilómetros de la localidad de San Martín de los Andes, con un 

pequeño centro comercial, sobre pistas de esquí, y en una excelente ubicación 

para el turismo relacionado con la pesca y la caza, debido a estar a 7 kilómetros 

de la ruta de los siete lagos, donde se encuentran muy buenos lagos y arroyos 

pesqueros, e importantes cotos de caza de jabalí y ciervo colorado. 
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El producto que ofrecerá Villa Alpina, por el marco y la localización en la que se 

encuentra, tendrá el beneficio de poder direccionarse en invierno al público que va 

a esquiar, sea en familia, amigos o a los equipos de esquí extranjeros que viene a 

la Argentina a entrenar en contra estación, en la época de caza y pesca presenta 

una opción de gran calidad y comodidad, y para el público que veranea en la 

Patagonia la opción de hospedarse en un establecimiento en medio de la montaña 

con un amplio abanico de opciones de esparcimiento, siendo estas en las propias 

instalaciones del complejo o en el complejo Cerro Chapelco. 

Debido al tipo de servicio que prestará y a las actividades a las cuales Villa Alpina 

estratégicamente va a focalizar sus esfuerzos para asociarse, se estaría dirigiendo 

a un potencial de clientes de alto poder adquisitivo, los cuales estarían gastando 

por persona por encima de USD 260 en alojamiento, y otra cifra similar en 

actividades de recreación (temporada de esquí y caza/pesca).  

Asociándose a actividades de caza y pesca, se abren las puertas a integrar el 

negocio, agregando servicios de guía de pesca, cursos de instrucción de Fly-

Casting. Momentáneamente ese servicio será brindado por un tercer operador 

turístico, trasladando este costo al pasajero íntegramente, pero ofreciéndole una 

propuesta integrada, generando de esta manera un muy buen producto dirigido 

fuertemente al turismo internacional. Vale destacar que actualmente no se 

encuentra este producto en San Martín de los Andes, para conseguirlo se debe 

desplazar hasta la localidad de Junín de los Andes, la cual presenta un marco más 

árido y de un entorno natural con menos belleza o entrarse en la ruta de los siete 

lagos, los cuales presentan una muy buena calidad en oferta de alojamientos de 

alto nivel y atención muy personalizada, pero con la adversidad de encontrarse 

estos en una posición extremadamente aislada.  

Una categoría de turismo la cual inicialmente no va a ser explotada, en parte por 

falta de estructura, es el turismo empresarial de incentivos, el cual está teniendo 

un auge importante en los últimos años. La generación de estructura para ese 

servicio es una potencial dirección de los beneficios retenidos. Actualmente la 

secretaría de turismo del gobierno de la provincia del Neuquén, tiene entre sus 
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proyectos viables de ser financiados por el estado la construcción de 

infraestructura para convenciones con capacidad superior a las 300 personas 

(Fuente: http://www.neuquentur.gob.ar/es/inversores/5300/oportunidades-de-inversion-

privada10/02/2012), demostrando esto el potencial de este producto. 

San Martín de los Andes, en promedio consta con un 15% del turismo extranjero, 

proveniente principalmente de los países de Chile, Brasil y Europa, en ese orden, 

porcentaje que puede ser ampliado, dependiendo de la reactivación de las 

actividades en el aeropuerto “Aviador Carlos Campos” de la ciudad de San Martín 

de los Andes. 

El perfil del turista que acude a la región, presenta los siguientes factores 

comunes: 

- Son persona que una actividad física de aventura, extrema para los más 

ociados, genera la placentera sensación de descanso y relax. 

- Son destinos que atraen tanto al turismo familiar como al de reunión con 

amigos 

En ambos casos según se muestra en los cuadros se presenta un alto índice de 

reincidencia, la misma que es transmitida del lugar/entorno al establecimiento 

donde se alojan, estando esto fuertemente potenciado por el nivel de atención 

personalizada hacia el huésped que presentan los residentes anfitriones que 

operan los complejos alojamiento. Este punto es un factor de éxito que el turista 

que frecuenta la Patagonia viene a buscar, y también es utilizado como marketing 

del boca a boca, por medio de recomendaciones. 

El producto que ofrecerá Villa Alpina, no tiene actualmente competencia directa, 

debido a que dentro de la villa de montaña Las Pendientes, no hay complejos de 

apart hotel, y existe una sola opción de alojamiento 4* (Hostería). En la estación 

invernal el producto que ofrecerá Villa Alpina, no tendrá una competencia directa, 

debido a no existir este modelo de alojamiento situado sobre la pista de esquí 

(Modelo Las Leñas), tampoco existe complejos de apart hotel 4*. Para acceder a  
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un alojamiento en un establecimiento de categoría 4*,  existen solamente 

complejos de hoteles y hosterías. 

Dentro del modelo de alojamiento apart hotel, existen numerosas opciones en la 

categoría 3* pero estas no serán competencia directa, sino que cumplirían la 

función de sustitutos, debido a no coincidir ni en la locación ni en el servicio 

ofrecido. 

Tabla N° 7: Caracterización de la demanda 

2006 2007 2008 2009 2010

# Pernoctes 803,328   835,859   894,935   866,400   891,491  

Demanda Repetitiva 27.8% 56.6% 56.2% S/D 65.5%

Plazas 5467 6048 6645 7005 7214

% Extrangeros 10.9% S/D 23.3% 6.8% 24.3%

Fuente: www.neuquentur.gob.ar‐estadisticas    

Presentando quiebres en los factores de ocupación en la épocas de mayor 
demanda. 

Tabla N° 8: Factor de Ocupación – Año 2010 San Martín de los Andes 

Meses   

2010

Factor 

Ocupación

Enero 99%

Febrero 99%

Marzo 33%

Abril 26%

Mayo 18%

Junio 15%

Julio 99%

Agosto 99%

Septiembre 76%

Octubre 23%

Noviembre 27%

Diciembre 15%

Fuente: www.neuquentur.gob.ar‐estadisticas  

La proyección de ocupación y generación de ingreso, como muestra la tabla abajo 

adjuntada presenta un escenario tendenciosamente conservador, iniciando las 

actividades con una tarifa promocional, la cual se encuentra un 10% por debajo de 
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la media de alojamientos de esa categoría localizados en la ciudad de San Martín 

de los Andes y sobre el Lago Meliquina, y con factores de ocupación que arranca 

27% por debajo del factor de ocupación de la localidad de San Martín de los 

Andes, y proyectándose este hasta el 55% de ocupación (200 días al año), lo cual 

se encuentra aún por debajo del factor de ocupación de San Martín de los Andes 

Tabla 9: Política de Precios y Proyección del Factor de Ocupación 

Factor de Ocupación Promedio Anual de la Provincia del Neuquen 35.65% 

Factor de Ocupación Promedio Anual de la Patagonia de los Lagos 37.33% 

Factor de Ocupación Promedio Anual de SM de los A 57,73%% 

Metodo Utilizado: Censo ‐ Fuente: www.neuquentur.gob.ar ‐ estadisticas

Días 110 130 150 160 170 180 190 200

Factor Ocupación 30% 36% 41% 44% 47% 49% 52% 55%

Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

2PAX USD 260 USD 300 USD 300 USD 300 USD 300 USD 330 USD 330 USD 330

4 PAX USD 460 USD 480 USD 520 USD 520 USD 520 USD 550 USD 550 USD 570

6 PAX USD 700 USD 750 USD 800 USD 800 USD 800 USD 830 USD 830 USD 850

8 PAX USD 950 USD 1.100 USD 1.100 USD 1.100 USD 1.100 USD 1.250 USD 1.250 USD 1.250

Fuente: Análisis propio  

Como resumen del análisis del sector del mercado al cual estará dirigido el 

presente emprendimiento, podemos definirlo como el turista que disfruta de pasar 

gratos momentos en compañía de seres queridos, familia o amistades, disfrutando 

de actividades al aire libre, premiando el marco natural donde se desarrollan las 

mismas, y valorando la calidez de la atención personal, valor que tendrá un peso 

importante al momento de volver a buscar un destino para la realización de su 

actividad outdoor. 
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4. El modelo de negocio propuesto 

 

Apart Hotel Villa Alpina se trata del desarrollo de un complejo hotelero en la 

Patagonia Argentina, con una estrategia de financiamiento basada en un 

fidecomiso inmobiliario7 dirigido a pequeños y medianos inversores.  

El presente modelo de negocio está direccionado al rubro hotelero, buscando 

generar una capacidad de alojamiento la cual presenta la particularidad de ser el 

único establecimiento en la zona de San Martín de los Andes que vincule la 

modalidad de apart hotel con la categoría 4*. A la característica antes mencionada 

se agregara la particularidad de que el emprendimiento estará posicionado en la 

villa de montaña Las Pendientes, el cual es lindero del centro de deportes 

invernales Cerro Chapelco, brindando de esta manera un marco inigualable y un 

posicionamiento estratégico que facilita el acceso a las actividades outdoor de la 

zona 

El presente módulo, pretenderá describir el valor que el emprendimiento ofrecerá 

al mercado hotelero de San Martín de los Andes, representando las distintas 

actividades, capacidades y vínculos que deberá desarrollar la actividad propia del 

emprendimiento, de manera de generar un resultado positivo entre el modelo que 

apalancará los ingresos, contra el modelo de costos requeridos para la generación 

de los mismos, y de una manera sustentable. Esto debe estar enmarcado dentro 

de una estrategia ganadora, y aprovechando la actual posición de ser la única 

opción de esta categoría en todo San Martín de los Andes, y de alojamiento de 

montaña.  

 

 

 

 

                                                           
7 Ver Anexo 3 para más información – Ley 24.441 
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Gráfico N° 8: Esquema de modelo de negocio8 

 

Propuesta de valor: Villa Alpina ofrecerá en el mercado hotelero de la Patagonia, 

desde su posicionamiento en la localidad de San Martín de los Andes una opción 

de alojamiento de montaña, en medio de un marco natural imponente, con una 

gama de amenities y un nivel de servicio, que garanticen al huésped la más amplia 

cobertura de sus necesidades durante su período de descanso y recreación. El 

producto ofrecido por Villa Alpina, estará dirigido al segmento AB, el cual presenta 

un muy bajo índice de sensibilidad al precio, siendo este un estrato social que se 

ve muy poco afectados por las fluctuaciones económicas, y los cuales direccionan 

de forma constante una fracción de sus ingresos hacia los bienes de 

esparcimiento y relax, que se transmiten directamente una sensación de bienestar. 

Debido al posicionamiento del emprendimiento, además del segmento que busca 

de la excelencia y el confort en la atención, el mismo estará brindando la opción 

de alojarse al pie de una pista de esquí, y la auténtica experiencia de salir 

esquiando para los interesados en las actividades invernales, o de estar alojado a 

paso de una gran variedad de actividades outdoor, como pueden ser la caza, la 

pesca con mosca, treking, montanbike o la simple sensación de habitar en un 

                                                           
8 Business Model Canvas (A Osterwalder; Yves Pigneur  y Alan Smith) 
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bosque de Lengas milenarias. El complejo será concebido y construido desde cero 

con el objetivo de suplir las necesidades del cliente arriba mencionado. 

Esta propuesta de valor deberá generar una fuente de ingresos, los cuales tendrán 

asociados una estructura de costos que será el sustento de la actividad, para ello 

el modelo de ingresos estará apalancado en una serie de actividades: 

Relación con clientes: Como hemos mencionado ya en el trabajo, un punto 

importante del éxito es tener la posibilidad de ser juzgados, es clave que el 

emprendimiento tenga el poder de atracción suficiente para captar por primera vez 

al cliente, pero aún más importante es que el mismo vuelva, es poder activar su 

sentido de fidelidad, concepto que tiene una componente muy fuerte en estos tipos 

de servicios. Se buscará generar con el huésped un tipo de relación de alta 

dedicación, confianza y respeto, de manera de que una vez que este adquirió este 

estado de relación, se incrementará la probabilidad de que este sea reincidente, y 

a su vez el mismo recomendará el servicio a otra persona allegada a él, la cual 

muy probablemente compartan los gustos y criterios, y de esa manera una vez 

más se generará la oportunidad de volver a ser probados. El emprendimiento tiene 

una capacidad limitada de flujo de pasajeros, la cual puede ser ampliamente 

satisfecha con este medio de relación con el cliente, teniendo esto un costo 

elevado, pero es un costo que está ciento por ciento volcado al servicio y al 

cumplimiento de las necesidades del huésped. 

Canales: los medios para alcanzar este segmento de clientes será como se 

mencionó arriba con la transmisión de la experiencia de boca a boca por medio de 

los huéspedes, por medios gráficos relacionados con el turismo y en los canales 

donde la concentración de de nuestro segmento AB es superior, como por ejemplo 

las revistas de las líneas aéreas, la revista Lugares, los programas televisivos de 

actividades outdoor, como por ejemplo americanfly casting, la carrera de autos 

clásicos transandina, vía web con presencia en los dos principales portales 

(www.interpatagonia.com – www.sanmartindelosandes.gob.ar) y una mínima 

participación en los sitios web de comercialización de hospedaje. 
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Segmento de clientes: el valor creado por Villa Alpina, estará direccionado a un 

segmento de la sociedad AB, los cuales están representados por los individuos de 

alto poder adquisitivo, los cuales demanda los productos de mejor calidad 

presentando una conducta de insensibilidad a los precios. Dentro de este 

segmento el producto encontrará una mayor afinidad en un público que valore el 

contacto con la naturaleza y sea aficionado a las actividades outdoor. 

Fuente de Ingresos: las fuentes de ingresos o los conceptos por los cuales el 

emprendimiento generará un flujo positivo será principalmente el de servicio de 

alojamiento turístico, este representará aproximadamente el 90% de los ingresos, 

el 10% restante será del restaurant, el cual estará abierto al público, donde el 

mayor porcentaje del caudal estará dado por los propios huéspedes. Los niveles 

de precio de este servicio durante su lanzamiento se encontrará en la media de la 

categoría, buscando en el tiempo posicionarse en el tope de la misma, animada 

esta acción debido al plus que ofrecerá el apart, debido a su posicionamiento 

dentro de una villa de montaña, haciendo de la ubicación un factor diferencial 

dentro de la categoría, el cual se buscará verlo reflejado en las tarifas. 

La fuente de ingreso arriba mencionado la cual se apalanca para su generación en 

las actividades arribas detalladas consumirán recursos los cuales formarán una 

estructura de costos. 

Para poder llevar adelante el lanzamiento y ejecución del presente 

emprendimiento debemos ejecutar con excelencia las siguientes actividades 

estratégicas clave 

Actividades claves: La actividad clave para maximizar nuestra probabilidad de 

cumplimiento de nuestra propuesta de valor es desarrollar un servicio y prestarlo 

al huésped con un sentido de excelencia, comprendiendo que el principal producto 

es la experiencia que le hacemos vivir al huésped, convirtiendo así en clave la 

relación que generamos con el mismo el cual debe ser un lazo de seguridad y 

entendimiento de manera de no solo adelantarnos a sus requerimientos, sino que 

poseer también el sentido de hacerle descubrir nuevas experiencias agradables, 
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las cuales alimentarán nuestro más eficiente canal de comunicación el cual es el 

boca a boca de la experiencia vivida, y la decisión de volverla a repetir. 

La correcta sincronización y ejecución de lo arriba mencionado se transforma en 

una actividad clave, en la cual la calidad del servicio, nos permita exigir una alta 

retribución por el mismo, y no que el huésped, por que desembolsó una tarifa 

elevada se vea en la situación de tener que demandar servicios para justificar la 

tarifa, hasta en ese punto debemos anticiparnos. 

Recursos claves: para brindar un servicio de esta categoría además de las 

instalaciones propias del complejo, las cuales son barreras hard, y con capital son 

fácilmente replicables y superables, debemos mencionar el principal capital de las 

empresas de servicios que es el personal que operará diariamente el complejo. 

Para poder brindar un servicio de excelencia, se debe tener un correcto plan y el 

mismo tiene que ser ejecutado a la perfección, por lo que para ejecutar nuestra 

actividad clave que es el servicio, nuestro recurso clave y donde podemos 

desarrollar una ventaja difícil de imitar son los recursos humanos y su 

coordinación. 

Socios claves: un socio clave para la correcta ejecución del plan que brindará el 

servicio de excelencia deseado es la administración, la cual será la responsable 

de coordinar y hacer un uso eficiente de los recursos, tanto hard como soft, de 

manera de maximizar la ecuación de rentabilidad, y ejecutar y escalar la estrategia 

de negocio de una manera sustentable con altas dificultades para su réplica. 

Estructura de costos: el motor que empuja el emprendimiento por medio de las 

distintas actividades tiene su consumo de recursos. El factor de costos más 

importante está representado por nuestro recurso clave que es el personal 

encargado de brindar el servicio (30% de la estructura de costos operativos), 

siendo esta la ventaja competitiva que presenta una mayor dificultad de réplica. 
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5. Plan de Marketing 

En el plan de marketing de Villa Alpina, se pretende generar un plan de acción que 

estimule la formación de esquemas de trabajo, ajustándose a los desafíos reales 

que deberá afrontar el emprendimiento durante su lanzamiento y vida útil, 

presentándose condiciones de mercado cambiantes, las cuales pueden ser 

favorables u adversas, debiendo generar provecho de las primeras y mitigar las 

segundas. Para ello definiremos acciones específicas que se deberán llevar a 

cabo en un período determinado de tiempo. 

 Establecer objetivos específicos. 

 Identificar, conocer y entender el mercado específico al que estaremos 

dirigiendo nuestro producto. 

Análisis estratégico del mercado: 

Macro-entorno: El turismo es un importante motor de la economía Argentina, el 

cual representa el 7,7% del PBI, siendo un importante generador de divisas y 

fuente de trabajo, aportando al mercado 1,2 millones de puestos vinculados de 

forma directa. (Fuente: http://www.albertocosta.com.ar/la-importancia-del-boom-turistico-para-la-

economia-de-la-argentina14/02/2012). Si nos posicionamos específicamente dentro de la 

Patagonia de los Lagos, y en esta en la localidad y alrededores de San Martín de 

los Andes, el mismo presenta un flujo de turismo importante con muy buenas 

proyecciones. 

Gráfico N° 9: Flujo turístico en la Patagonia de los lagos y San Martín de los 

Andes  
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Con un flujo turístico presente durante todo el año, y con dos temporadas de alta 

muy bien marcadas el promedio de gastos diarios por visitante en el 2010 fue de 

$260 (Fuente: Secretaria de Turismo y Producción, Municipalidad de San Martín de los Andes – 

Tamaño Muestral: 522 Grupos y 1.264 turistas - Enero – Febrero 2010). En la categoría de 

hospedaje 4*en la actualidad el costo promedio por persona está en los USD 180, 

y en las actividades que se realizan en las temporadas de esquí y pesca y caza, 

los turistas gastan una suma similar por día en las actividades outdoors propias de 

la actividad de la temporada. (Fuente: elaboración propia - 

http://www.interpatagonia.com/sanmartindelosandes/alojamientos.html)  

Este tipo de productos irá dirigido a las clases sociales AB, integrado en su 

mayoría por baby boomers e hijos. Los Baby Boomers son personas nacidas entre 

el ´46 y el ´66, prolongándose esta ventana un poco más en la Argentina. Los 

Baby Boomers representan aproximadamente el 25% de la población mundial, los 

cuales poseen el mayor poder adquisitivo. Esta generación presentan la tendencia 

de ser los mayores consumidores de bienes y servicios de altas especificaciones, 

los cuales son insensibles al precio, presentando extraordinarios volúmenes de 

venta, conformando así la mayoría de un nicho que invierte en bienestar 200 mil 

MIO de dólares al año, esperando que esta suba a un trillón de dólares en los 

próximos dos años, esto significaría una facturación de 1,9 millones de dólares por 

minuto). (Fuente: http://www.articuloz.com/emprendedores-articulos/como-ser-un-emprendedor-

exitoso-4163242.html 14/02/2012) 

Dentro del macro-entorno natural, debemos destacar como punto de riesgo, que el 

emprendimiento se encuentra localizado en una región con mayores niveles de 

eventos naturales como por ejemplo los fenómenos volcánicos, que actualmente 

están azotando la región de Río Negro, o los incendios forestales que suceden en 

las temporadas estivales. Estas situaciones son propias de la región y las mismas 

deberán ser tenidas en cuenta siempre como eventos potenciales de suceso, que 

alterará las condiciones del mercado de forma temporal. 
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Micro-entorno: Refiriéndonos al micro entorno, debemos destacar que la 

localidad de San Martin de los Andes, a experimentado en los últimos años un 

crecimiento en cuanto a la disponibilidad de plazas hoteleras 

Gráfico N° 10: Evolución de la cantidad de establecimiento de hospedaje en San 
Martín de los Andes 
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Fuente: www.neuquentour.gob.ar-estadisticas 

Esta evolución positiva no se vio reflejada en la categoría de establecimientos de 

alojamiento 4*, el cual al 2011, era tan solo de 6 establecimientos con 350 plazas, 

siendo este nivel de especificaciones la categoría que actualmente posee el mayor 

potencial de crecimiento (Fuente: www.neuquentour.gob.ar-estadisticas), siendo Villa 

Alpina, la primera opción de alojamiento 4* en la modalidad de apart hotel que va 

a haber al pie del centro de actividades invernales y de todo San Martín de los 

Andes. 

Cliente: El cliente de las plazas hoteleras, ”El Huésped”,  se va a tratar de un 

potencial clientes del estrato social AB, que disfruta de las distintas opciones de 

actividad outdoors que ofrece la zona, o simplemente descansar en un lugar 

naturalmente relajante, con unas de las mejores vistas de la Patagonia de los 

Lagos, acompañados de familia o amigos, y priorizando una excelente atención 

personalizada, que  remarque aún más la experiencia de que se encuentra en un 

lugar distinguido y especial, donde todos los recursos y servicios están puesto 

para hacer de su estadía única, y que no dude en volver  a consumir el servicio 

(Lo importante es que lo conozca, y lo aún más importante es  que vuelva). 
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Objetivos y Metas: 

Como parte de la estrategia se definirán los siguientes objetivos (cualitativos) y 

metas (cuantitativas), de manera de determinar el rumbo de la organización, y 

delinear las acciones operativas. 

Objetivos: Desde el punto de vista del negocio de plazas hoteleras, el objetivo es 

ser el primer establecimiento de tipo apart hotel de categoría 4* de la localidad de 

San Martín de los Andes, localizado sobre la ladera este del centro de deportes 

invernales Cerro Chapelo, brindándole al pasajero una opción de alojamiento de 

altas especificaciones con una atención personalizada, posicionada en un lugar 

de “ensueños”, con todos los servicios de primer nivel requeridos. 

Ser reconocido en el mercado de alojamiento turístico de la Patagonia como uno 

de los lugares destacados de alta categoría para alojarse (Ej: Hostería “Correntoso 

Lake & River” en Villa La Angostura, Hostería “La Balconada” en Villa Pehuenia, Hotel Amancio, 

Lago Meliquina – Fuente: Edición especial Revista Lugares – Noviembre 2011) 

Metas: Desde el aspecto de plazas hoteleras, la meta es al tercer año de iniciado 

el proyecto, tener operativo el complejo, con un factor de ocupación mínimo en la 

primera temporada del 30%, alcanzando en la décima temporada un factor de 

ocupación del 55%, con una eficiencia en costos operativos que permita tener un 

negocio sano, con una rentabilidad promedio después de impuestos del 70%. 

Valores: 

El presente proyecto presentará sus valores sustentados en los siguientes pilares 

principales: 

Rentabilidad: El complejo estará operado por un equipo de profesionales los 

cuales dedicarán el 100% de sus esfuerzos a la operación del apart hotel, 

desarrollando un negocio sólido y sustentable, el cual presente al inversionista los 

niveles de rentabilidad comprometidos, y generando planes de reinversión con los 

beneficios retenidos, que le permita ofrecer continuamente un servicio de mayor 

nivel de atención al huésped, estando a la vanguardia en la oferta de prestaciones 

a los huéspedes, lo cual generará un doble efecto, un mayor nivel de ingresos 

para el complejo, debido a que las inversiones se realizarán a tasas de retorno del 

emprendimiento y la construcción del valor al inversionista debido a un up grade 

de la unidad debido a la reinversión. 
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Exclusividad: el presente emprendimiento permitirá a la parte superior de la clase 

social media, ser propietario de un producto, el cual se presta para las clases 

sociales más altas, AB, los cuales tiene un nivel de gastos elevados insensibles al 

precio y a las situaciones económicas temporales. Dicho servicio presentará un 

alto nivel de exclusividad, el cual representará una de las mayores barreras de 

ingreso para los potenciales competidores. 

Sustentabilidad: posicionar el emprendimiento hotelero en la montaña, implica un 

compromiso con la naturaleza y las comunidades Mapuches y Pehuenches, los 

cuales son los originales propietarios de esas tierras, por este motivo el complejo 

tendrá como carta de presentación a su entrada, ser un complejo “green”, el cual 

se encuentra comprometido con la preservación del medio ambiente y sus 

recursos. 

Comunicación: 

La estrategia de comunicación, que apuntará a captar la porción de mercado 

insensible al precio, será realizada mediante revistas especializadas en turismo 

(Revista Lugares), campañas de publicidad de revistas de tarjetas de crédito 

(FIRTS, de la tarjeta Dinners), revistas de a bordo de líneas aéreas, packaging de 

servicios de lunch de las líneas aéreas, aeropuertos locales, y vía web, en los 

portales de mayor tránsito de la Patagonia, 

www.sanmartindelosandes.gov.ar/turismo/ ; www.interpatagonia.com/. 

Para esta campaña de comunicación, dentro de los costos operativos del 

complejo, existe una cuenta de promoción y comunicación. 

Distribución: 

La comercialización de las unidades a los potenciales inversionista será muy 

reservada, buscando comercializar el 100% de las unidades en un circulo muy 

cercano y cerrado al desarrollista, buscando cerrar el 100% de la venta antes de 

comenzada la ejecución de la obra. Esta situación permitirá una reducción del 

costo de las unidades para el inversionista, debido a que no habrá participación 

de brookers en las operaciones, y permitirá una más dinámica gestión de 

governance durante la ejecución de la operación hotelera del complejo. 
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6. Plan de producción 

Se seleccionará la o las fracciones dentro de Las Pendientes, las cuales se 

estiman en un valor total de USD 300.000, y la misma será reservada mediante 

una seña, la cual estará condicionando la ejecución de la operación de compra 

venta por un tiempo limitado a la formación o no del FIDEICOMISO inmobiliario. 

Sobre esta fracción se desarrollará en detalle el masterplan en conjunto entre el 

estudio de arquitectura de la Arq. María Julia Alvarez y la empresa de 

construcciones “Constructora Petersen”.  Desarrollado el masterplan, se lanzará la 

comercialización de las distintas unidades bajo la modalidad arriba descripta. 

El desarrollador subcontratará el diseño del complejo en la arquitecta María Julia 

Alvarez (obras en la zona: Complejos: Apart Torres del Sur, Apart del Sauco, Apart 

Amonites, En San Martin de los Andes, Hostería La Balconada en Villa Pehuenia 

entre otros), y como empresa constructora Petersen Construcciones del Ing. Cívil 

Tomás Petersen. 

La constitución del Fideicomiso y escrituración final del complejo estará a cargo 

del Estudio Celave.  

El umbral de ejecución del FIDEICOMISO estará representado por la 

comercialización del 60% de las unidades, la cual como ya se mencionó se 

realizará en forma particular en un grupo reducido de allegados al desarrollista, a 

partir de este punto el proyecto comienza con su ejecución, para la cual se deben 

tener en cuenta las siguientes disposiciones municipales y de parques nacionales, 

no se podrá cortar o tirar abajo árboles durante el período de a floración (como 

regla, se considera como período de floración al comprendido por los meses que 

tienen “R”), así como también se debe tener en cuenta las dificultades para llevar 

adelante la obra durante las época invernal. 

El contrato de FIDEICOMISO, será llevado adelante por el estudio de escribanía 

Celave, el cual estará encargado de la confección del fideicomiso y de las futuras 

escrituración final de las unidades a sus propietarios, y del asesoramiento legal del 

emprendimiento durante su período de ejecución. 
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Las principales cuentas del presente desarrollo y sus montos serán las siguientes: 

Tabla N° 10: Costos del Complejo 

COSTOS GENERALES

Compra del predio USD 299,730

Constitución del FIDICOMISO USD 36,000

Obra civil USD 2,893,396

Vehículo automotor USD 65,000

Ajuste USD 109,000

COSTO TOTAL USD 3,403,126  

Culminada la obra, la puesta en marcha y la administración del complejo estará a 

cargo de una administración, la cual estará inicialmente constituida por el 

desarrollista, con un período mínimo de continuidad de 4 años, este período 

representa una ventana de tiempo prudente como para estabilizar la operación. La 

comercialización de las unidades se llevará delante de forma privada, debiendo 

estar vendido el 60% de las plazas antes de comenzar la ejecución del la obra. 

El tiempo planificado para la ejecución del proyecto es de 2 años más el período 

de comercialización (pre-venta), debiendo entrar el mismo en operación al tercer 

período después de comenzada la obra civil, siendo conveniente que este coincida 

con el comienzo de la época invernal, debido a que dé está forma el complejo 

presentaría un mejor flujo de ingresos desde sus comienzos. 
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7.  Costos, plan y propuestas de financiamiento 

El desarrollo del complejo 

Sintetizando los montos de inversión detallados en el punto anterior, mencionamos 

las siguientes tres cuentas principales: 

Tabla N° 11: Costos del Complejo 

COSTOS GENERALES

Compra del predio USD 299,730

Constitución del FIDICOMISO USD 36,000

Obra civil USD 2,893,396

Vehículo automotor USD 65,000

Ajuste USD 109,000

COSTO TOTAL USD 3,403,126  

La composición en plazas del condominio, la cual será utilizada para la actividad 

de pricing de las unidades (precio de compra de las unidades por parte de los 

inversionistas) y para la distribución de dividendos será la siguiente: 

Tabla N° 12: Costos por Unidad Funcional 

UNIDADES % Un.  Costos (USD) Precio Vta (USD) % Uns.

Unidad 2 PAX: 3% USD 85,562 USD 99,000 12%

Unidad 4 PAX: 4% USD 139,038 USD 168,000 24%

Unidad 6 PAX: 7% USD 235,295 USD 284,000 67%  

Las unidades se entregaran totalmente equipadas, implicando esto que al 

momento del lanzamiento el inversionista no deberá generar ningún otro 

desembolso, y las unidades mantendrán entre sí una uniformidad alineada con la 

categoría del emprendimiento. 

Para el lanzamiento de la operación del condominio se estima un �NOF de USD 

300.000 para el primer período. Este �NOF cumplirá la función de impulsar el 

lanzamiento de las operaciones. 

El presente proyecto presenta tres rentabilidades, las dos principales serían las 

partes interesadas directamente en el negocio que son el Desarrollista (Fiduciario) 

y el Inversionista (Fiduciante) y una tercer rentabilidad que sería la propia del 
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condominio visto como una sola unidad, el cual en este modelo no responde a un 

único interés, sino a un interés conjunto. 

Resultados del Desarrollista: 

En este proyecto en particular el desarrollista, es el propietario del terreno,  

actuando como Fiduciante otorga el terreno al Administrador Fiduciario (Propiedad 

Fiduciaria), con el objetivo de que en un plazo determinado se realice por medio 

de inversión de terceros (Fiduciantes) un complejo hotelero bajo la modalidad de 

apart hotel 4*. 

Para el comienzo de la ejecución de la obra se deben tener vendidos el 60% de 

las unidades, solamente de esta manera el fidecomiso comenzará a ejecutarse. 

Las unidades a comercializarse serán 19, debido a la pequeña magnitud del 

negocio, las primeras 12 unidades (Aprox. 60%)  serán comercializadas 

personalmente como preventa, dentro de un grupo reducido de personas 

allegadas al desarrollista, el restante de las unidades se comercializaran a un 

precio más elevado, comenzado el Fideicomiso. 

A fines prácticos se simulará la venta del terreno a precio de referencia del m2 

dentro de la aldea de montaña Las Pendientes a USD 30 m2 (valor medio al 

30/12.2011 - http://www.tierrasdelsur.info/newsletters_desuscribirse.php).  

El análisis económico/financiero desde la posición del desarrollista será el 
siguiente: 
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Tabla N° 13: Análisis de Rentabilidad del Desarrollista 

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

Terreno ‐USD 291,000

Brooker (7%) ‐USD 8,730

Ingresos PAX 2 USD 2,688 USD 29,564 USD 21,501

Ingresos PAX 4 USD 8,689 USD 95,575 USD 69,509

Ingresos PAX 6 USD 22,356 USD 241,091 USD 175,339

Margen Bruto ‐USD 265,998 USD 366,231 USD 266,350 USD 0 USD 0 USD 0

Gtos Comercialización ‐USD 15,000 ‐USD 12,000

Gtos. Administración ‐USD 5,000 ‐USD 5,000 ‐USD 5,000

EBITDA ‐USD 285,998 USD 349,231 USD 261,350 USD 0 USD 0 USD 0

Impuesto a las Ganacias USD 0 ‐USD 122,231 ‐USD 91,472 USD 0 USD 0 USD 0

Beneficio Neto ‐USD 285,998 USD 227,000 USD 169,877 USD 0 USD 0 USD 0

t: 15%

TASA: 1/(1+t)^n  20% 1.00000 0.86957 0.75614 0.65752 0.57175 0.49718

FFD ‐USD 285,998 USD 197,391 USD 128,452 USD 0 USD 0 USD 0

FFND ‐USD 285,998 ‐USD 88,607 USD 39,845 USD 39,845 USD 39,845 USD 39,845

VAN USD 39,845

TIR 26%  

En valores absolutos desde el punto de vista del desarrollista, el mismo estaría 

obteniendo por una propiedad de USD 291.000 un ingreso después de ganancias 

de USD 397.000, lo que significa un RSI del 38% en un período de 3 años. 

Resultados del Inversionista: 

Desde el punto de vista del inversionista, Villa Alpina es un producto de alta gama 

con lo cual el plan tarifario de sus servicios será muy rentable para sus inversores. 

El condominio está situado en una región turística la cual goza de dos ventanas 

turísticas amplias, las cuales le permite tener un factor de ocupación elevado. El 

inversionista que adquiera una unidad funcional del apart, formaran parte del pool 

de renta de la operación de alojamiento turístico el cual presenta una renta en 

dólares superior al 15%, siendo esta superior a la rentabilidad promedio de una 

propiedad residencial, la cual oscila entre el 6% y el 7% en dólares.  

La forma de pago de las unidades será en 24 cuotas mensuales, en dólares 

ajustables por el índice de la construcción, siempre y cuando este supere el 20% 

anual acumulado. Dicho ajuste se realizará sobre el restante de la deuda a pagar. 

La forma de pago será, abonándose en el primer período el 60% del valor de la 

unidad y el 40% restante se abonará en el segundo período. 
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Las ventajas que recibirá el inversionista del apart hotel Villa Alpina por sobre una 

renta inmobiliaria corriente son: 

Apart Hotel Villa Alpina Propiedad Residencial

El inversor recibe una renta anual en dolares superior al 

15%

El inversor recibe una renta anual en dólars promedio 

entre el 5% y el 7%

El inversor no debe procuparse de la renovación de los 

contratos, cumplimiento de pagos, estado de la propiedad 

ni situación impositiva de la  misma

Existencia de tensión con el inquilino a la hora de ajustar 

los valores de la renta, los cuales se ven deteriorados por 

el desfasaje entre los ingresos de los inquilinos y el indice 

inflacionario

El inversor no deberá ni procuparse ni ocuparse por la 

estión del negocio, mantenimiento de la propiedad y 

atención de los húespedes

El propietario debe ocuparse de la gestión con el 

intermediario o con el inquilino, debiendo atender las 

necesidades que este presente el inquilino (Ej.: 

reparaciones de urgencia, interrupciones de servicio, etc)
 

El detalle de la operación por unidad, para un factor de ocupación que arranca en 

un 30% hasta llegar al año 10 con una ocupación del 55%, teniendo como 

referencia el factor de ocupación del la provincia del Neuquén 36 %, la Patagonia 

de los Lagos  38% y San Martin de los Andes  58%, son: 

Tabla N° 14: Análisis de Rentabilidad de la Unidad x 2 PAX 

Unidad de 2 PAX:  

Días 0 0 0 100 130 140 150 160 170 180 190

Factor Ocupación 0% 0% 0% 27% 36% 38% 41% 44% 47% 49% 52%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11

Inversión ‐USD 4,950 ‐USD 54,450 ‐USD 39,600

Escrituración ‐USD 6,800

-Δ NOF ‐USD 7,500 USD 3,750 USD 3,750

Ingresos USD 0 USD 21,650 USD 24,109 USD 25,539 USD 26,280 USD 29,205 USD 31,494 USD 33,795 USD 114,250

Margen Bruto ‐USD 4,950 ‐USD 54,450 ‐USD 39,600 ‐USD 14,300 USD 25,400 USD 27,859 USD 25,539 USD 26,280 USD 29,205 USD 31,494 USD 33,795 USD 114,250

EBIT ‐USD 4,950 ‐USD 54,450 ‐USD 39,600 ‐USD 14,300 USD 25,400 USD 27,859 USD 25,539 USD 26,280 USD 29,205 USD 31,494 USD 33,795 USD 114,250

Impuesto Ganancias 35% USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 ‐USD 39,988

Beneficio Neto ‐USD 4,950 ‐USD 54,450 ‐USD 39,600 ‐USD 14,300 USD 25,400 USD 27,859 USD 25,539 USD 26,280 USD 29,205 USD 31,494 USD 33,795 USD 74,263

t: 15%

TASA: 1/(1+t)^n  15% 1.00000 0.86957 0.75614 0.65752 0.57175 0.49718 0.43233 0.37594 0.32690 0.28426 0.24718 0.21494

FFD ‐USD 4,950 ‐USD 47,348 ‐USD 29,943 ‐USD 9,402 USD 14,523 USD 13,851 USD 11,041 USD 9,880 USD 9,547 USD 8,953 USD 8,354 USD 15,962

FFND ‐USD 4,950 ‐USD 52,298 ‐USD 82,241 ‐USD 91,644 ‐USD 77,121 ‐USD 63,270 ‐USD 52,229 ‐USD 42,349 ‐USD 32,802 ‐USD 23,850 ‐USD 15,496 USD 466

VAN USD 466

TIR 15%

RSI 0% 20% 23% 24% 25% 28% 30% 32%  
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Unidad de 4 PAX: 

Tabla N° 15: Análisis de Rentabilidad de la Unidad x 4 PAX 

Días 0 0 0 100 130 140 150 160 170 180 190

Factor Ocupación 0% 0% 0% 27% 36% 38% 41% 44% 47% 49% 52%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11

Inversión ‐USD 8,400 ‐USD 92,400 ‐USD 67,200

Escrituración ‐USD 8,800

-Δ NOF ‐USD 12,500 USD 6,250 USD 6,250

Ingresos USD 0 USD 37,997 USD 39,987 USD 40,900 USD 41,954 USD 44,695 USD 47,927 USD 53,129 USD 193,200

Margen Bruto ‐USD 8,400 ‐USD 92,400 ‐USD 67,200 ‐USD 21,300 USD 44,247 USD 46,237 USD 40,900 USD 41,954 USD 44,695 USD 47,927 USD 53,129 USD 193,200

EBIT ‐USD 8,400 ‐USD 92,400 ‐USD 67,200 ‐USD 21,300 USD 44,247 USD 46,237 USD 40,900 USD 41,954 USD 44,695 USD 47,927 USD 53,129 USD 193,200

Impuesto Ganancias 35% USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 ‐USD 67,620

Beneficio Neto ‐USD 8,400 ‐USD 92,400 ‐USD 67,200 ‐USD 21,300 USD 44,247 USD 46,237 USD 40,900 USD 41,954 USD 44,695 USD 47,927 USD 53,129 USD 125,580

t: 15%

TASA: 1/(1+t)^n  15% 1.00000 0.87336 0.76276 0.66617 0.58181 0.50813 0.44378 0.38758 0.33850 0.29563 0.25819 0.22550

FFD ‐USD 8,400 ‐USD 80,699 ‐USD 51,258 ‐USD 14,189 USD 25,743 USD 23,494 USD 18,151 USD 16,261 USD 15,129 USD 14,169 USD 13,718 USD 28,318

FFND ‐USD 8,400 ‐USD 89,099 ‐USD 140,356 ‐USD 154,546 ‐USD 128,803 ‐USD 105,308 ‐USD 87,158 ‐USD 70,897 ‐USD 55,768 ‐USD 41,599 ‐USD 27,882 USD 436

VAN USD 436

TIR 15%

RSI 0% 21% 23% 23% 24% 25% 27% 30%  

 

Unidad 6 PAX: 

Tabla N° 16: Análisis de Rentabilidad de la Unidad x 6 PAX 

Días 0 0 0 100 130 140 150 160 170 180 190

Factor Ocupación 0% 0% 0% 27% 36% 38% 41% 44% 47% 49% 52%

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11

Inversión ‐USD 14,200 ‐USD 156,200 ‐USD 113,600

Escrituración ‐USD 9,700

-Δ NOF ‐USD 21,400 USD 10,700 USD 10,700

Ingresos USD 0 USD 61,765 USD 64,551 USD 67,561 USD 70,769 USD 75,637 USD 81,108 USD 89,911 USD 326,600

Margen Bruto ‐USD 14,200 ‐USD 156,200 ‐USD 113,600 ‐USD 31,100 USD 72,465 USD 75,251 USD 67,561 USD 70,769 USD 75,637 USD 81,108 USD 89,911 USD 326,600

EBIT ‐USD 14,200 ‐USD 156,200 ‐USD 113,600 ‐USD 31,100 USD 72,465 USD 75,251 USD 67,561 USD 70,769 USD 75,637 USD 81,108 USD 89,911 USD 326,600

Impuesto Ganancias 35% USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 ‐USD 114,310

Beneficio Neto ‐USD 14,200 ‐USD 156,200 ‐USD 113,600 ‐USD 31,100 USD 72,465 USD 75,251 USD 67,561 USD 70,769 USD 75,637 USD 81,108 USD 89,911 USD 212,290

t: 15%

TASA: 1/(1+t)^n  15% 1.00000 0.87336 0.76276 0.66617 0.58181 0.50813 0.44378 0.38758 0.33850 0.29563 0.25819 0.22550

FFD ‐USD 14,200 ‐USD 136,419 ‐USD 86,650 ‐USD 20,718 USD 42,161 USD 38,237 USD 29,982 USD 27,429 USD 25,603 USD 23,978 USD 23,214 USD 47,871

FFND ‐USD 14,200 ‐USD 150,619 ‐USD 237,269 ‐USD 257,987 ‐USD 215,826 ‐USD 177,589 ‐USD 147,607 ‐USD 120,178 ‐USD 94,575 ‐USD 70,597 ‐USD 47,383 USD 488

VAN USD 488

TIR 15%

RSI 0% 21% 22% 23% 24% 26% 28% 31%  

 

Como estrategia de salida para el inversionista, el mismo tendrá la posibilidad de 

vender su unidad la cual presentará una doble revaluación, debido a la 

revalorización que experimentan las propiedades y la opción de estar vendiendo 

aparte de una unidad funcional un negocio con una proyección de rentabilidad 

constante y positiva. 

Resultados del complejo como unidad de negocio: 

Tratando el complejo como una única unidad de negocio, el mismo estaría 

arrojando los siguientes resultados: 
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Tabla N° 17: Análisis de Rentabilidad del Complejo como Unidad de Negocio 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11

Inversión ‐USD 164,706 ‐USD 1,482,357 ‐USD 1,317,650 ‐USD 329,413

Ajuste USD 0 ‐USD 50,000 ‐USD 40,000 ‐USD 19,000

NOF USD 0 ‐USD 13,134 ‐USD 44,700 ‐USD 387,333 ‐USD 398,084 ‐USD 398,084 ‐USD 418,309 ‐USD 423,685 ‐USD 423,685 ‐USD 423,685 ‐USD 423,685
Reinversión ‐USD 50,000 ‐USD 60,000 ‐USD 70,000 ‐USD 75,000 ‐USD 80,000 ‐USD 90,000 ‐USD 100,000 ‐USD 140,000

-Δ NOF ‐USD 300,000 USD 150,000 USD 150,000

Ingresos APART USD 1,111,000 USD 1,407,900 USD 1,728,000 USD 1,843,200 USD 1,958,400 USD 2,176,200 USD 2,297,100 USD 2,478,000 USD 3,788,245

Ingresos Restaurant USD 123,750 USD 162,500 USD 206,250 USD 220,000 USD 255,000 USD 292,500 USD 332,500 USD 375,000

Margen Bruto ‐USD 164,706 ‐USD 1,545,490 ‐USD 1,402,351 USD 149,005 USD 1,262,316 USD 1,616,166 USD 1,569,891 USD 1,709,715 USD 1,955,015 USD 2,105,915 USD 2,289,315 USD 3,788,245

Gtos Comercialización ‐USD 33,330 ‐USD 42,237 ‐USD 51,840 ‐USD 55,296 ‐USD 58,752 ‐USD 65,286 ‐USD 68,913 ‐USD 74,340

Administración ‐USD 75,058 ‐USD 75,058 ‐USD 75,058 ‐USD 75,058 ‐USD 75,058 ‐USD 75,058 ‐USD 75,058 ‐USD 75,058

EBITDA ‐USD 164,706 ‐USD 1,545,490 ‐USD 1,402,351 USD 40,617 USD 1,145,022 USD 1,489,269 USD 1,439,537 USD 1,575,905 USD 1,814,671 USD 1,961,944 USD 2,139,917 USD 3,788,245

Amortización ‐USD 411,766 ‐USD 411,766 ‐USD 411,766 ‐USD 411,766 ‐USD 411,766 ‐USD 411,766 ‐USD 411,766 ‐USD 411,766

EBIT ‐USD 164,706 ‐USD 1,545,490 ‐USD 1,402,351 ‐USD 371,149 USD 733,256 USD 1,077,503 USD 1,027,771 USD 1,164,140 USD 1,402,906 USD 1,550,179 USD 1,728,152

Impuesto Ganancias 35% USD 0 USD 0 USD 0 USD 0 ‐USD 256,640 ‐USD 377,126 ‐USD 359,720 ‐USD 407,449 ‐USD 491,017 ‐USD 542,563 ‐USD 604,853 ‐USD 1,325,886

Beneficio Neto ‐USD 164,706 ‐USD 1,545,490 ‐USD 1,402,351 USD 40,617 USD 888,382 USD 1,112,143 USD 1,079,817 USD 1,168,456 USD 1,323,654 USD 1,419,382 USD 1,535,064 USD 2,462,359

Dividendos USD 0 USD 710,706 USD 889,714 USD 863,854 USD 934,765 USD 1,058,924 USD 1,135,505 USD 1,258,753

Beneficios Retenidos USD 10,154 USD 177,676 USD 222,429 USD 215,963 USD 233,691 USD 264,731 USD 283,876 USD 276,312

Beneficios Acumulados USD 10,154 USD 187,831 USD 410,259 USD 626,223 USD 859,914 USD 1,124,645 USD 1,408,521 USD 1,684,833

2 PAX USD 0 USD 18,460 USD 23,109 USD 22,438 USD 24,280 USD 27,505 USD 29,494 USD 32,695

4 PAX USD 0 USD 29,997 USD 37,553 USD 36,461 USD 39,454 USD 44,695 USD 47,927 USD 53,129
6 PAX USD 0 USD 50,765 USD 63,551 USD 61,704 USD 66,769 USD 75,637 USD 81,108 USD 89,911

RSI 2 PAX 0% 19% 23% 23% 25% 28% 30% 33% 275%
RSI 4 PAX 0% 18% 22% 22% 23% 27% 29% 32%

RSI 6 PAX 0% 18% 22% 22% 24% 27% 29% 32%
t: 15%

TASA: 1/(1+t)^n  15% 1.00000 0.86957 0.75614 0.65752 0.57175 0.49718 0.43233 0.37594 0.32690 0.28426 0.24718 0.21494

FFD ‐USD 164,706 ‐USD 1,343,905 ‐USD 1,060,379 USD 26,706 USD 507,935 USD 552,931 USD 466,835 USD 439,266 USD 432,705 USD 403,477 USD 379,444 USD 529,267

FFND ‐USD 164,706 ‐USD 1,508,611 ‐USD 2,568,990 ‐USD 2,542,283 ‐USD 2,034,348 ‐USD 1,481,417 ‐USD 1,014,582 ‐USD 575,316 ‐USD 142,611 USD 260,866 USD 640,310 USD 1,169,578

VAN USD 1,169,578

TIR 23%  

 

Tabla N° 18: Estructura porcentual de costos de operación del complejo 

Concepto %

Luz 17%

Gas 11%

Expensas 1%

Municipal 0%

Agua 0%

Rentas 0%

Comunicación 3%

TV 1%

Impuestos y Servicios 33%

Servicio APART 29%

Vigilancia 3%

Cocina y Comedor 21%

Parque 5%

Vehículo 3%

Mantenimiento 5%

Operación 67%  

 

 



Business Plan: Villa Alpina Apart Hotel 

  Page 40 
 

8. Aspectos legales e impositivos 

Tipo de Sociedad 

El emprendimiento se desarrollara bajo la figura de un FIDEICOMISO inmobiliario9  

, contra el cual se desarrollará un Apart Hotel categoría 4 estrellas, el mismo 

estará ubicado en la villa de montaña Las Pendientes, localizada a 18 kms de la 

ciudad de San Martín de los Andes en la ladera noroeste del cerro Chapelco, la 

cual está subscripta bajo la modalidad de PH (Ley 13.512)10. 

Gráfico N° 11: Modelo de FIDEICOMISO inmobiliario  

 

Fuente: (http://fideicomisoinmobiliario.com/)16/02/2012 

El inversor (Fiduciante) hará el aporte inicial para la compra del terreno, el cual se 

transferirá (Propiedad fiduciaria) al desarrollista (Fiduciario), la propiedad fiduciaria 

se inscribe en forma temporal a nombre del desarrollista (Fiduciario), condicionado 

a la construcción de un apart hotel 4* de acuerdo con los términos del artículo 

266211 del código civil y según la ley 24.441. El desarrollista (Fiduciario) deberá 

ejecutar la obra con los aportes de los inversores (Fiduciantes), y una vez esta  

                                                           
9 “Un fidecomiso inmobiliario técnicamente es un contrato celebrado por escritura pública en el que, según 
la ley 24.441, una persona, que es el fiduciante, transmite la propiedad fiduciaria de bienes determinados a 
otro fiduciario, quien se obliga a ejercerla en beneficio de quien se designe beneficiario, y a transmitirlo al 
cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, beneficiario o fideicomisario”. Fuente: 
(http://fideicomisoinmobiliario.com/)16/02/2012 
10 Anexo N°: 4 
11 Artículo 12 de la ley 24.441 
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Terminada la misma deberá transferirse a los beneficiarios (el inversor o 

fiduciante) las distintas unidades, inscribiendo las mismas bajo el régimen de 

propiedad horizontal. 

Este sistema de contrato fue seleccionado por presentar los siguientes beneficios 

para las partes: 

 Agilidad, flexibilidad y rapidez.  

 Costos menores de constitución y de ejecución (Disminuye barreras de 

entrada hard).  

 Maximiza la utilización de las garantías (Disminuye barreras de entrada 

soft).  

 El patrimonio entregado en garantía es inembargable.  

 El mismo patrimonio puede garantizar futuras operaciones sin necesidad de 

volver a constituir un fideicomiso.  

 Los derechos fiduciarios pueden ser negociables (opción de salida para el 

inversionista). 

Reglamentaciones internas 

Según lo arriba mencionado, el emprendimiento se desarrollara dentro de una 

propiedad privada la cual esta subdividida bajo el régimen de propiedad horizontal, 

la cual tiene instituido una reglamentación interna que regula el desarrollo del 

mismo. La villa Las Pendientes, tiene una distribución preestablecida, que indica 

sobre la totalidad de los lotes, cuáles pueden ser destinados a centro comercial, 

cuales a hotelería y cuales a vivienda familiar.  

La villa también contempla un código interno, el cual  controla la construcción de 

las distintas unidades,  con el objetivo de conservar el aspecto natural, uno de los 

puntos más importantes son: 
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-  F.O.S (Factor de Ocupación del Suelo), puede ser como máximo del 50% y 

como mínimo del 40%. 

- F.O.T (Factor de Ocupación Total), esto significa cuantos m2 puedo construir 

dentro del predio puede ser hasta de 1.5, limitado en un máximo de tres pisos, 

siempre y cuando este último no limite la vista en perspectiva de otra unidad 

vecina. 

- Raleo y tala de árboles, los mismos pueden ser hecho solamente fuera de la 

época de floración, y existe una reglamentación interna, la cual complementa 

la de parques nacionales, donde indica bajo qué condiciones se debe realizar 

obligatoriamente la reforestación. 

Contratos y derechos 

De forma genérica este modelo de negocio, constará de la construcción de un 

apart hotel por parte del desarrollista (Fiduciario), con aporte de los inversores 

(Fiduciantes).  

Para la construcción del emprendimiento existirán dos contratos marcos 

principales los cuales son: 

Un contrato por el diseño, control y administración del proyecto, el cual estará a 

cargo del estudio de arquitectura de la Arq. María Julia Alvarez, y un segundo 

contrato por la ejecución de la obra civil, la cual estará a cargo de la 

constructora Petersen, del Ing Civil Tomás Petersen. Al margen de la 

contratación de los servicios arriba descripto existirá un tercer ente, el cual 

estará a cargo de todo lo referente a los aspectos legales de la constitución del 

contrato de fideicomiso, la cual estará a cargo del estudio Celave. Todos los 

jugadores arriba mencionados, presentan la particularidad de ser equipos de 

una trayectoria reconocida, los cuales tiene experiencia en numerosos 

proyectos dentro del ámbito local  

En cuanto al contrato del fideicomiso, y los derechos que este otorga a los 

fiduciantes (inversores), los mismos tendrán la posibilidad de participar del 
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proyecto con la compra de unidades, las cuales una vez concluida el 100% de 

la obra de construcción del complejo, serán escrituradas a favor del 

inversionista, inscribiéndola bajo el régimen de propiedad horizontal, por lo que 

el inversionista tendrá derecho sobre su propiedad y un porcentaje de los 

espacios comunes. Previamente se constituirá un estatuto el cual establecerá 

que las distintas unidades deben estar a disposición el 100% de su tiempo para 

ser destinados a la comercialización de plazas turísticas y en el caso de que 

alguno de los propietarios desee hacer uso de su unidad o cualquier otra, 

deberá abonar la tarifa correspondiente al tipo de unidad utilizada acorde a la 

época del año que la vaya a utilizar.  

Una vez culminada la obra existe una segunda instancia de acuerdo/contrato 

entre las partes, propietario en esta instancia y parte que tendrá la 

responsabilidad por la ejecución del negocio hotelero (administrador). Para la 

administración del complejo, se nombrará una sociedad que estará encargada 

de ejecutar el negocio debiendo rendir cuentas a los inversionistas del estado 

del mismo, a cambio de una paga por dicha tarea.  

La figura del administrador será la encargada de gestionar todas las 

habilitaciones requeridas para su lanzamiento por la secretaría de turismo de la 

provincia, y obtener la categoría ante dicha entidad de apart hotel 4*, como 

también del reclutamiento y contratación del personal que estará encargado de 

la ejecución de las distintas tareas del negocio. Este administrador tendrá un 

contrato que garantice como mínimo la ejecución del negocio durante 36 

meses de forma ininterrumpida, este período cumple el objetivo de asegurar 

una correcta implementación y puesta en marcha del complejo según lo 

planificado en el desarrollo del proyecto. 

El emprendimiento se entregará a sus dueños con el 100% de la obra 

concluida, y cada unidad estará totalmente equipada, de tal manera que pueda 

entrar en operación de forma inmediata. El equipamiento interior de cada 

unidad será completo, garantizando la calidad y especificaciones de un 

establecimiento 4*, y de idéntica calidad para todas las unidades, así como 
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también los espacios comunes (amenities), resguardando de esta manera la 

armonía del complejo 

Con respecto a los beneficios, el desarrollista recibirá como beneficio el 

margen que exista entre el costo real de construcción y equipamiento de cada 

unidad versus el precio de venta de la misma al inversionista y el beneficio del 

inversionista estará dado por la rentabilidad que deje la operación del apart 

hotel, de esta manera supongamos que el emprendimiento dispone de 50 

plazas, y un inversionista compró dos unidades que entre ambas suman 10 

plazas, este inversionista recibirá el 1/5 de la ganancias del apart hotel. La 

administración del complejo deberá velar por la integridad del mismo, 

ejerciendo la tarea de mantenimiento del complejo, tanto la diaria como la 

anual como la de equipamiento interior de la misma, asegurando que el 

complejo siempre guarde las especificaciones de un establecimiento 4*, el 

inversionista no tendrá que ocuparse de ninguna acción de ejecución del 

negocio. 

Cada inversionista tendrá derecho a poder disponer de su unidad para ser 

vendida a un tercero, esta sería una vía de salida que dispone el inversionista 

en caso de querer hacer liquida su inversión, la cual a su vez debido al 

privilegiado escenario donde se encuentra la villa y al auge de la Patagonia, 

dicha propiedad se deberá revalorizar en el tiempo, por lo que el inversionista 

estaría vendiendo un negocio en marcha en lugar de un start up contra el cual 

invirtió. En el caso de que un inversionista propietario, desee retirar su unidad 

del negocio, en tal caso la administración le cobrará un arancel o expensas por 

gastos comunes, y a partir de ahí la administración no será más responsable 

por esa unidad. 

Existirán contratos secundarios durante la ejecución de la obra y el negocio los 

cuales no se detallaran en el presente informe. 
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9. Propuesta de implementación 

El plan de implementación estará basado bajo supuestos de tiempos los cuales se 

encuentran altamente ligados con la época del año durante la cual se lleve a cabo 

la ejecución de la obra, debido a las inclemencias del tiempo y a reglamentaciones 

de los estatutos de la Administración de Parques Nacionales. 

FASE 0: Esta fase es la primera y crítica, debido a que en este se define el 

lanzamiento del emprendimiento, sujeto a la adhesión de inversores al proyecto, 

por este motivo lo estaremos denominado como “Período 0” o “pre-lanzamiento”. 

El punto de quiebre es el 60% de la unidades deben estar comprometidas y 

reservadas al momento del lanzamiento de la fase de construcción. 

Esta fase estará compuesta por los siguientes ítems principales: 

 Desarrollo del proyecto. 

 Preventa del proyecto (unidades). 

 Firma del contrato de FIDEICOMISO. 

FASE 1: Esta fase se llevará a cabo durante los períodos 0 y 1, y está altamente 

condicionado por la ventana de tiempo, debido a que se deben respetar las 

ventanas de tiempo para las operaciones de raleo de flora y completar las obras 

exteriores y cerrar el mismo ante de la temporada de nieve. Esto responde a  dos 

objetivos, el primero es impedir el deterioro de la obra por la erosión y carga de la 

nieve, y en segundo lugar poder continuar con la obra de interiores durante la 

temporada invernal. Con este secuenciamiento estaríamos logrando no detener el 

proyecto durante la temporada invernal. Las acciones que componen esta fase 

son: 

 Raleo y movimiento de suelo. 

 Construcción de la estructura edilicia asociada a las unidades. 

 Construcción de interiores de las unidades. 
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FASE 2: Esta fase tendrá lugar durante los períodos 1 y 2. Las acciones que 

componen esta fase son: 

 Construcción de estructura edilicia de los sectores comunes. 

 Paisajismo, etapas I y II. 

 Construcción de interiores de los sectores comunes 

 Equipamiento de interiores 

FASE 3: Esta fase es crítica, debido a que es el momento donde se debe llevar a 

la práctica el modelo de negocio, y es donde se debe estar muy atento para 

realizar correcciones durante la ejecución del mismo. El comienzo de la temporada 

estival, se seleccionó como período para el start up y ramp up, debido a que es la 

temporada que presenta menor complejidad en la operación del complejo, 

permitiéndonos esta situación prepararnos y ajustar el servicio para la temporada 

invernal, la cual es la más compleja operativamente hablando y la temporada en la 

cual el complejo se verá mejor representado por sus prestaciones. Las acciones 

que componen esta fase son: 

 Start Up 

 Ramp Up 

A continuación se presenta un esquema del cronograma de ejecución del 

proyecto. 

Gráfico N° 12: Cronograma del proyecto de construcción 

PERÍODO 0 PERÍODO 1 PERÍODO 2 PERÍODO 3

TIEMPO Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun  Jul  Ago  Sep  Oct  Nov  Dic  Ene  Feb  Mar  Abr  May  Jun 

Desarrollo del proyecto: 3 Meses

Preventa del proyecto:  5 Meses

Firma del FIDEICOMISO 1 Mes 

Raleo y movimiento de suelo 2 Meses

Construcción de la estructura edilicia (Unidades) 11 Meses

Construcción de interiores (Unidades) 6 Meses

Construcción de estructuras edilicias (Sectores comunes) 9 Meses

Paisajismo I Etapa 4 Meses

Construcción de interiores (Sectores comunes) 5 Meses

Equipamiento del complejo

Paisajísmo II Etapa 3 Meses

Start Up 1 Mes 

Ramp Up 6 Meses

FASE 0

FASE 1

Fase 2

Fase 3
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10.   Equipo del proyecto 

El presente proyecto tendrá dos estilos de governace según el mismo se 

encuentre en su etapa de construcción o en su etapa de ejecución del negocio. 

El sistema de governance del proyecto durante la etapa de construcción del 

complejo, estará conducido por el desarrollista, el cual cumplirá la función de 

project manager, liderando un equipo divididos en distintos streams, los cuales 

le reportarán al él. Este tipo de sistemas de governance le brindan al proyecto 

un formato de conducción vertical, con una alta capacidad y experiencia en 

cada stream, y agilidad en la toma de decisiones debido a la concentración de 

toma de decisiones  en una sola persona y la rápida llegada a la misma debido 

a una estructura de chata de pocos niveles. 

El diagrama de conducción de esta etapa de construcción del proyecto será: 

Gráfico N° 13: Organigrama del proyecto 

    

El equipo que conformará el organigrama arriba descripto es: 

PM: Ing. Industrial Alvaro Alvarez (UCA) y MBA de la Universidad de San 

Andrés, con experiencia en desarrollos de business case, manejo de proyectos 

de importante envergadura y el negocio de real state de San Martin de los 

Andes 

Asesor de Real State: Eduardo Luis Tuite, Lic. En Economía de la 

Universidad de San Andrés, fundador de Signature Tours 
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(www.signaturetours.com.ar), operador de turismo internacional, operador líder 

del segmento 5 estrellas del turismo receptivo de Capital Federal y director de 

IVI Argentina, el Destination Managment Company líder en el MICE Market 

(Meetings, Incentives, Corporate and Events) (www.ividmc.com) con más de 10 

años en el mercado y desarrollista de Real State (Wine Town – Cardales – 

Argentina). 

Construcción: la construcción del complejo será llevada a cabo por la 

constructora Petersen, del Ing. Civil Tomás Petersen (UBA). La constructora 

Petersen tiene una trayectoria de 30 años en la ejecución de obras civiles en la 

localidad y alrededores de San Martín de los Andes. 

Diseño y Arquitectura: este stream estará liderado por el estudio de 

arquitectura de la Arq. María Julia Alvarez (UBA), con una amplia trayectoria en 

la zona y obras en San Martín de los Andes como el complejo Torres del Sur, 

Amonites, Apart del Sauco, entre otros. 

Legal y Contractual: el stream referente a lo legal y contractual será llevada 

adelante por el estudio Celave, del escribano Julio Celave, el cual posee una 

trayectoria de más de 50 años en el rubro con proyectos destacados como 

Estancias Miralejos, y Chapelco Polo and Golf Resort entre otros. 

Financiero: este stream será liderad por Leticia Borrell, Lic en Administración y 

Contadora de la Universidad de San Andrés, contando con una amplia 

experiencia como controller de importante empresa multinacional del rubro 

Agro Negocios. 

Marketing y Ventas: Este stream será liderado en forma conjunta entre el Lic. 

Eduardo Tuite, el Ing. Alvaro Alvarez y la inmobiliaria Tierras del Sur en un 

segundo plano, si esto fuera necesario, una vez comercializadas el 60% de la 

unidades de forma particular. 
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Servicios de Terceros: estos servicios serán llevados adelante por empresas 

terceras especializadas en el rubro, como por ejemplo paisajismo, construcción 

de la pileta climatizada, y la cancha de tenis entre otros amenities. 

Para la ejecución del negocio hotelero, el complejo tendrá un sistema de 

governance estilo americano, el cual contará con una mesa de directores o 

inversionistas, los cuales podrán tener participación en las tomas de decisiones 

referente a lo estratégico del negocio, liderados por un chairman, el cual 

cumplirá el rol de CEO, el cual será el responsable y líder del equipo de 

ejecución del negocio (administrador). Este sistema de governance presenta 

gran simplicidad y agilidad a la hora de tomar decisiones, siendo esta su 

principal fortaleza en el período de lanzamiento de un proyecto con capacidad 

de reacción frente a las adversidades y cambios del mercado. 
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11.  Propuesta para Desarrollista e Inversores 

Desde el punto de vista del desarrollista, el mismo busca beneficiarse agregándole 

al costo de cada plaza comercializada el valor de la idea y desarrollo, siendo este 

su beneficio. 

- El negocio del desarrollista (Análisis utilizando el modelo de las 5 fuerzas de 

M. Porter): 

Gráfico N° 14: Diagrama de la 5 Fuerzas – Negocio de desarrollo de Real State 

NUEVOS INGRESOS

SUSTITUTOS

PROVEEDORES COMPRADORES
COMPETENCIA DENTRO 

DEL SECTOR

Surgimientos de negocios de 
similares características, en la 
zona y fuera de la misma.
Acceso a los inversionistas y a 
los canales de distribución.
Disponibilidad de mano de 
obra.

Baja disponibilidad de terrenos, 
a muy elevados precios.
Baja disponibilidad de mano de 
obra fuera del casco urbano.

Estructura de costos.
Competencia por diferenciación 
de producto/servicio.
Eficiencia operacional

Presión de los inversionistas 
por baja en precio y 
financiación.
Quiebre en la cadena de pagos 
por caída de inversionistas

Oferta de emprendimientos 
similares.
Oferta de opciones de inversión 
con retorno inmediato.
Oferta de opciones de inversión 
con mayores margenes de 
retorno.  

Como conclusión en este punto, debemos mencionar la presión que ejercen los 

proveedores sobre el precio de adquisición de un terreno, y en segundo lugar la 

probabilidad de ocurrencia de opciones de inversión de mejor calidad, ya sea por 

simpleza de la operación, rentabilidad o seguridad. 
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Desde la perspectiva del inversor, el proyecto estará dirigido al pequeño y 

mediano ahorrista, con un ingreso anual base superior a $ 350.000, el cual se 

encuentra en una etapa de la vida, donde sus principales necesidades ya las tiene 

cubiertas (casa principal, es asalariado, educación de los hijos, sin hipotecas 

pendientes), y está en búsqueda de poder colocar sus ahorros en un proyecto que 

le brinde seguridad a sus fondos, y le garantice una renta anual, superior al de los 

productos financieros clásicos que ofrecen las entidades financieras del mercado 

En lo correspondiente al sector de inversiones, actualmente hay una mayor 

cantidad de opciones dirigidas al sector al cual este plan de negocio está 

apuntando su producto. 

Las opciones tradicionales de inversión del argentino hasta ahora usadas, refugio 

en dólares y plazo fijos, se han visto altamente deterioradas por la debilidad 

institucional que presenta nuestro país, y el gran efecto inflacionario que venimos 

padeciendo en los últimos años. Algunos instrumentos clásicos de inversión 

actuales son: 

- Fidecomisos Financieros: 18% en $ y 3.3% en u$s / anual 

- Plazo Fijo:  a 365 días u$s 75.000 o su equivalente en $: 18% en $ y 1.96 en 

u$s 

- Deuda Pública: 19.6 % en $ 

(Fuente: http://www.standardbank.com.ar/ - 05/12/2012.) 

Con respecto a inversiones similares a las propuestas por el presente 

emprendimiento, actualmente se está ofreciendo al mercado habitaciones en el 

Hotel Mantra, que se está desarrollando en Belén de Escobar – Pcia. De Bs. As., 

el cual ofrece una renta anual estimada del 14% (Diario la Nación, domingo 20 de 

Noviembre – Comercializadora: www.florealdelsolsa.com), o en la localidad de Pilar la 

inmobiliaria Toribio Achaval, está comercializando suites en el complejo Condo 

Hoteles. 

En las localidades de San Martín de los Andes, actualmente no se están 

presentando opciones como estas (No se encontraron publicaciones ofertando 

productos similares en la Patagonia).  

Como refugio de valor, actualmente se están ofreciendo lotes comerciales y 

residenciales en la Villa Las Pendientes, y recientemente se lanzó el desarrollo “El 
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Desafío” (www.eldesafio.com), en la localidad de Bariloche se encuentran a la venta 

terrenos en el emprendimiento Arelauquen, en el valle del Uco, Mendoza, se 

lanzó recientemente el emprendimiento Tupungato Wineards, en la localidad de 

Cardales, se encuentra en su segunda etapa el proyecto Wine Town con una 

rentabilidad estimada del 17%. 

- Negocio de inversión en plazas hoteleras (El inversionista – Análisis utilizando 

el modelo de las 5 fuerzas de M. Porter): 

Gráfico N° 15: Diagrama de las 5 Fuerzas. - Inversores 

 

Como conclusión, debemos mencionar dos amenazas principales y en segundo 

lugar una tercera fuerza que merece una gran atención. Las dos fuerzas 

principales que actuaran sobre los inversionistas son las opciones de los 

sustitutos, apalancándose en la simpleza, o mayor costumbre que se tiene sobre 
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estas herramientas de inversión y los nuevos ingresos, o proyectos que están 

siendo lanzados en este momento, cuyo modelo es similar, pero se caracterizan 

por que los mismos son conducidos por desarrolladores de gran renombre y 

prestigio, con productos de mayor envergadura, algunos de los cuales están 

situados en GBA, y como tercer fuerza, mencionamos los emprendimientos de la 

Patagonia, algunos de los cuales están en mano de importantes y conocidos 

desarrollistas.   

Las unidades funcionales de Villa Alpina se comercializarán en forma particular sin 

la intermediación de un brooker,  en un grupo cerrado de personas  cercanas al 

desarrollista, donde los cuales tendrán la posibilidad de adquirir un porcentaje del 

condominio, dicho porcentaje estará indicado por la cantidad de plazas de 

alojamiento que posee la unidad comprada sobre el total de unidades del 

complejo. Por ejemplo el inversionista que posea una unidad de 4 PAX, lo que 

significa que es propietario de 4 plazas de alojamiento sobre un total de 113, 

poseerá el 3.6% del complejo. 

El formato de propiedad privada que ofrecerá Villa Alpina, es el de escrituración 

bajo las normas de propiedad horizontal, por lo que cada inversor, tendrá su 

propiedad más una acción sobre los espacios comunes del complejo. 

Tanto las unidades como las instalaciones del complejo, se entregaran totalmente 

terminadas y equipadas (equipamiento interior mobiliario y electrónico, vajilla y 

blanquería). El equipamiento de cada unidad será el acorde al de un 

establecimiento 4* según los requisitos de la secretaría de turismo de la provincia 

del Neuquén12, y estarán alineados entre las demás unidades, estando el 

equipamiento de las áreas comunes alineados con la categoría del condominio 

(equipamiento de las áreas comunes). 

El propietario de las unidades tendrá dos opciones de uso o explotación de su 

unidad: 

                                                           
12 Anexo: Decreto N°: 2790/99 
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- Una opción será la de uso particular, la cual el propietario tendrá a disposición 

su unidad el 100% del tiempo, el cual lo podrá utilizar de forma particular como 

lugar propio de descanso, o comercializarlo por sus medios. Bajo este formato, 

la administración de condominio, no se haría responsable de la gestión 

administración interna de la unidad, esta correrá por cuenta del propietario. El 

propietario deberá abonar a la administración el monto de las expensas 

asignadas a la unidad en concepto de gastos generales (expensas), las cuales 

al comienzo del emprendimiento se estima que las mismas estarán en los 

$3.000 mensuales. En este caso el concepto de dividendos tomaría otro 

formato, debido a que en caso de ser la unidad utilizada para uso particular, el 

propietario no contará con los mismos, y en caso de explotarlo de forma 

particular los dividendos estarán dados por la gestión de operación del mismo. 

- La segunda opción, sería que la unidad esté el 100% del tiempo asignado a la 

administración del complejo, el cual se encargará de la comercialización y 

explotación de la unidad, servicio de limpieza y blanquería diario y atención del 

pasajero (servicio de desayuno)  haciéndose cargo del 100% del 

mantenimiento de la unidad y su equipamiento, ejecutando un plan de 

mantenimiento y renovación, de manera que la unidad mantenga en el tiempo 

la categoría de alojamiento del condominio (esto incluye renovación de 

equipamiento en caso de rotura, renovación por cambio de tecnología, 

renovación de blanquería por desgaste). 

 El propietario dispondrá de la unidad para su utilización propia o 

comercialización particular dos semanas al año, las cuales pueden ser 

divididas hasta en 2 veces. Estas semanas serán únicamente dentro de la 

temporada denominada baja, y el propietario podrá alojarse en su unidad 

recibiendo este la misma atención que un huésped externo. 

Bajo este formato la unidad al propietario no le representaría ningún tipo de 

carga de tiempo en lo referente a manutención, pago de impuestos (excepto 

RENTAS de la provincia del Neuquén) y comercialización, así como tampoco 

deberá afrontar gastos de mantenimientos. Por la operación del complejo, 
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este arrojará un resultado operativo, el cual una parte 18%, se la quedará la 

administración del complejo bajo el concepto de beneficios retenidos, los 

cuales serán utilizados para afrontar variaciones de las necesidades 

operativas de fondos, y para un plan de reinversión para mantenimiento y up 

grade del complejo, el 82% restante del resultado operativo será distribuido 

entre los propietarios que adopten esta modalidad bajo el concepto de 

dividendos.  

Para el caso en que el inversor/propietario, opte por la opción de que su unidad 

forme parte del pool de renta por alojamiento, las distintas unidades arrojarán los 

siguientes beneficios. Los beneficios se comparan contra una inversión de un 

departamento a estrenar en Villa Urquiza, de dos amientes con una superficie de 

45 m2 sin cochera. La compra de un departamento como el arriba mencionado, 

destinado a alquiler, le está entregando al propietario un RSI del 6%. (Fuente: 

calculo de elaboración propia acorde a los precios del mercado 01/03/2012). 

Una unidad en Villa Alpina, está ofreciendo un RSI del 16%, con un período de 

recupero ajustado a una tasa del 15% de 10 años. Esto significa que con una 

ocupación del 10% anual la unidad de 2 PAX en el complejo estaría igualando la 

renta del departamento en Villa Urquiza. 

Grafico N° 16: Rentabilidades Inversor de Villa Alpina 
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(Los ingresos anuales en USD de Villa Alpina, fueron tomados del 2 año de operación, con un 

factor de ocupación del 36%) 
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12.   Riesgos y estrategias de salida 

Dentro de los riesgos, para este emprendimiento los debemos clasificar entre 

los de origen natural y los no naturales. 

Dentro de los naturales tenemos sucesos los cuales pueden afectar en mayor 

o menor medida nuestro negocio y los cuales sobre algunos podemos 

implementar acciones que mitiguen la situación, y sobre otros no existe acción 

que pueda revertir o atenuar la situación. 

Dentro de estos últimos debemos mencionar las catástrofes propias de la 

región, como por ejemplo el temporal de cenizas que está azotando 

actualmente la región del sur del Neuquén y Río Negro, dicha actividad natural 

redujo a prácticamente cero la actividad en estos centros turísticos durante los 

últimos 12 meses. Este tipo de sucesos son propensos de ocurrir en estas 

zonas, debido a que son zonas volcánicas las cuales por efectos naturales no 

se pueden mantener circunscriptas en una determinada región, en años 

anteriores ya hechos similares azotaron distintas zonas, como por ejemplo lo 

que sucedió en la zona del Chalten, el cual anuló completamente todo tipo de 

actividad económica productiva en la zona. 

Otro punto natural con algo de factor humano que debemos contemplar es la 

ocurrencia de incendios, los cuales son ocurrentes en toda esta zona y sus 

efectos son desbastadores sobre la propiedad privada. Actualmente no existe 

ninguna empresa que ofrezca un producto que asegure la propiedad de estas 

zonas contra estas inclemencias. 

Los dos efectos antes mencionados son efectos sobre los cuales no existe 

posibilidad alguna de mitigar sus consecuencias, existen otros efectos como 

por ejemplo una temporada invernal la cual no tenga la suficiente cantidad de 

precipitación de nieve y esta no permita que el centro invernal entre en 

operación, o entre en condiciones muy limitadas. Este escenario afectaría 

directamente el flujo de turismo en la región, bajando los factores de ocupación 

y consecuentemente los ingresos del complejo, situación la cual puede ser 
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parcialmente mitigada ofreciendo actividades alternativas que suplanten la 

principal actividad invernal que es el esquí. Para este escenario, el 

posicionamiento del complejo, tendría la posibilidad de generar actividades 

alternativas que atenúen las circunstancias.   

Dentro de los riesgos asociados a estrategia de negocios, el principal riego que 

corre el emprendimiento es que el mercado no adopte la costumbre en San 

Martín de los Andes de alojarse al pié del las pistas de esquí, o consuma el tipo 

de alojamiento denominado de montaña o turismo de estancias, eso se puede 

llegar a deber, a que San Martín de los Andes presenta la particularidad de ser 

una ciudad aún muy pintoresca que ofrece una gran variedad de servicios y los 

mismos se encuentran concentrados en el pequeño núcleo principal de la 

ciudad. Históricamente esta situación se vio revertida, y como ello podemos 

mencionar los modelos de centro de esquí americanos, los cuales fueron 

replicados con éxito en Las Leñas y en Villa Catedral. 

Otro riesgo el cual se puede ver asociado al arriba mencionado sería la 

situación en la cual el centro comercial de la villa nunca se desarrolle, 

generando esto una mala imagen del lugar, situación la cual puede pasar de 

presentar un riesgo a una oportunidad, dando lugar a la generación de otras 

unidades comerciales que utilicen y potencien un mismo flujo de personas, 

integración lateral del negocio, mediante el desarrollo de negocios 

complementarios. 

Por lo antes mencionamos en esta etapa no consideraremos la competencia 

dentro del la villa como un riesgo, sino como un efecto potenciador del flujo 

turístico, el cual puede beneficiar en toda la villa. 

Refiriéndonos a las estrategias de salida podemos mencionar las siguientes: 

- Si nos encontramos en una etapa en la cual el modelo de negocio todavía 

no entro en operación, existe la opción de liquidación de los bienes 

(activos) y distribución de los mismos entre los fiduciantes (inversores). 
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- Opción de venta de los particulares de su participación en el fideicomiso en 

cualquier momento durante el desarrollo del proyecto previo a la 

escrituración, momento en el cual se disuelve el fideicomiso. 

- Si nos encontramos en una etapa en la cual el modelo de negocio se 

encuentra desarrollado tenemos dos opciones de salida: 

La primer opción requiere el acuerdo común de las partes y es la de vender 

el condominio a un grupo inversor. 

La segunda opción es particular de cada propietario de la unidad, la cual al 

tenerla escriturada a su nombre tiene la libertad de poder salir a 

comercializarla sin reunir la conformidad de ninguna parte, y dándole al 

comprador las opciones de incluir su unidad al pull hotelero o de usarla 

para su propia explotación. 
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ANEXO N° 1: Descripción del producto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Villa Alpina es un apart hotel 4* ubicado en la villa de montaña Las Pendientes, 

lindero a centro de deportes invernales Cerro Chapelco. Villa Alpina será un 

producto de altas especificaciones que tendrá como objetivo brindarle al huésped 

todos los servicios que el mismo pueda requerir en su estadía. El complejo estará 

construido sobre una superficie de 9700 m2, actualmente propiedad del 

desarrollista, ocupando la construcción completa del complejo, el 46% de su 

superficie, el restante espacio será destinado a espacio verdes. Villa Alpina, 

contará con unidades para 2, 4 y 6 personas, las cuales se detallan a 

continuación: 

Unidades Funcionales: 

Unidades para 2 personas: el complejo contará con 4 unidades para 2 personas 

de 40 m2 cubiertos, más 4 m2 descubiertos (deck), con un baño compartimentado 

con jacuzzi, somier King Size, televisión LCD en la habitación y living, hogar a 

leña, DVD, equipo de música, cocina completa con vajilla para 4 personas y 

parrilla individual con deck privado. Las 4 unidades de 2 personas representarán el 

12% de las plazas de complejo. 

Unidades para 4 personas: el complejo contará con 6 unidades para 4 personas 

de 65 m2  cubiertos, más 8 m2 descubiertos (deck), con un baño compartimentado 

con jacuzzi en el sector de habitaciones, y otro baño completo en el sector de 

living comedor, televisión LCD en las habitaciones y living, hogar a leña, DVD, 

equipo de música, cocina completa con vajilla para 8 personas y parrilla individual 

con deck privado. Las 6 unidades de 4 personas representarán el 24% de las 

plazas de complejo. 

Unidades para 6 personas: el complejo contará con 9 unidades para 6 personas 

de 110 m2  cubiertos, más 14 m2 descubiertos (deck), con un habitación en suite 

con baño con jacuzzi, otro baño compartimentado con jacuzzi en el sector de 

habitaciones, y un toilett en el sector de living comedor, televisión LCD en las 

habitaciones y living, hogar a leña, DVD, equipo de música, cocina completa con 

vajilla para 12 personas y parrilla individual con deck privado. Las 9 unidades de 6 

personas representarán el 64% de las plazas de complejo. 

 



 

Todas las unidades alojamiento tendrán espacio para un automóvil bajo techo, 

enfrente de su unidad 

El complejo contará con una completa gama de amenities acorde a un 

establecimiento de categoría 4*, los cuales serán: 

‐ Sala de juegos. 

‐ Sala de lectura. 

‐ Sala de TV. 

‐ Restaurant de comidas regionales y servicio a las unidades las 24 hs. 

‐ 2 SUM con capacidad para 20 personas 

‐ Pileta climatizada Inn/Out 

‐ Gimnasio 

‐ Cancha de tenis iluminada 

‐ Vehículo de traslado a la ciudad de San Martín de los Andes, con un 

cronograma de frecuencia de ascensos y descensos. 

El costo del complejo con todas las instalaciones funcionando implicará una 

inversión de USD 3.100.000. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Tabla N° 1: Detalle de la Inversión 
 

Cantidad m
2
unitarios m

2
Totales Costo m

2 
Costo TOTAL % PART Costo Unitario

Terreno 1 9700 9700 USD 30 USD 291,000

Brooker 3% 1 USD 8,730

Constitución de FIDEICOMISO 1 USD 36,000

Recepción: 1 120 120 USD 550 USD 66,000

Administración 1 100 100 USD 500 USD 50,000

Sala de Juegos 1 150 150 USD 500 USD 75,000

Sala de lectura: 1 35 35 USD 300 USD 10,500

Sala de TV: 1 80 80 USD 400 USD 32,000

Comedor:  1 150 150 USD 550 USD 82,500

Cocina: 1 100 100 USD 800 USD 80,000

Cocheras: 15 12 180 USD 50 USD 9,000

Vestuarios: 2 60 120 USD 400 USD 48,000

Gym: 1 130 130 USD 500 USD 65,000

Sauna:  1 12 12 USD 200 USD 2,400

Pileta: 1 490 490 USD 250 USD 122,500

SUM A 1 128 128 USD 400 USD 51,200

SUM B 1 128 128 USD 400 USD 51,200

Lavadero: 1 60 60 USD 200 USD 12,000 Costo Unitario

Unidad 2 PAX: 4 40 160 USD 1,300 USD 208,000 3% USD 85,562

Unidad 4 PAX: 6 65 390 USD 1,300 USD 507,000 4% USD 139,038

Unidad 6 PAX: 9 110 990 USD 1,300 USD 1,287,000 7% USD 235,295

Unidad 8 PAX:  0 140 0 USD 1,300 USD 0 9% USD 299,466

Casero: 1 60 60 USD 600 USD 36,000

Cancha de tenis: 1 517 517 USD 150 USD 77,594

Pasillos y senderos 410 USD 50 USD 20,501

Vehículo del Complejo USD 65,000

Costo TOTAL USD 3,294,126

m
2
 TOTALES de Construcción 4510

F.O.S. Ocupado 46%

F.O.T. Ocupado 46%  
El desarrollador subcontratará el diseño del complejo en la arquitecta María Julia 

Alvarez (obras en la zona: Complejos: Apart Torres del Sur, Apart del Sauco, Apart 

Amonites, En San Martin de los Andes, Hostería La Balconada en Villa Pehuenia 

entre otros), y como empresa constructora Petersen Construcciones del Ing. Cívil 

Tomás Petersen. 

La constitución del Fideicomiso y escrituración final del complejo estará a cargo 

del Estudio Celave.  

Culminada la obra, la puesta en marcha y la administración del complejo estará a 

cargo de una administración, la cual estará inicialmente constituida por el 

desarrollista, con un período mínimo de continuidad de 4 años, este período 

representa una ventana de tiempo prudente como para estabilizar la operación. La 

comercialización de las unidades se llevará delante de forma privada, debiendo 

estar vendido el 65% de las plazas antes de comenzar la ejecución del la obra. 



 

El tiempo planificado para la ejecución del proyecto es de 2 años más el período 

de comercialización (pre-venta), debiendo entrar el mismo en operación en el 

tercer invierno después de comenzada la obra civil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 2: Movimiento en Terminales Aéreas 
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La provincia del Neuquén cuenta 9 terminales aéreas, las que se distribuyen en siete aeródromos 

y 2 aeropuertos -ver mapa- 

 

En este capítulo se suministra información analítica únicamente de los aeropuertos, considerando  

los siguientes indicadores: 

- Movimiento de vuelos (arribos y partidas)  

- Movimiento de pasajeros (llegada y salida) 

- Cantidad promedio de pasajeros por vuelo 

 
 

Los datos relativos al movimiento de vuelos y pasajeros son provistos en forma mensual por la 

administración de cada uno de los aeropuertos. 

 

 

 

 

 

PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Localización de las terminales aéreas 
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C.1.1.1 MOVIMIENTO DE VUELOS 

 

 

 

 

 

Este indicador sintetiza la cantidad de arribos y partidas que registran los aeropuertos que se 

encuentran localizados en la Provincia del Neuquén. En ellos arriban vuelos de tipo comercial, 

oficial y particular.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
- Dato igual a cero 

 

FUENTE: Subsecretaria de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrado por la Administración del Aeropuerto Aviador 
Carlos Campos y la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Servicios Publico - Subsecretaría de Planificación y Servicios públicos - 

Dirección de Concesiones  

 

 

 

 

Cuadro C.1 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

MOVIMIENTO DE VUELOS 
Movimiento anual por aeropuerto y tipo de vuelo. Año 2010 

 

Arribos Partidas

V.A. V.A.

7.046 7.058 14.104 88,29%

Comerciales 4280 4286 8.566 53,62%

Particulares - - - -

Oficiales 2766 2772 5.538 34,67%

935 935 1.870 11,71%

Comerciales 344 344 688 4,31%

Particulares 472 472 944 5,91%

Oficiales 119 119 238 1,49%

7.981 7.993 15.974 100,00%

TOTAL MOVIMIENTO

Internacional Presidente J. D. Perón (Neuquén Capital)

AEROPUERTO 

TOTAL

Aviador Carlos Campos (Chapelco)

VUELOS

V.A. %
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Gráfico C.1 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
                                                                  MOVIMIENTO DE VUELOS 

Distribución del movimiento anual de vuelos por aeropuerto y tipo de vuelo 
Año 2010 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Subsecretaria de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrado por la Administración del 
Aeropuerto Aviador Carlos Campos y la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Servicios Publico - Subsecretaría de 

Planificación y Servicios públicos - Dirección de Concesiones  

 

 
 

 

 
Gráfico C.2 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
AEROPUERTOS 

Movimiento mensual de vuelos. Año 2010 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Subsecretaria de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrado por la Administración del Aeropuerto Aviador 

Carlos Campos y la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Servicios Publico - Subsecretaría de Planificación y Servicios públicos - 

Dirección de Concesiones  
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FUENTE: Subsecretaria de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrado por la Administración del Aeropuerto Aviador Carlos Campos y la Secretaría de Estado de Recursos Naturales 

y Servicios Publico - Subsecretaría de Planificación y Servicios públicos - Dirección de Concesiones  
 

 

Cuadro C.2 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

AEROPUERTOS 

Movimiento mensual de vuelos. Año 2010 

 

ARRIBOS PARTIDAS MOVIMIENTO ARRIBOS PARTIDAS MOVIMIENTO ARRIBOS PARTIDAS MOVIMIENTO

Enero 101 101 202 474 476 950 575 577 1.152 7,21%

Febrero 66 66 132 490 490 980 556 556 1.112 6,96%

Marzo 121 121 242 614 614 1.228 735 735 1.470 9,20%

Abril 101 101 202 629 634 1.263 730 735 1.465 9,17%

Mayo 52 52 104 575 571 1.146 627 623 1.250 7,83%

Junio 39 39 78 541 541 1.082 580 580 1.160 7,26%

Julio 73 73 146 542 550 1.092 615 623 1.238 7,75%

Agosto 98 98 196 574 575 1.149 672 673 1.345 8,42%

Septiembre 72 72 144 602 603 1.205 674 675 1.349 8,44%

Octubre 50 50 100 660 660 1.320 710 710 1.420 8,89%

Noviembre 74 74 148 690 689 1.379 764 763 1.527 9,56%

Diciembre 88 88 176 655 655 1.310 743 743 1.486 9,30%

TOTAL 935 935 1.870 7.046 7.058 14.104 7.981 7.993 15.974 100,00%

D
I
S

T
R
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B

U
C

I
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N
 

%

 Aviador Carlos Campos (Chapelco)
Internacional Presidente J.D. Perón 

(Neuquén Capital)MESES

AEROPUERTO

TOTAL AEROPUERTOS
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C.1.1.2 MOVIMIENTO DE PASAJEROS 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

- Dato igual a cero 

FUENTE: Subsecretaria de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrado por la Administración del Aeropuerto Aviador 

Carlos Campos y la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Servicios Publico - Subsecretaría de Planificación y Servicios públicos - 

Dirección de Concesiones  

 
 

 
Gráfico C.3 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

                                                                  MOVIMIENTO DE VUELOS 
Distribución del movimiento anual de pasajeros por aeropuerto y tipo de vuelo 

Año 2010 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
FUENTE: Subsecretaria de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrado por la Administración del Aeropuerto Aviador 

Carlos Campos y la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Servicios Publico - Subsecretaría de Planificación y Servicios públicos - 

Dirección de Concesiones  

 

 

 

 

 

 

Cuadro C.3 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

AERÓPUERTOS 
Movimiento anual de pasajeros por aeropuerto. Año 2010 

Suben Bajan

226.449 226.455 452.904 94,80%

Comerciales 223.976 224.078 448.054 93,78%

Particulares - - - -

Oficiales 2.473 2.377 4.850 1,02%

12.299 12.545 24.844 5,20%

Comerciales 10.230 10.714 20.944 4,38%

Particulares 1.894 1.665 3.559 0,74%

Oficiales 175 166 341 0,07%

238.748 239.000 477.748 100,00%

Aviador Carlos Campos (Chapelco)

AEROPUERTO 
CANTIDAD DE PASAJEROS

Internacional Presidente J. D. Perón (Neuquén Capital)

TOTAL 

MOVIMIENTO
%

TOTAL 
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Gráfico C.4 

 PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

AEROPUERTOS 

Movimiento mensual de pasajeros. Año 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

FUENTE: Subsecretaria de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrado por la Administración del Aeropuerto Aviador Carlos Campos y la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y 

Servicios Publico - Subsecretaría de Planificación y Servicios públicos - Dirección de Concesiones  
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FUENTE: Subsecretaria de Turismo de la Provincia del Neuquén en base a datos suministrado por la Administración del Aeropuerto Aviador Carlos 

Campos y la Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Servicios Publico - Subsecretaría de Planificación y Servicios públicos - Dirección de 

Concesiones  

 

 
 

 

 

 

 

Cuadro  C. 4 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

AEROPUERTOS 
Movimiento mensual de pasajeros por aeropuerto. Año 2010 

BAJAN SUBEN MOVIMIENTO BAJAN SUBEN MOVIMIENTO BAJAN SUBEN MOVIMIENTO %

Enero 1.034 1.043 2.077 14.416 15.543 29.959 15.450 16.586 32.036 6,71%

Febrero 960 983 1.943 15.112 16.136 31.248 16.072 17.119 33.191 6,95%

Marzo 1.112 1.051 2.163 19.938 19.895 39.833 21.050 20.946 41.996 8,79%

Abril 843 881 1.724 19.152 19.945 39.097 19.995 20.826 40.821 8,54%

Mayo 543 601 1.144 19.933 20.322 40.255 20.476 20.923 41.399 8,67%

Junio 512 363 875 18.043 17.556 35.599 18.555 17.919 36.474 7,63%

Julio 1.967 1.895 3.862 20.772 20.145 40.917 22.739 22.040 44.779 9,37%

Agosto 1.990 2.055 4.045 20.573 21.817 42.390 22.563 23.872 46.435 9,72%

Septiembre 1.330 1.384 2.714 20.977 21.508 42.485 22.307 22.892 45.199 9,46%

Octubre 841 899 1.740 21.309 21.494 42.803 22.150 22.393 44.543 9,32%

Noviembre 393 316 709 16.431 13.416 29.847 16.824 13.732 30.556 6,40%

Diciembre 1.020 828 1.848 19.799 18.672 38.471 20.819 19.500 40.319 8,44%

TOTAL 12.545 12.299 24.844 226.455 226.449 452.904 239.000 238.748 477.748 100,00%

MES

Aeropuerto Aviador Carlos Campos 

(Chapelco)

Aeropuerto Internacional Presidente J.D. 

Perón  (Neuquén Capital)
TOTAL 
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C.1.1.3 EVOLUCIÓN DEL MOVIMIENTO EN AEROPUERTOS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Subsecretaria de Turismo, Provincia del Neuquén en base a datos suministrado por Subsecretaría de Estado de Relaciones 
Institucionales y Coordinación, Coordinación Provincial de Aviación (periodo 2006-2009). La administración del Aeropuerto Aviador 

Carlos Campos y la  Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Servicios Publico - Subsecretaría de Planificación y Servicios públicos 

- Dirección de Concesiones  (año 2010) 

 

 

 

Grafico C.5 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

AEROPUERTOS  
Variación interanual de vuelos por aeropuerto 

Periodo 2006 - 2010 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: Subsecretaria de Turismo, Provincia del Neuquén en base a datos suministrado por Subsecretaría de Estado de Relaciones 

Institucionales y Coordinación, Coordinación Provincial de Aviación (periodo 2006-2009). La administración del Aeropuerto Aviador 

Carlos Campos y la  Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Servicios Publico - Subsecretaría de Planificación y Servicios públicos 

- Dirección de Concesiones  (año 2010) 

Cuadro C. 5 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

AEROPUERTOS  
Variación interanual de vuelos por aeropuerto 

Periodo 2006 / 2010 

 

V.A. % V.A. %

2006 11.677 -1.041 -8,19 1.656 +620 +59,85%

2007 11.619 -58 -0,50% 1.620 -36 -2,17%

2008 11.579
-40 -0,34%

2.070
+450 +27,78%

2009 12.299 +720 +6,22% 2.066 -4 -0,19%

2010 14.104 +1.805 +14,68% 1.870 -196 -9,49%

Variacion
AÑO

Variacion

Internacional Presidente J.D. Perón 

(Neuquén Capital)

Cantidad de 

Vuelos

Cantidad de 

Vuelos

Aviador Carlos Campos (Chapelco)

+12,92%  

+214  vuelos 

+20,78%  

+2.427  vuelos 

Referencia 



 

 

 

    ANUARIO  ESTADÍSTICO EN  TURISMO 
 

82 

281.149

46.250

452.904

24.844

0 50.000 100.000 150.000 200.000 250.000 300.000 350.000 400.000 450.000 500.000

Internacional Presidente J.D. Perón (Neuquén 
Capital)

Aviador Carlos Campos (Chapelco)

Cant. de pasajeros

A
e

ro
p

u
e

rt
o

2010

2006

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

FUENTE: Subsecretaria de Turismo, Provincia del Neuquén en base a datos suministrado por Subsecretaría de Estado de Relaciones 

Institucionales y Coordinación, Coordinación Provincial de Aviación (periodo 2006-2009). La administración del Aeropuerto Aviador 

Carlos Campos y la  Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Servicios Publico - Subsecretaría de Planificación y Servicios públicos 

- Dirección de Concesiones  (año 2010) 

 

 

 
Grafico C.6 

PROVINCIA DEL NEUQUÉN 
AEROPUERTOS  

Variación en el movimiento de pasajeros por aeropuerto 
Periodo 2006 - 2010 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

FUENTE: Subsecretaria de Turismo, Provincia del Neuquén en base a datos suministrado por Subsecretaría de Estado de Relaciones 

Institucionales y Coordinación, Coordinación Provincial de Aviación (periodo 2006-2009). La administración del Aeropuerto Aviador 

Carlos Campos y la  Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Servicios Publico - Subsecretaría de Planificación y Servicios públicos 

- Dirección de Concesiones  (año 2010) 

 

 

 
 

 

 

Cuadro C. 6 
PROVINCIA DEL NEUQUÉN 

AEROPUERTOS  
Variación interanual de pasajeros por aeropuerto 

Periodo 2006 / 2010 

 

-46,28%  

- 21.406 personas 

+61,09%  

+171.755 personas 

Referencia 

V.A. % V.A. %

2006 281.149 -16.702 -5,61% 46.250 -2639 -5,40%

2007 269.018 -12.131 -4,31% 40.581 -5669 -12,26%

2008 322.257 +53.239 +19,79% 28.266 -12.315 -30,35%

2009 403.076 +80.819 +25,08% 28.556 +290 +1,03%

2010 452.904 +49.828 +12,36% 24.844 -3.712 -13,00%

AÑO
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DECRETO N° 2790/99 

NEUQUEN, 20 de septiembre de 1999. 
VISTO: 

La necesidad de actualizar normativamente el régimen de Regulación y Categorización de 
los Establecimientos Turísticos de la Provincia; y 

CONSIDERANDO: 

Que  por  la  Dirección  Provincial  de  Turismo  se  ha  procedido  a  instrumentar  una 
normativa,  consensuada  con  las Asociaciones Hoteleras  de San Martín  de  los Andes, Villa La 
Angostura, y Cámara de Comercio, Producción y Turismo de CopahueCaviahue; además de las 
dependencias de Turismo de  los Municipios de San Martín de  los Andes, Junín de  los Andes  y 
Aluminé entre otros; 

Que por su aplicación se hace necesario el dictado de la norma legal pertinente; 

Por ello: 

EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DEL NEUQUEN 
D E C R E T A 

ARTICULO 1°:  Apruébase el tenor del Reglamento de Alojamiento Turísticos de la Provincia 
del Neuquén, el que corre como agregado al expediente N° 29153701/99 de fojas 3  a fojas 94, y 
declárase su aplicación obligatoria en todo el territorio provincial. 

ARTICULO 2°:  La Dirección Provincial de Turismo y/o Autoridad de Aplicación existente en 
el  futuro,  queda  facultada  para  fijar  y  exigir mediante  las  normas  legales  que  le  competan  las 
adecuaciones,  modificaciones  e  innovaciones  que mantengan  actualizado  el  nivel  de  exigencia 
tanto  en  relación  a  la  fijación  de  pautas  generales  de  categorización  en  general,  como  en 
particular a cada establecimiento. 

ARTICULO  3°:  Derógase  a  partir  de  la  vigencia  de  la  presente  norma,  los  Decretos  N°s. 
2308/79; 1024/80; y toda otra norma legal que se le oponga a esta normativa. 

ARTICULO 4°:  El presente Decreto será refrendado por el Señor Ministro de Economía, Obras 
y Servicios Públicos. 

ARTICULO 5°:  Comuníquese, Publíquese, dése al Boletín oficial, y cumplido, Archívese 

ES COPIA  FDO) SAPAG 
FERRACIOLI



PARTE I: 

DE LAS CONDICIONES GENERALES 

Art. 1: EL ORGANISMO OFICIAL DE TURISMO DE LA PROVINCIA tendrá a cargo la 
aplicación de la presente Reglamentación, realizando también la evaluación y 
visación de proyectos, la habilitación e inscripción de los establecimientos prestadores 
del servicio de alojamiento en el Registro Provincial de Alojamientos Turísticos 
creado a tal efecto. 

Art. 2: LA HABILITACIÓN Y REGISTRO DE LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS tendrá 
carácter obligatorio para todos los establecimientos que alojen turistas, debiendo 
cumplimentar las pautas fijadas para cada clase y/ o categoría. 

Art. 3: SON ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS y por lo tanto sujetos a la presente 
Reglamentación, aquellos establecimientos de uso público que, integrados en una 
unidad de administración y explotación común,  presten servicio de alojamiento en 
unidades de vivienda o en habitaciones independientes entre sí, percibiendo una 
tarifa determinada por dicha prestación, la que comprenderá un período de tiempo 
no inferior a una pernoctación; pudiendo además ofrecer otros servicios 
complementarios. 

I. DE LA DENOMINACIÓN 

Art. 4:  Ningún alojamiento turístico podrá tener una denominación similar a la de 
cualquier otro establecimiento (habilitado o en etapa de evaluación) ubicado en el 
ámbito de la provincia del Neuquén. No se permitirá denominaciones análogas en el 
sentido gráfico  ni  fonológico. 

II. DEL EDIFICIO EN GENERAL 

Art. 5: ASPECTO EXTERIOR. 
a) Los alojamientos turísticos deberán respetar las normas vigentes emanadas de los 

organismos competentes y tendientes a la configuración de una imagen turística 
local. 

b) Los establecimientos de alojamiento turístico deberán: 
• estar bien mantenidos en su aspecto exterior, brindando una agradable apariencia 

y un buen estado de conservación.



• prestar especial atención a todas aquellas cuestiones vinculadas a  las condiciones 
de higiene y seguridad del servicio. 

Art. 6: TERRENO 

Las superficies de terrenos libres de edificación deberán estar bien mantenidas y 
libres de residuos. Idéntico tratamiento se dará en aquellos establecimientos que 
posean canteros u otro tipo de ornamentación natural en las veredas públicas. 

Art. 7: SEÑALES 

Las señales, carteles y símbolos exteriores deberán implementarse respetando las 
normas vigentes emanadas de los organismos competentes. 
En la entrada principal y como complemento del nombre del establecimiento, deberá 
exhibirse la clase y categoría que le fuera asignada. 

Art. 8: VEREDAS Y CAMINOS 

Los accesos, áreas de estacionamiento y señales peatonales serán de material 
adecuado a la zona, deberán estar bien iluminados y libres de obstrucciones de 
cualquier tipo. 

Art. 9: FUNCIONAMIENTO 

Los servicios y funciones específicas del establecimiento deberán brindarse en forma 
independiente de otras actividades que pudieran desarrollarse en el mismo edificio o 
predio. 

Art.  10: SEGURIDAD 

a) Los hogares a leña deberán contar con chispero, los que se instalaran a no menos 
de un metro de distancia de otros equipamientos o mobiliarios, contando 
preferentemente con piso de material no combustible circundante a los mismos. 

b) Todos los alojamientos turísticos deberán contar con un botiquín de primeros 
auxilios aprobado por autoridad competente. Su contenido deberá estar adecuado 
a la capacidad de turistas que pueda albergar el establecimiento y a la distancia 
que se encuentre éste del centro asistencial más próximo. 

c) Todos los alojamientos turísticos deberán contar con instalaciones contra 
incendios adecuadas a su estructura y capacidad, conforme a lo exigido por el 
Organismo competente. El personal deberá estar instruido sobre el manejo de los 
citados dispositivos y de las demás medidas que han de adoptarse en caso de 
siniestros.



d) Los establecimientos que dispongan  de pileta de natación deberán implementar 
todas las medidas y normas  necesarias que garanticen la seguridad de los 
huéspedes. 

III. DE LAS UNIDADES DE ALOJAMIENTO 

Art. 11: Cada unidad de alojamiento contará con la superficie mínima establecida 
para cada clase y categoría. 

Art. 12: Cada unidad de alojamiento deberá estar identificada en la parte superior 
anterior de la puerta, ya sea con un número cuyas primeras cifras correspondan al 
número de piso o con nombres propios en caso de establecimientos pequeños; 
entendiéndose como tal a aquellos establecimientos que no superen las 10 unidades 
de alojamiento. 

Art. 13: SEGURIDAD 

a) Cada puerta de las unidades de alojamiento debe estar equipada con un sistema 
primario de cerradura. 

b) Los sistemas de llaves maestras serán aceptadas solamente cuando exista un sólo 
juego. 

c) Toda ventana deberá contar con un sistema seguro de cierre que impida su 
apertura desde el exterior. 

d) Todas las unidades de alojamiento deberán estar equipadas con disyuntores 
diferenciales y llaves térmicas o con algún otro sistema que ofrezca igual 
protección. 

Art. 14: Cada unidad de alojamiento deberá estar equipada, en los espacios 
destinados para dormir, con elementos adecuados para cubrir todas las ventanas y 
áreas vidriadas, brindando al huésped completa privacidad e impidiendo la entrada 
de luz desde el exterior. 

Art. 15: El mobiliario, equipamiento y ropa de blanco deberán: 
a) Corresponder a una calidad acorde a la categoría del establecimiento, según el 

criterio de la autoridad de aplicación; y 
b) Mantenerse en las debidas condiciones de presentación, funcionamiento y 

limpieza, debiendo repararse de inmediato cuando se produzcan desperfectos o 
averías. 

IV. DE LA INFRAESTRUCTURA



Art. 16: PROVISIÓN DE AGUA 

a) Todos los establecimientos deben tener una fuente de provisión de agua apta para 
beber, para uso culinario y doméstico de acuerdo a los niveles de calidad 
determinados por los organismos de incumbencia. 

b) Aquellos establecimientos que no estén conectados a las redes públicas y/ o utilicen 
otro tipo de fuente como alternativa de provisión de agua (captación del 
alumbramiento de aguas subterráneas y bombeo o extracción, o tomas en cursos 
naturales de aguas) deberán contar con instalaciones propias de potabilización 
aceptadas por la autoridad competente. 

c) Todos los establecimientos deberán garantizar el suministro de agua potable y la 
obtención de agua caliente las 24 horas, en el transcurso de un minuto a partir de 
la apertura de la canilla. El suministro de agua en ningún caso podrá ser inferior 
a doscientos (200) litros diarios por persona. 

En aquellos casos en que se utilice tanque común en el establecimiento, las bombas de 
captación y/ o tanques de reserva de agua deberán tener bocas de salida con los 
diámetros adecuados para aplicar las mangueras utilizadas por los servicios 
públicos de extinción de incendios. 

Art. 17: DESAGÜES 

Las aguas servidas o cloacas deben ser tratadas adecuadamente en el sitio, de 
acuerdo a las normas vigentes aprobadas por el organismo competente o derivadas 
hacia sistemas colectores cloacales de tratamiento. 

Art. 18: El establecimiento deberá brindar SERVICIO TELEFÓNICO a sus pasajeros en 
las áreas de uso común. Si el servicio no es provisto por el organismo local 
competente deberá contar con algún medio de comunicación radial o telefonía móvil o 
celular. 

Art. 19: TEMPERATURA INTERIOR 

a) Se deberá garantizar durante las 24 horas en todas las unidades de alojamiento y 
espacios comunes: 

• Calefacción, asegurando una distribución uniforme  y estable de la temperatura, 
no inferior a 18º 20º. 

• Refrigeración, cuando el establecimiento esté situado en un área que registre una 
temperatura media estival superior  a los 27º30º. 

b) Las instalaciones que funcionen a gas deberán estar aprobadas por la autoridad 
competente. 

c) No se admitirán sistemas de calefacción sin salida de gases hacia el exterior.



d) No se aceptarán estufashogar a leña como única fuente de calor. 

V. DE LA SANIDAD Y SALUBRIDAD 

Art. 20: Las áreas de cocina, sanitarios y toda dependencia de servicios deberán 
cumplir y funcionar de acuerdo al Código Alimentario Nacional debiendo hacerse 
constar en acta si cuenta con las inspecciones del organismo de competencia. 

Art. 21: Todo el personal que se desempeñe en el establecimiento contará con libreta 
sanitaria expedida por el organismo competente, la cual deberá ser renovada 
conforme a los términos de la normativa legal vigente en la materia. Esta 
documentación deberá ser presentada toda vez que sea solicitada por los inspectores 
del organismo de aplicación. 

VI. DE LAS TARIFAS 

Art. 22: El precio del servicio de alojamiento se referirá a pernoctes o jornadas. El 
horario de salida del huésped será a las 10:00 hs. La hora de entrada será convenida 
entre las partes, la cual será comunicada fehacientemente en la reserva. 

Art. 23: La tarifa incluirá únicamente el servicio de alojamiento. Cuando dicha tarifa 
incluya otro servicio adicional al alojamiento, dicho servicio deberá estar claramente 
especificado. 
El tarifario notificado al Organismo Oficial de Turismo Municipal o Provincial así 
como el costo de los servicios adicionales deberán estar exhibidas  en lugar bien 
visible en el área de recepción y en las unidades de alojamiento. 

Art. 24: Los establecimientos están facultados a cobrar un nuevo día de estada o 
proporcional cuando las salidas de pasajeros se produzcan después de las 10:00 hs. 

Art. 25: El titular del establecimiento deberá presentar al Organismo Municipal de 
Turismo, o en su defecto al Organismo Provincial de Turismo, un formulario 
específico a efectos de  informar sus tarifas. 
Este formulario se presentará firmado y por triplicado: 
(1) original para ser remitido al Organismo Oficial de Turismo de la Provincia



(2) copia para ser remitido al Organismo Municipal de Turismo 
(3) copia para constancia del propietario o responsable del alojamiento, firmada por 
el funcionario municipal o provincial que la recepcionara. 
El titular del establecimiento deberá especificar la vigencia de las tarifas. 

Art. 26:  Las tarifas deberán ser comunicadas al Organismo Oficial de Turismo de la 
Provincia en los siguientes plazos: 
• Temporada estival: Hasta el 20 de Septiembre. 
• Temporada invernal: Hasta el 20 de Marzo. 
En ambas situaciones se incluirán, en forma separada y detallada, las tarifas 
correspondientes a las temporadas alta, media, baja y feriados. 

Art. 27:  Las tarifas no podrán ser modificadas sin previa comunicación en forma 
fehaciente al Organismo Oficial de Turismo de la Provincia. Toda modificación 
tarifaria  deberá notificarse  con una antelación de al menos un día hábil antes de su 
puesta en vigencia. 

Art. 28:  Los Organismos Oficiales de Turismo,  tanto Provincial como  Municipal, no 
informarán al público aquellas tarifas que no hayan sido presentadas en los plazos y 
formas establecidas en los Art.  25, 26 y  27 de la presente Reglamentación. 

Art. 29: El titular del establecimiento deberá llevar la facturación acorde a las 
normas vigentes en la materia, especificando claramente los servicios prestados. La 
mencionada factura deberá ser presentada cada vez que sea requerida por el 
organismo de contralor. 
La obligación del huésped de abonar los servicios prestados por el alojamiento 
turístico se regirá por la tarifa diaria. El pago podrá ser requerido por adelantado o 
vencido según la modalidad adoptada por el establecimiento. El establecimiento está 
facultado para suprimir la totalidad de los servicios ante el incumplimiento de la 
obligación de pago que competa a los huéspedes, cualquiera sea el período impago. 

Art. 30: Al huésped le será entregada la factura de pago correspondiente, numerada 
correlativamente en la que deberá constar: 
1. Nombre y dirección del establecimiento/ titular o responsable del establecimiento 
2. Datos solicitados por la Dirección General de Rentas de la Provincia y la 

Administración Federal de Ingresos Públicos. 
3. Identificación completa del pasajero 
4. Número de ocupantes, fecha de entrada y salida de los mismos



5. Los diversos servicios prestados con desglose de los servicios ordinarios como 
alojamiento, desayuno, comidas, teléfono y cualquier otro servicio complementario, 
todos ellos con sus respectivas tarifas y días en que fueron prestados. 

Art. 31: Por todo servicio extra solicitado se llevará un vale con el membrete del 
establecimiento, en el que constará el detalle del servicio o consumición, la fecha, el 
número de habitación y será firmado por el huésped y agregado a su cuenta.  Las 
consumiciones de bar y/ o comidas servidas en la habitación podrán tener un recargo. 

Art. 32: Cuando un departamento sea ocupado por huéspedes que no conformen un 
grupo y/ o no guarden ningún tipo de relación o vinculación, el servicio de 
alojamiento será facturado individualmente de acuerdo con las tarifas que consten en 
la planilla de tarifas comunicadas al Organismo  Oficial  de  Turismo  Municipal  o 
de  la Provincia; según  las  características  que correspondan a cada una de ellas, 
tomando en cuenta las consideraciones generales que sobre tarifas y facturación se 
detallan en la presente Reglamentación. 

Art. 33: A toda persona que ocupe cama suplementaria declarada como tal, se le 
podrá  cobrar hasta el sesenta por ciento (60%) de la tarifa homologada para una 
plaza. Cuando una habitación doble sea ocupada por una sola persona, podrá 
facturársele el  cincuenta por ciento (50%) del valor de la plaza 
desocupada, siempre que éste no esté incluido en la tarifa homologada bajo la 
denominación  “habitación single”. 

Art. 34: Todo menor de hasta tres (3) años que no ocupe cama exclusiva, abonará 
únicamente las consumiciones que correspondan. Los menores que la ocupen 
abonarán tarifa completa y si ocuparen cama suplementaria se seguirá el criterio que 
para ésta fija el Art. 33. 

Art. 35: El titular del establecimiento tendrá derecho a exigir el pago de una 
indemnización por cualquier daño o extravío causado por el huésped en el mobiliario, 
equipamiento e  instalaciones de los alojamientos turísticos. El monto de la 
indemnización deberá establecerse sobre la base de la naturaleza y magnitud del 
perjuicio ocasionado y deberá ser acordado entre las partes. 

VII. DE LAS RESERVAS



Art.  36: La reserva de plazas quedará confirmada mediante el pago, a cargo del 
huésped,  de una suma acordada,  la que tendrá el carácter de seña. 

Art. 37: Toda vez que un establecimiento de alojamiento turístico recepcionara un 
pedido de reserva efectuado por escrito juntamente con la seña, está obligado a 
acusar recibo de la misma comunicando la aceptación o no de ésta. 

Art. 38: Toda  confirmación de  reserva deberá contener: 
a) nombre y apellido del huésped. 
b) cantidad de huéspedes  para la que fue efectuada la reserva 
c) hora de entrada y salida del establecimiento 
d) comodidades reservadas 
Todo comprobante de reserva deberá contener la transcripción del Art. 39 referente al 
régimen de reservas. 

Art. 39: Sí al término del lapso de 24 hs. de la fecha en que debe arribar el huésped 
no se presentara ni comunicara su cambio de llegada, perderá: (a) el importe 
depositado como seña, sin derecho a reclamación alguna y (b) el derecho a la estadía 
reservada. 
Toda postergación en el arribo del huésped deberá ser comunicada al establecimiento 
por telegrama o fax a fin de que éste mantenga la disponibilidad del alojamiento por 
el período que cubre la seña remitida. 

Art. 40:  Para reservas de alojamiento realizadas por una agencia de viajes se 
considerará anulada la reserva,  sin necesidad de indemnización al establecimiento, 
cuando dicha anulación haya sido realizada por escrito con (10) diez días de 
anticipación a la fecha de inicio de la estadía. 
El establecimiento está autorizado a reclamar en carácter de compensación el 
equivalente a: 
• el 50 % de la seña cuando el preaviso haya sido recibido con  5 días de 

anticipación  y 

• la totalidad del valor de la seña cuando el preaviso haya sido recibido con  una 
anticipación menor a 5 días. 

Art. 41: Cuando la reserva hubiera sido efectuada para huéspedes que viajan en 
grupo, su cancelación deberá efectivizarse con veinticinco (25) días de antelación a la 
fecha de arribo. 
En caso de anulaciones parciales de las reservas de hasta un veinticinco (25) por 
ciento del total de huéspedes, el establecimiento no podrá efectuar reclamo alguno



siempre que la reducción en la cantidad de huéspedes objeto de la reserva le hubiera 
sido notificada fehacientemente con diez (10) días de anticipación a la llegada del 
grupo. De no haberse cumplido lo establecido anteriormente, la indemnización a 
abonar al establecimiento será la misma que la establecida en el Art. 40 para 
huéspedes individuales. 

Art.  42: En caso de incumplimiento de la forma de pago fijada por contrato entre la 
agencia de viajes y el titular del establecimiento de alojamiento, este último tendrá 
derecho a anular la reserva solamente con su comunicación fehaciente a la agencia de 
viajes con diez (10) días de anticipación. 

Art. 43: Si la reserva  hubiera sido realizada por una agencia de viajes habilitada y 
confirmada fehacientemente por el establecimiento, ante el no arribo del o los 
huéspedes en la fecha prevista, el titular del establecimiento está obligado a 
mantener durante veinticuatro (24) horas dicha reserva. Transcurrido ese plazo 
podrá disponer del alojamiento y quedará facultado a facturar a la agencia el 
importe correspondiente a: 
• una pernoctación (a la tarifa de alojamiento  vigente al momento de la utilización 

del servicio)  cuando la reserva fuera por ese plazo. 
• el 50 % de la seña cuando la reserva fuera por una plazo mayor a un pernocte. 

Art. 44: Si el huésped en forma particular o por intermedio de una agencia de viajes 
hubiera contratado determinada comodidad en un establecimiento, mediante la 
remisión de seña convenida y a su arribo el prestador no cumpliera con el contrato 
celebrado con su huésped o agencia de viajes ofreciéndole otra comodidad distinta o 
no disponiendo de la comodidad 
solicitada; al huésped o agencia de viaje  le asiste el derecho de reclamación y de 
exigir el cumplimiento del compromiso.  Si el establecimiento no dispusiera de la 
comodidad está obligado a ofrecer una similar en otro establecimiento de su misma 
categoría o categoría superior, corriendo por su cuenta todas las diferencias 
tarifarias que surgieran. 

Art. 45: En los casos en que no haya alojamiento disponible en la categoría similar o 
superior del establecimiento que no cumplió con la reserva y el huésped  se debiera 
ubicar en una categoría inferior, el establecimiento responsable del incumplimiento 
deberá abonar al huésped una indemnización equivalente al 30% de la estadía 
correspondiente al servicio señado, siempre y cuando  no exista acuerdo entre las 
partes.



Art. 46: En caso que el huésped  cuya reserva ha vencido se negara a la entrega de las 
comodidades que ocupa, el titular del establecimiento deberá poner el hecho en 
conocimiento del Organismo Oficial de Turismo de la Provincia o el Organismo 
Municipal que tenga la delegación de estas funciones, quien previa verificación 
sumaria podrá ordenar el desalojo con el auxilio de la fuerza pública. 

Art. 47:  El titular del establecimiento puede exigir el inmediato desalojo del huésped 
frente a cualquiera de las siguientes circunstancias: 
1. Cuando el huésped se niegue a abonar su cuenta en la fecha establecida. 
2. Cuando su conducta no se ajuste a la moral, buenas costumbres, a lo que establece 

este Reglamento en forma probada  y/ o a las normas del establecimiento que 
deben estar publicadas a la vista del huésped. 

3. Cuando expire el plazo convenido de antemano entre el huésped y el propietario 
para que el primero abandone el establecimiento. 

Art. 48: El retiro por parte del huésped sin cumplir la totalidad del compromiso de 
reserva que adquiera, da derecho al establecimiento al cobro en carácter de 
indemnización, de los días que resten hasta un máximo de tres días de estadía. 

VIII. DE LAS FACILIDADES PARA DISCAPACITADOS 

Art. 49:  Todo establecimiento de alojamiento turístico que se proyecte a partir de la 
vigencia de la presente Reglamentación y cuya capacidad supere las 15 (quince) 
unidades de alojamiento deberá prever: 
1. Unidades accesibles en las condiciones y la proporción que para cada clase se 

establezca, 
2. Accesos, medios de circulación e instalaciones adecuadas para personas con 

discapacidades motoras. 

IX. DISPOSICIONES VARIAS 

Art. 50: Todos los alojamientos turísticos están obligados a exhibir en un lugar 
visible un libro autorizado por el Organismo Oficial de Turismo Municipal o 
Provincial, para quejas y reclamos de sus huéspedes foliado y rubricado. La 
existencia de dicho libro se comunicará en forma destacada a cada huésped. 

Art. 51: Los alojamientos turísticos están obligados a comprobar y registrar 
debidamente la identidad de los huéspedes y suministrar a la autoridad policial y al



Organismo Oficial de Turismo los datos que le sean requeridos. A tal efecto se deberá 
llevar un control de las entradas y salidas de huéspedes mediante el “Registro de 
Pasajeros”, que deberá firmar el huésped previa presentación de algún documento 
que acredite su identidad. 

Art. 52: Corresponde al Organismo Oficial de Turismo de la Provincia en su acción 
reguladora y de ordenamiento de los alojamientos turísticos: 
a) El registro, habilitación y clasificación de los establecimientos hoteleros 
b) La regulación e inspección, a través de los servicios correspondientes de las 

condiciones de funcionamiento de estos alojamientos turísticos para asegurar en 
todo momento la correcta prestación del servicio y el cumplimiento de la presente 
normativa. 

c) La tramitación de las reclamaciones que puedan formularse en relación con las 
materias objeto de la presente reglamentación. 

Art. 53:  Toda actividad comercial que se desarrolle dentro del edificio principal del 
establecimiento de alojamiento turístico y en un espacio que hubiese sido presentado 
y/ o afectado como alojamiento turístico deberá ser autorizado por el Consejo Local de 
Alojamientos Turísticos, o el Consejo Provincial de Alojamientos Turísticos o en su 
defecto por el Organismo Oficial de Turismo de la Provincia; que evaluara: 
a) la normal prestación de los servicios vinculados al alojamiento turístico 
b) la proporción de espacio desafectado y 
c) la vinculación del rubro comercial como complemento turístico del principal. 

Art. 54: Todo uso no relacionado directamente con la explotación del servicio de 
alojamiento turístico y que se desarrolle en el mismo predio deberá necesariamente 
contar con la autorización del Consejo Local de Alojamientos Turísticos, o el Consejo 
Provincial de Alojamientos Turísticos o en su defecto por el Organismo Oficial de 
Turismo de la Provincia. 
Se podrá prescindir de dicha autorización en aquellos casos en que la “actividad no 
turística” se desarrolle en un espacio diferenciado y totalmente independiente del 
establecimiento de alojamiento turístico y cuente con accesos igualmente 
independientes. 

Art.  55: Únicamente los establecimientos declarados “alojamientos turísticos” 
conforme a los requisitos exigidos en la presente Reglamentación y aquellos que 
efectúen ampliaciones o refacciones



destinadas a proporcionarles las características propias de tales alojamientos podrán 
gozar de las franquicias impositivas, créditos y regímenes promocionales establecidos 
o por establecerse y figurar en la promoción publicitaria turística oficial. 

Art. 56: Los alojamientos turísticos que se habiliten o que se encuentren ubicados en 
edificios o conjunto de edificios de interés arquitectónico o histórico y que para el 
cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en el presente Reglamento deban 
efectuar modificaciones que impliquen cambios arquitectónicos en su fachada o 
estructura,  podrán eximirse de aquellas disposiciones que en tal sentido los afecten 
cuando así lo determine el Consejo Local de Alojamientos Turísticos, o el Consejo 
Provincial de Alojamientos Turísticos o en su defecto el Organismo Oficial de 
Turismo de la Provincia. En tal caso deberán reemplazarse dichas exigencias por 
aquellas de servicio que dicho Organismo determine a tal fin.



PARTE II: 

DE LAS CLASES Y CATEGORÍAS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

Art. 57: LOS ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS SERÁN CLASIFICADOS Y CATEGORIZADOS a 
efectos de una clara comprensión por parte de los usuarios, según sus características 
arquitectónicas,  diversidad y calidad de los servicios, equipamiento  y capacidad, 
entre otros aspectos. 

Art. 58: LAS CLASES Y CATEGORÍAS en las cuales podrán encuadrarse los alojamientos 
turísticos sin perjuicio de aquellos que puedan incorporarse conforme a la evolución 
de la oferta turística, son: 

1. ALOJAMIENTOS DE CATEGORÍA ÚNICA 

⇒ Albergues Turísticos 1 

⇒ Residencial 2 

2. ALOJAMIENTOS CATEGORIZABLES 

⇒ Hotel: de 1 a 5 estrellas 3 

⇒ Hostería: de 1 a 5 estrellas 4 

⇒ Motel: de 1 a 5 estrellas 5 

⇒ Cabañas: de 1 a 5 estrellas 6 

⇒ Aparthotel: de 1 a 5 estrellas 7 

3. COMPLEMENTO DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

⇒ Dormi 8 

Art. 59: LA CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN EN ESTRELLAS de los alojamientos 
turísticos será de carácter obligatorio y deberá ser requerida por los interesados 
conjuntamente con la habilitación. 

Art. 60: Será de uso obligatorio el logo, extendido por la autoridad de aplicación,  que 
acredita la clase y categoría del establecimiento.  Su no utilización será objeto de 
sanción conforme se estipula en la Parte X de la presente Reglamentación. 

1 Ver Parte IV  Cap. 1 
2 Ver Parte IV  Cap. 2 
3 Ver Parte V  Cap. 1 
4 Ver Parte V  Cap. 1 
5 Ver Parte V  Cap. 1 
6 Ver Parte V  Cap. 2 
7 Ver Parte V  Cap. 3 
8 Ver Parte VI



Art. 61: Se denominará DORMi a aquellas unidades de vivienda tipo monoambiente 
con acceso independiente. 
Únicamente podrá funcionar  como complemento de otras clases de alojamiento y en 
una proporción no mayor al 30% del total de las unidades de alojamiento que presten 
al huésped el servicio de alojamiento con servicio de mucama. Este tipo de 
alojamiento complementario sólo será admisible en aquellos establecimientos cuya 
categoría no exceda a las tres estrellas. 
La calidad de las instalaciones y servicios deberá corresponderse con la calidad 
exigida al establecimiento de alojamiento principal. 
La superficie mínima total del dormi se determinará en función de: (a) su capacidad 
y (b) la categoría de la clase principal de la cual se constituya en alojamiento 
complementario. 
Los dormis deberán  contar con baño privado, dormitorioestarcomedor, pudiendo 
habilitar cocina o kitchenette. 
La capacidad máxima permitida será: 
• 4 plazas para establecimientos de dos y una estrella 
• 3 plazas para establecimientos de tres estrellas. 

Los dormis podrán ser construidos en unidades individuales o adosadas de acuerdo 
a lo estipulado en el código urbano local. 
Las unidades o módulos deberán estar separados entre sí por una distancia mínima 
de tres (3) mts. cuando la construcción sea de mampostería y de cuatro (4) mts. 
cuando sea de madera, siempre y cuando el código urbano local no especifique mayor 
distancia de separación. 
Cuando los dormis se constituyan en complemento de la clase “cabañas” deberán 
cumplimentar en forma obligatoria la superficie de espacio libre que para la 
categoría de la clase principal se indique. 
Cuando la unidad monoambiente sea complemento de las clases hotel, hostería y/ o 
motel, los dormis podrán estar integrados al edificio principal. 

Art. 62: Se denominará como “COMPLEJO” al establecimiento constituido por dos o 
más clases de alojamiento reglamentados por la presente norma, ubicados en el 
mismo predio y con una única administración general. 
El complejo se clasificará y categorizará en función de cada una de las clases y 
categorías que lo integran, debiéndose exhibir esta información en un mismo cartel de 
identificación del establecimiento y en todo tipo de material de promoción y venta. 
Esta denominación sólo podrá utilizarse previa autorización del Organismo Oficial 
de Turismo de la Provincia.



Art. 63: Se denominará como “RESORT” al establecimiento turístico comprendido en 
una o más clases de alojamiento definidas en el Art. 58 y que contenga instalaciones 
recreativas propias localizadas en un 50% como mínimo en el predio del resort, y el 
porcentaje restante en otros predios que posibilite realizar múltiples actividades 
turísticas relacionadas con algún tipo de deporte o actividad recreativa (esquí, 
montañismo, termalismo, golf, equitación, etc.).  La denominación “Resort” será 
considerada como complemento de la clase predominante y no podrá incluirse como 
nombre comercial y/ o de fantasía del establecimiento. 
Esta denominación sólo podrá utilizarse previa autorización del Organismo Oficial 
de Turismo de la Provincia. 

Art. 64: Se denominará “SPA” al establecimiento comprendido en alguna de las 
clases de alojamiento definidas en el Art. 58 y con una categoría igual o superior a 
tres estrellas, que presten servicios relacionados con tratamientos destinados a la 
belleza y/ o mejoramiento físico, como así también todos aquellos vinculados a la 
promoción y protección de una mejor calidad de vida. 
La denominación “SPA” será considerada como complemento de la clase y categoría 

de alojamiento turístico. Esta denominación sólo podrá utilizarse previa autorización 
del Organismo Oficial de Turismo de la Provincia quien determinará la 
documentación o acreditaciones requeridas para cada caso. 

Art. 65: Cuando un establecimiento estuviera constituido por un conjunto de 
unidades de alojamiento que ostentaren distintas categorías, se otorgará al mismo 
una categoría resultante del promedio ponderado de las categorías presentadas. 
Dicho procedimiento tendrá lugar siempre y cuando no hubiere más de una estrella 
de diferencia entre las categorías promediadas; caso contrario se otorgará la 
categoría que ostentare el conjunto de unidades de alojamiento predominantes al 
menos un 75% de la capacidad del establecimiento calculada sobre la cantidad de 
unidades de alojamiento.



PARTE III: 

DE LAS DEFINICIONES 

Art. 66: A los efectos de una clara comprensión por parte de los prestadores del 
servicio de alojamiento turístico se realizan las siguientes definiciones generales: 
• 
1. TITULAR DEL ESTABLECIMIENTO: toda persona física o jurídica que explota, con o 

sin fines de lucro, por cuenta propia un negocio sujeto a las disposiciones de la 
presente Reglamentación, en carácter de propietario, arrendatario, concesionario o 
cualquier otro título legítimo. 

2. HUÉSPED :  toda persona que se aloje en un establecimiento o en unidades de 
alojamiento destinadas a esos fines, sin constituir su domicilio permanente en él, 
mediante el pago de una tarifa diaria o la adquisición por el régimen de tiempo 
compartido. 

3. ALOJAMIENTO: el servicio de alojamiento comprende el derecho al uso de las 
dependencias generales del establecimiento destinadas a los huéspedes, de la 
habitación o unidad de vivienda asignada y de su correspondiente baño, con todo 
su equipamiento e instalaciones. 

4. UNIDADES DE ALOJAMIENTO::  para la clase hotel, hostería, motel y residencial  la 
unidad de alojamiento es el módulo habitacional, entendiéndose como tal a la 
habitación y cuarto de baño. Para la clase cabañas, apart hotel y dormi la unidad 
de alojamiento es la  unidad de vivienda turística  compuesta por uno o varios 
ambientes para dormir, un estarcomedor, cocina o kitchenette y cuarto de baño. 

5. HABITACIONES: constituyen unidades de alojamiento compuestas como mínimo por 
un ambiente para dormir. 

6. UNIDAD DE VIVIENDA:   unidad de alojamiento compuesta por ambientes destinados 
a habitaciones, cocina o kitchenette, baño privado y estarcomedor. 

7. HABITACIÓN SINGLE: es el ambiente de un establecimiento destinado al alojamiento 
de una sola persona. 

8. HABITACIÓN DOBLE: es el ambiente de un establecimiento destinado al alojamiento 
de dos personas, en dos camas individuales o en una cama doble matrimonial. 

9. HABITACIÓN TRIPLE: es el ambiente de un establecimiento destinado al alojamiento 
de tres personas, en una cama individual y una doble matrimonial o bien en tres 
camas individuales. 

10.HABITACIÓN CUÁDRUPLE: es el ambiente de un establecimiento destinado al 
alojamiento de cuatro personas distribuidas en  una doble matrimonial y dos 
individuales o cuatro individuales. 

11.DEPARTAMENTO: unidad de un establecimiento compuesta por dos o más 
habitaciones comunicadas con un espacio común y cuarto de baño, y cuyos



ambientes conforman una sola unidad con tarifa única y con una sola salida al 
pasillo o espacios comunes. 

La capacidad máxima de un departamento no deberá exceder las 8 plazas 
distribuidas en al menos dos habitaciones cuádruples. 

Los departamentos deberán disponer como mínimo de un cuarto de baño completo 
cada cinco plazas más uno adicional cuando se supere esa capacidad. 

12.HABITACIONES EN CONEXIÓN: dos habitaciones contiguas dotadas cada una con 
baño privado completo con capacidad máxima de cuatro plazas cada una que se 
comunican entre sí con una separación de doble puerta. 

13.SUITE: alojamiento compuesto por uno o dos dormitorios, con igual cantidad de 
baños y otro ambiente independiente amoblado como sala de estar. 

14.BAÑO PRIVADO: ambiente sanitario que conforma una sola unidad con la 
habitación. 

15.AÑO COMPARTIDO: ambiente sanitario que sirve para dos habitaciones como 
mínimo y a seis plazas como máximo. 

16.BAÑO DE USO PÚBLICO: ambiente sanitario diferenciado por sexo, ubicado en 
lugares de acceso público. 

17.PENSIÓN COMPLETA: servicio que además de alojamiento y desayuno, brinda 
almuerzo y cena incluidos en la tarifa. 

18.MEDIA PENSIÓN: servicio que además de alojamiento y desayuno, brinda almuerzo 
o cena incluidos en la tarifa. 

19.LAPSO MÍNIMO DE COMIDAS: establécese como lapsos mínimos para las comidas: 
20.a) desayuno: tres horas 
21.b) almuerzo: dos horas 
22.c) cena: dos horas. 

23.VIAJEROS EN GRUPO: se considera como tal a un número de personas que viajan 
juntas, a las que se considera como una unidad, y a los que se concede condiciones 
y/ o tarifas especiales contractualmente fijadas. 

24.VIAJEROS INDIVIDUALES: son las personas que viajan en forma particular y como 
consecuencia de ello no gozan de condiciones especiales de grupo. 

25.OFFICE: local de servicio y lugar para guardar útiles de limpieza, blanco y otros 
insumos propios de las habitaciones. 

26.KITCHENETTE: espacio reducido que contará como mínimo con anafe de dos 
hornallas, una mesada con pileta con agua fría y caliente mezclables,  heladera y 
alacena. 

27.COCINA: espacio que contará como mínimo con anafe de tres hornallas, horno 
(cualquiera sea su sistema de funcionamiento), una mesada con pileta con agua 
fría y caliente mezclables, heladera y alacena.



PARTE VII: 

DE LA HABILITACIÓN, CLASIFICACIÓN Y CATEGORIZACIÓN 

TÍTULO I: DE LA CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIOS PARA SER DESTINADOS A LA 

EXPLOTACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

Art. 110: Las personas físicas o jurídicas interesadas en la construcción de edificios 
para ser destinados a la explotación de alojamientos turísticos, con o sin fines de 
lucro, elevarán al Organismo Oficial de Turismo de la Provincia la siguiente 
documentación en carácter de declaración jurada: 
1. Nota de presentación indicando los datos de filiación del inversor o fotocopia 

autenticada del contrato social legalizado para los casos en que el propietario 
fuera una persona de existencia jurídica,  y la clase y categoría  que aspira ser 
encuadrado el establecimiento a construir. 

2. Copia autenticada del título de propiedad del inmueble o documentación que 
acredite la tenencia de la propiedad. 

3. Plano de ubicación general del proyecto, con su correspondencia de localización 
con el plan regulador de la ciudad o planificación urbana existente de la misma. 
Para aquellas obras a ser construidas fuera de ejidos municipales, los planos 
serán presentados conforme a los requisitos establecidos por la Dirección General 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano o por el Organismo que en un 
futuro lo reemplace en sus funciones. 

4. Planos de planta con silueta de equipamiento, corte y fachada (por duplicado), 
preferentemente acotados en escala municipal y visados  en previa por el municipio 
local conforme a las pautas establecidas en el Código Urbano y de Edificación 
vigente en la localidad en la que se erigirán las obras;  o por la  Dirección General 
de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano para aquellas construcciones 
situadas fuera del ejido urbano o por el Organismo que en un futuro lo reemplace 
en sus funciones. 

5. Memoria descriptiva y ficha técnica completada y firmada por el titular del 
establecimiento y el proyectista con carácter de declaración jurada. 

Art. 111:  El Organismo Oficial de Turismo de la Provincia evaluará la 
documentación presentada por el inversor y emitirá un informe técnico que 
especificará las observaciones realizadas al proyecto para ser encuadrado en la 
clase y categoría indicada por el inversor.



TITULO II: DE LA HABILITACIÓN Y CLASIFICACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS 

DESTINADOS A LA EXPLOTACIÓN TURÍSTICA 

Art. 112:  El titular del establecimiento, en forma previa al inicio de su actividad 
como prestador de servicio de alojamiento turístico; solicitará por escrito la 
HABILITACIÓN Y CLASIFICACIÓN al: 
• Municipio mediante intervención del Consejo Local de Alojamientos Turísticos; o 

• al Organismo Oficial de Turismo de la Provincia por intermedio del Consejo de 
Alojamientos Turísticos de la Provincia cuando el Consejo Local de Alojamientos 
Turísticos no se hubiere constituido. 

A tal efecto se deberá adjuntar la documentación que a continuación se detalla: 
1. Informe técnico elaborado por el Organismo Oficial de Turismo de la Provincia. 

(Art. 111) 
2. Planos definitivos de obra (donde se dejará constancia de las modificaciones 

efectuadas a la previa sí las hubiera) 
3. Final de obra otorgado por la autoridad competente. 
4. Planos de la ubicación de dispositivos contra incendios y de los sistemas de alarma 

utilizados, visados por la autoridad competente. 
5. Fotografías del establecimiento: una por cada local y/ o área de servicio. 
6. Fotocopia autenticada del contrato social legalizado para los casos en que el 

propietario fuera una persona de existencia jurídica. 
7. Fotocopia autenticada del contrato en caso de que los responsables del 

establecimiento realizaran su explotación a través del régimen de franquicia, 
concesión o alquiler. 

8. Nombre comercial propuesto para el establecimiento, dirección, lugar para recibir 
notificaciones y número de teléfono. 

Se deberá proponer al menos tres denominaciones optativas para el establecimiento. 
Dichas denominaciones deberán atender a las exigencias estipuladas en el Art. 4 
de la presente Reglamentación. 

9. Actualización de ficha técnica: completada y firmada por el titular del 
establecimiento y el proyectista con carácter de declaración jurada; donde se 
detallen las características de los locales,  mobiliario e instalaciones con que 
cuenta el establecimiento; servicios que proporcione y cualquier otro dato que sirva 
a efectos de la definición de su clase y categoría. 

10. Solicitud de relevamiento elevada al Organismo responsable del otorgamiento de 
la habilitación y clasificación; a efectos de constatar la información declarada en 
la ficha técnica. 

Constatada esta documentación el Consejo correspondiente o en su defecto el 
Organismo Oficial de Turismo de la Provincia otorgará la CLASIFICACIÓN 

PROVISORIA. El Organismo Oficial de la Provincia realizará la INSCRIPCIÓN EN EL 

REGISTRO DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS, válida por 60 días corridos, para la 
tramitación de la licencia comercial respectiva. En esta instancia se otorgará la



HABILITACIÓN SIN CATEGORÍA. La habilitación con categoría se concederá  luego de 
transcurridos los noventa (90) días de funcionamiento del establecimiento. 

TITULO III: DE LA CATEGORIZACIÓN DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

Art.  113:  La categorización de un establecimiento de alojamiento turístico deberá 
solicitarse al Consejo Local de Alojamientos Turísticos. En caso de que éste no se 
hubiere constituido, el trámite será requerido al Consejo de Alojamientos de la 
Provincia. 

Art. 114: Si por determinadas circunstancias los Consejos de Alojamientos Turísticos, 
tanto Local y/ o Provincial no se hubieren constituido; el Organismo Oficial de 
Turismo de la Provincia deberá resolver las instancias de habilitación, clasificación y 
categorización de los establecimientos que solicitaren dicho trámite. 

Art. 115: El procedimiento de categorización constará de las siguientes etapas: 

Presentación de la documentación estipulada en el Art. 112 de la presente  Reglamentación. 

•  Verificación  in  situ  de  la  información  detallada  por  el  propietario/responsable  del  establecimiento,  a 
cargo del  Consejo Local de Alojamientos Turísticos. En caso de no existir  el Consejo  de acción local 
esta actividad será   efectuada por el   Consejo de Alojamientos Turísticos de  la Provincia.  (Art. 113 y 
114) 

Evaluación y posterior asignación de la categoría correspondiente por parte del Consejo  de Alojamientos 
Turísticos correspondiente  (Art. 113 y 114) 

El  Consejo  Local  de  Alojamientos  Turísticos 
CONCEDE  la clase y/o categoría solicitada por 
el responsable del establecimiento 

El  Consejo  Local  de  Alojamientos  Turísticos 
NO  CONCEDE  la  clase  y/o  categoría 
solicitada  por  el  responsable  del 
establecimiento 

•  Comunicación  fehaciente  de  la  categoría 
asignada. 

•  Comunicación  y  envío  de  toda    la 
documentación  al  Organismo  Oficial  de 
Turismo  de  la  Provincia  para  la 
conformación del correspondiente legajo. 

•  Comunicación de la categoría asignada con 
un  informe  detallado  de  los 
requisitos/servicios que a juicio del Consejo 
no  fueron  cumplimentados  para  acceder  a 
la categoría requerida 

•  Comunicación  y  envío  de  toda  la 
documentación    al  Organismo  Oficial  de 
Turismo  de  la  Provincia  para  la 
conformación del legajo correspondiente 

Elaboración y notificación de la norma legal del



Organismo Provincial  de Turismo asignando  la 
clase y categoría al establecimiento. 

En este caso el propietario/responsable del 
establecimiento  podrá: continúa pág. 
siguiente 

1)  Aceptar  el  dictamen  elaborado  por  el 
Consejo de Alojamientos Turísticos, o 

2)  Apelar  a  la  categoría  otorgada  en  primera 
instancia,  previa  fundamentación  del 
rechazo  al  dictamen  sobre  la  base  de  la 
interpretación  de  la  presente 
Reglamentación. 

TITULO IV: DE LA APELACIÓN DE LA CATEGORÍA OTORGADA  EN PRIMERA INSTANCIA 

Art. 116: Cuando el titular de un establecimiento de alojamiento turístico considere 
que su establecimiento ha sido ubicado en una clase y/ o categoría que a su juicio, y a 
la luz de la interpretación de la  presente Reglamentación, no es la que corresponde; 
podrá apelar la norma legal que la/ s determina. 

Art. 117:  El titular de un establecimiento de alojamiento turístico tendrá derecho a 
una única instancia de apelación, a excepción de que la determinación emane del 
Organismo Oficial de Turismo de la Provincia. 

Art. 118:  Presentación de la Apelación 

• Si la categorización fue otorgada por el Consejo Local de Alojamientos Turísticos, 
la apelación deberá presentarse al Consejo de Alojamientos Turísticos de la 
Provincia de Neuquén. 

• Si la categorización fue otorgada por el Consejo de Alojamientos Turísticos 
Provincial,  la apelación deberá presentarse al Organismo Oficial de Turismo de 
la Provincia de Neuquén. 

Art. 119: La instancia de apelación constará de las siguientes etapas: 

1) Recepción, a cargo del órgano responsable de la revisión del dictamen,  de la 
información remitida por las partes: 

a. Documentación establecida  en el Art. 112 
b. Ficha de verificación de las instalaciones y servicios ofrecidos en el establecimiento.



c. Informe y dictamen elaborado por el Consejo de Alojamientos Turísticos 
responsable de la asignación de la categoría en primera instancia. 

2) Análisis de la información remitida por las partes. 
3) Evaluación y asignación de la categoría definitiva. 
4) Envío de toda la documentación pertinente al Organismo Oficial de Turismo de la 

Provincia  a efectos del dictado de la norma legal asignando la clase y categoría. 

Art. 120: Las remodelaciones y/ o ampliaciones del soporte físico de los 
establecimientos o la adopción de nuevas formas de administración y/ o gestión que 
pudieran modificar la clase o categoría de los mismos, deberán realizarse con la 
autorización previa del Consejo de Alojamientos Turísticos correspondiente; para lo 
cual el titular del establecimiento presentará la documentación pertinente. La no 
solicitud de autorización  facultará al Consejo correspondiente o en su defecto al 
Organismo Oficial de Turismo de la Provincia  a actuar de oficio. 

Art.  121: Los Consejos Locales de Alojamientos Turísticos y/  o el Consejo de 
Alojamientos Turísticos de la  Provincia, o en su defecto el Organismo Oficial de 
Turismo de la Provincia  podrán rever de oficio o a pedido de terceros  la clase y/ o 
categoría otorgadas a un establecimiento. 

Art. 122: Cuando un establecimiento ostentare una categoría que a raíz del  estado de 
conservación del soporte físico, la obsolescencia de sus instalaciones y/ o la calidad y 
diversidad de los servicios que se prestan, no lo hicieran merecedor de dicha 
categoría;  los Consejos de Alojamientos Turísticos o en su defecto el Organismo 
Oficial de Turismo de la Provincia (previo análisis de la naturaleza y gravedad de 
las deficiencias detectadas)  podrán: 
1) Otorgar un plazo máximo de 6 (seis) meses  no prorrogable a fin de que el titular 

del establecimiento previo compromiso por escrito adecue el servicio a las 
exigencias de la categoría que ostenta. 

Esta decisión será comunicada en forma fehaciente al titular del establecimiento que 
diera lugar a la intervención, precisándose los aspectos que deberá modificar para 
continuar en la clase y categoría concedida oportunamente; o 

2) Asignar mediante norma legal del Organismo Oficial de Turismo de la Provincia 
otra categoría inferior, cuando el titular del establecimiento no aceptare modificar 
las instalaciones y/ o servicios observados por el Consejo u Organismo 
correspondiente. 

Art. 123: Los alojamientos turísticos HABILITADOS MEDIANTE EL DECRETO 2308/ 79 no 
serán objeto de la  revisión de la CLASE que le fuera concedida mediante dicha



reglamentación. Esta exclusión sólo se aplicará en lo que atañe a la clasificación y de 
ningún modo a lo que concierne a la revisión de la categoría que ostentaren. 

Art. 124: La  categoría que se adjudique a un alojamiento turístico no revestirá el 
carácter de permanente, la misma tendrá una vigencia máxima de 2 (dos) años. No 
obstante la categoría  podrá ser objeto de revisión  cuando el Consejo correspondiente 
o Organismo Oficial de Turismo de la Provincia lo consideren  pertinente. 

Art. 125: Las municipalidades no podrán extender las respectivas Licencias 
Comerciales sin la constancia de la inscripción en el Registro de Alojamientos 
Turísticos otorgada por el Organismo Oficial de Turismo de la Provincia.



PARTE VIII: 

DE LOS CONSEJOS DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

CAPITULO 1: EL CONSEJO DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE NEUQUÉN 

Art. 126: Créase, a partir de la sanción de la presente Reglamentación,  el Consejo de 
Alojamientos Turísticos de la Provincia de Neuquén que estará integrado por: 
a) dos representantes titulares y dos suplentes del Sector Público Provincial, de los 

cuales al menos uno deberá pertenecer al Organismo Oficial de Turismo de la 
Provincia. 

b) dos representantes titulares y dos suplentes de la actividad privada designados a 
propuesta de las organizaciones que nuclean  a los prestadores del servicio de 
alojamiento turístico y que posean necesariamente personería jurídica. 

Art. 127: Los representantes en el Consejo pertenecientes al sector privado y al sector 
público provincial ejercerán sus funciones adhonorem y permanecerán un año en sus 
cargos, pudiendo: 
a) Ser removidos de los mismos antes de la finalización de sus mandatos por decisión 

de las organizaciones a las que representan 
b) Ser reelectos por la entidad u organismo que representan. 

Art. 128: La Presidencia y la  Secretaría del Consejo serán ejercidas por el o los 
representantes del  Organismo Oficial de Turismo de la  Provincia. 
Art. 129: En caso de ausencia del Presidente del Consejo este cargo será ocupado por 
el funcionario que sea designado a tal fin por el titular del Organismo Oficial de 
Turismo de la Provincia. 

Art.  130: Serán responsabilidades del Consejo: 
1. Promover la conformación de los Consejos Locales de Alojamientos Turísticos y 

supervisar su funcionamiento, velando porque los mismos cumplan en tiempo y 
forma con las responsabilidades que le son propias,  y propiciando la objetividad y 
transparencia de sus actos. 

2. Cuando no se haya constituido el Consejo de Alojamientos Turísticos Local, será 
su responsabilidad: 

a) Recepcionar la solicitud de habilitación del establecimiento elevada por su 
propietario o responsable. 

b) Analizar y verificar la información  documentada y presentada por el inversor, en 
un plazo no mayor a 45 días contados a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud. Esta tarea deberá efectuarse necesariamente por el miembro (titular o 
suplente) representante del sector público o a quien éste designe; pudiendo



participar de la misma manera un miembro (titular o suplente) del sector privado. 
Transcurrido dicho plazo el Consejo deberá expedirse sobre la asignación o no de 
la 

c) clase solicitada, quedando facultado para realizar al propietario las consultas que 
crea convenientes. 

d) Clasificar y categorizar a los alojamientos turísticos de su jurisdicción. 
e) Comunicar fehacientemente al titular del establecimiento, la clase y categoría 

otorgada. 
f) Notificar al titular del establecimiento cuando a su criterio no se cumplieran los 

requisitos o no se prestaran la totalidad de los servicios para el otorgamiento de la 
categoría solicitada; y conceder un plazo razonable para la implementación de los 
servicios faltantes que habrán de permitirle acceder a la categoría requerida al 
iniciar el trámite. 

3. Disponer en todo lo referido a las excepciones al régimen clasificatorio. 
4. Proponer de oficio o a solicitud de terceros, la revisión de categoría de aquellos 

establecimientos que a su criterio hubieran discontinuado en la calidad y/ o 
diversidad del servicio de la categoría en la que se encuentran homologados. 

5. Recibir las apelaciones de aquellos establecimientos en disconformidad con la 
clase y/ o categoría otorgada por los Consejos Locales. 

Art. 131: Este Consejo deberá reunirse en todos los casos que lo convoque el 
Presidente del cuerpo y podrá sesionar con un mínimo del 50% de sus miembros, 
siempre y cuando estén representados el sector privado y público provincial. 

Art. 132:  Las decisiones del cuerpo serán adoptadas por simple mayoría de votos; en 
caso de empate el voto del Presidente del cuerpo será computado como doble. 

Art. 133:  Las decisiones de este cuerpo deberán ser ratificadas mediante acto 
resolutivo del Organismo Oficial de Turismo de la Provincia cuando la causa así lo 
requiera.



CAPITULO 2: LOS CONSEJOS LOCALES  DE ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS 

Art. 134: Por decisión de los Gobiernos Municipales podrán crearse los Consejos 
Locales  de Alojamientos Turísticos en aquellas municipalidades y/ o Comisiones de 
Fomento cuyo ejido coincida con un centro turístico. 

Art.  135:  El Consejo Local estará integrado por: 
a) Dos representantes titulares y dos suplentes a propuesta de las Asociaciones 

Hoteleras, Cámaras de Industria, Comercio y Turismo o cualquier entidad con 
personería jurídica,  que nuclee a los prestadores del servicio de alojamiento del 
centro turístico. 

b) Dos representantes de la  Municipalidad o Comisión de Fomento y dos suplentes, 
de los cuales al menos uno de ellos deberá pertenecer al sector Turismo y el otro a 
Obras Públicas del organismo. 

Art.  136:  Los integrantes del Consejo ejercerán sus funciones adhonorem y 
permanecerán  en sus cargos por el término de un año, pudiendo ser removidos de los 
mismos antes de la finalización de su mandato por decisión de la institución a la que 
representan, como así también reelectos por la misma entidad. 

Art. 137:  La Presidencia del cuerpo será ejercida por un funcionario municipal del 
área de Turismo. En caso de ausencia del Presidente, este cargo será ocupado por el 
funcionario que en ese momento lo reemplace en el ejercicio de sus funciones en el 
Organismo de Turismo del Municipio. 

Art. 138:  Este Consejo deberá reunirse en todos los casos que lo convoque el 
Presidente del cuerpo y podrá sesionar con un mínimo del 50% de sus miembros, 
siempre y cuando estén representados el sector privado y público municipal. 

Art. 139:  Las decisiones se tomarán por simple mayoría de votos, en caso de empate 
el Presidente tendrá doble voto. 

Art. 140:  Las decisiones del cuerpo deberán ser ratificadas o rectificadas por el 
Consejo Provincial de Alojamientos Turísticos y por  el Organismo Oficial de 
Turismo de la Provincia mediante acto resolutivo, cuando la causa así lo requiera. 

Art.  141:  Serán responsabilidades del Consejo: 
1. Recepcionar la solicitud de habilitación del establecimiento elevada por su 

propietario o responsable.



2. Analizar y verificar la información  documentada y presentada por el inversor, en 
un plazo no mayor a 45 días contados a partir de la fecha de recepción de la 
solicitud. Esta tarea deberá efectuarse necesariamente por representantes del 
sector público o a quién éste designe; pudiendo participar de la misma manera un 
miembro (titular o suplente) del sector privado. Transcurrido dicho plazo el 
Consejo deberá expedirse sobre la asignación o no de la clase solicitada, quedando 
facultado para realizar al propietario las consultas que crea convenientes. 

3. Clasificar y categorizar a los alojamientos turísticos de su jurisdicción. 
4. Comunicar fehacientemente al propietario o responsable del establecimiento, la 

clase y categoría otorgadas. 
5. Notificar al propietario o responsable del establecimiento hotelero cuando a su 

criterio no se cumplieran los requisitos o no se prestaran la totalidad de los 
servicios para el otorgamiento de la categoría solicitada; y conceder un plazo 
máximo razonable para la implementación de los servicios faltantes que habrán de 
permitirle acceder a la categoría requerida al iniciar el trámite. 

6. Disponer en todo lo referido a las excepciones al régimen clasificatorio. 
7. Proponer de oficio o a solicitud de terceros, la revisión de la categoría de aquellos 

establecimientos que a su criterio hubieran discontinuado en la calidad y/ o 
diversidad del servicio de la categoría en la que se encuentran homologados. 

Art. 142: En caso que el Consejo Local no cumpla en tiempo y forma con sus 
responsabilidades, estas últimas deberán ser asumidas por el Consejo de 
Alojamientos Turísticos de la Provincia o por el Organismo Oficial de Turismo de la 
Provincia. 

PARTE IX: DE LOS RELEVAMIENTOS E INSPECCIONES



Art. 143:  Los inspectores del Organismo Oficial de Turismo de la Provincia deberán 
vigilar periódicamente, de oficio o por denuncia, los establecimientos a los que se 
refiere la presente Reglamentación; adecuando sus procedimientos a las disposiciones 
de las leyes vigentes. 
En el ejercicio de sus funciones, están autorizados a: 
1. Tener acceso a los establecimientos de alojamiento. 
2. Exigir la exhibición de la documentación requerida por el Organismo Oficial de 

Turismo de la Provincia. 
3. Hacer uso de la fuerza pública cuando fuera necesario. 

Art. 144:  Las inspecciones que realicen los funcionarios del Organismo Oficial de 
Turismo de la Provincia, se ajustarán, cuando comprobaren cualquier infracción 
punible en cuanto a procedimientos, a las normas que fijan los artículos siguientes: 

Art. 145: Cuando los inspectores debidamente autorizados por el Organismo Oficial 
de Turismo de la Provincia comprobaren cualquier infracción punible, procederán a 
labrar un acta circunstanciada del hecho. En el mismo acto notificarán al infractor, 
que dentro de las setenta y dos (72) horas siguientes deberá producir su descargo, 
acompañando toda prueba que haga a su derecho ante el Organismo Oficial de 
Turismo. La documentación así reunida será elevada al máximo funcionario de 
dicho Organismo,  quien en el plazo de cinco días (5) dictará resolución fundada, la 
que deberá notificarse fehacientemente al interesado por el medio más rápido de 
comunicación escrita. 

Art. 146:  En el  caso en que el titular del  establecimiento no permita la entrada de 
los inspectores, éstos se limitarán a hacer constar el hecho labrando el acta 
correspondiente, la que se formulará y suscribirá en la forma que indica el Art. 145. 
Servirá este acta de constancia para la aplicación de la sanción  respectiva. 

Art. 147: El titular del establecimiento, o su/ s representante/ s o personal 
dependiente podrán suscribir las actas. Si los presuntos infractores o sus 
representantes se negaran a suscribir las actas, se hará constar tal circunstancia por 
ante dos testigos. 

Art. 148: Contra la resolución condenatoria que dicte el máximo funcionario del 
Organismo Oficial de Turismo de la Provincia, la parte interesada podrá interponer 
recurso jerárquico de acuerdo a las disposiciones vigentes en la Provincia.



Art. 149:  El Organismo Oficial de Turismo de la Provincia no dará curso al trámite 
de recurso jerárquico ante la aplicación de multas por infracciones a las normas 
reglamentarias establecidas en la presente, si el infractor no agrega a su recurso la 
boleta de depósito de Rentas Generales de la Provincia, por el valor de la multa, 
importe que le será reintegrado en caso de que resuelva favorablemente sobre el 
recurso interpuesto. 
Al no depositar la multa dentro de los quince días (15) corridos de ser notificado, 
quedará firme la infracción, caducando el recurso jerárquico. 

Art. 150: El Organismo Oficial de Turismo de la Provincia estará facultado para 
delegar, mediante convenio, el ejercicio de las actividades de relevamiento e 
inspección a  los  Municipios y/ o Comisiones de Fomento.



PARTE X: DE LAS SANCIONES 

Art. 151: El Organismo Oficial de Turismo de la Provincia de Neuquén tendrá a su 
cargo la aplicación de las sanciones establecidas en el presente Reglamento. 

Art. 152: Se considerarán INFRACCIONES, a los efectos de la presente Reglamentación, 
las siguientes situaciones: 
1. La apertura de un establecimiento de alojamiento turístico y/ o la prestación del 

servicio de alojamiento en forma habitual, sin la previa habilitación del 
Organismo Oficial de Turismo de la Provincia ni su inscripción en el Registro de 
Alojamientos Turísticos de la Provincia del Neuquén. 

2. La falta o incumplimiento total o parcial de alguno de los requisitos mínimos 
fijados para la clase y categoría en la que se encuadra el establecimiento. 

3. La no disponibilidad y/ o su falta de actualización del Registro de Pasajeros y/ o 
Libro de Quejas o Reclamos, que deberán encontrarse debidamente foliados, 
firmados por autoridad competente y a disposición del huésped; al que se 
informará de su existencia en lugares claramente visibles. 

4. Las modificaciones realizadas en alguna instalación  y/ o servicio, efectuadas sin 
previo aviso y autorización del Consejo de Alojamientos Turísticos correspondiente 
y sin aprobación  del Organismo Oficial de Turismo de la Provincia, siempre y 
cuando dichas modificaciones implicaran una reducción en la calidad del servicio 
prestado; pudiendo consecuentemente alterar  la clase o disminuir la categoría del 
establecimiento. 

5. El cierre transitorio del establecimiento sin previo aviso al Organismo Oficial de 
Turismo de la Provincia. 

6. La puesta en vigencia  y la modificación de tarifas sin que mediare aviso 
fehaciente al Organismo Oficial de Turismo. 

7. La exhibición en la entrada del establecimiento, folletería, publicidad, facturas y 
papelería en general de una clase y/ o categoría distinta a la homologada por el 
Organismo Oficial de Turismo. 

8. El no cumplimiento de las reservas de huéspedes  previamente señadas. 
9. El no cumplimiento de las condiciones del servicio contratado por intermedio de 

agencias de viajes o por el huésped  particular, previo pago de la seña 
correspondiente. 

10. La no presentación destacada y en lugar visible al público de las tarifas 
correspondientes. 

11. La instalación  de camas adicionales a las permitidas como suplementarias en 
función a lo establecido en la presente Reglamentación.



12. La falta de mantenimiento de la infraestructura, mobiliario, equipamiento  y de 
todas aquellas cuestiones vinculadas a condiciones de seguridad e higiene en la 
prestación del servicio al huésped. 

13. Irrespetuosidad, descortesía o cualquier otro modo de mal trato o 
desconsideración hacia el huésped, demostrado: 

a) mediante el registro de cuatro o más asientos en el libro de quejas en un lapso de 
seis meses o 

b) con  dos o más denuncias efectuadas al organismo de aplicación en un lapso de 
seis meses. 

Art.  153: Las sanciones a esta reglamentación revestirán el carácter de: 
1. Apercibimiento 
2. Multa 
3. Inhabilitación 
4. Clausura 

Art. 154:  Toda vez que un establecimiento incurriera en alguna falta deberá labrarse 
un acta circunstanciada de todo lo verificado que brinde prueba o testimonio de la 
infracción que se imputa. 
Dicha acta deberá labrarse con o sin la presencia del titular o responsable del 
establecimiento. 

Art. 155: A los efectos de la graduación de las penas expresadas en el Art. 153 se 
deberán considerar los siguientes elementos de juicio: 
a) naturaleza y circunstancias del incumplimiento; 
b) antecedentes del infractor; 
c) perjuicios ocasionados a los interesados y al prestigio del turismo institucional de 

la Provincia. 

Art. 156:  Las sanciones de inhabilitación y clausura podrán aplicarse como 
principal o complementaria de la sanción de multa. 

Art. 157:  Las multas oscilaran entre diez (10) y cien (100) veces la tarifa diaria 
correspondiente a la habitación doble, vigente al momento de aplicarse la sanción. 

Art. 158: RÉGIMEN SANCIONATORIO



INFRACCIÓN SANCIÓN 
(MÍNIMA Y MÁXIMA) 

1.  Apertura de un establecimiento de alojamiento turístico 
y/o  prestación  del  servicio  en  forma  habitual,  sin  la 
previa  habilitación  ni  su  inscripción  en  el  Registro  de 
Alojamientos  Turísticos  de  la  Provincia,  salvo  recurso 
administrativo en su habilitación. 

•  Clausura  previa  intimación  de 
cierre. 

2.  La  falta  o  incumplimiento  total  o  parcial  de  alguno  de 
los requisitos mínimos fijados para la clase y categoría 
de  alojamiento  turístico  en  la  que  se  encuadra  el 
establecimiento. 

•  Apercibimiento 
•  Multa  equivalente  a  un  mínimo 

de  10  tarifas  diarias  hasta 
clausura,  si  hubiere  mediado 
apercibimiento. 

3.  La  no  disponibilidad  y/o  su  falta  de  actualización  del 
Registro de Pasajeros y/o Libro de Quejas o Reclamos, 
que  deberán  encontrarse  foliados,  firmados  por 
autoridad  competente  y  a  disposición  del  huésped;  al 
que  se  informará  de  su  existencia  en  lugares 
claramente visibles. 

•  Multa  equivalente  a  un  mínimo 
de  10  tarifas  diarias  hasta 
clausura,  su  hubiere  mediado 
apercibimiento previo.. 

4.  Las modificaciones realizadas en alguna instalación y/o 
servicio, efectuadas sin previo aviso y autorización del 
Consejo  de  Alojamientos  Turísticos  correspondiente  y 
sin  aprobación del Organismo 0ficial  de Turismo de  la 
Provincia,  siempre  y  cuando  dichas  modificaciones 
implicaran  una  reducción  en  la  calidad  del  servicio 
prestado;  pudiendo  consecuentemente alterar  la  clase 
o  disminuir la categoría del establecimiento. 

•  Multa  equivalente  a  un  mínimo 
de  41  tarifas  diarias  hasta 
clausura, previo apercibimiento e 
intervención. 

5.  El cierre transitorio del establecimiento sin previo aviso 
al Organismo Oficial de Turismo de la Provincia. 

•  Multa  equivalente  a  un  mínimo 
de  10  tarifas  diarias  hasta 
clausura. 

6.  Puesta en vigencia y  la modificación de tarifas sin que 
mediare  aviso  fehaciente  al  Organismo  Oficial  de 
Turismo. 

•  Multa  equivalente  a  un  mínimo 
de  10  tarifas  diarias  hasta 
clausura. 

7.  La  exhibición  en  la  entrada  del  establecimiento, 
folletería, publicidad, facturas y papelería en general de 
una clase y/o categoría distinta a la homologada por el 
Organismo Oficial de Turismo. 

•  Multa  equivalente  a  un  mínimo 
de  41  tarifas  diarias  hasta 
clausura. 

8.  El  no  cumplimiento  de  las  reservas  de  huésped 
previamente señadas. 

•  Multa  equivalente  a  un  mínimo 
de  41  tarifas  diarias  hasta 
clausura. 

9.  El  no  cumplimiento  de  las  condiciones  del  servicio 
contratado por  intermedio de agencias de  viajes o  por 
el  huésped  particular,  previo  pago  de  la  seña 
correspondiente. 

•  Multa  equivalente  a  un  mínimo 
de  41  tarifas  diarias  hasta 
clausura. 

10.La  no  presentación  destacada  y  en  lugar  visible  al 
público de las tarifas correspondientes. 

•  Apercibimiento,  multas  hasta 
clausura. 

11.La  instalación  de  camas  adicionales  a  las  permitidas 
como  suplementarias  en  función  a  lo  establecido  en 
este Reglamento. 

•  Multa  equivalente  a  un  mínimo 
de  41  tarifas  diarias  hasta 
clausura. 

12.La  falta  de  mantenimiento  de  la  infraestructura, 
equipamiento, mobiliario y de todas aquellas cuestiones 
vinculadas a condiciones de seguridad e higiene en  la 

•  Multa  equivalente  a  un  mínimo 
de  41  tarifas  diarias  hasta 
clausura, previo apercibimiento.



prestación del servicio al huésped. 
13.Irrespetuosidad,  descortesía  o  cualquier otra  forma de 

maltrato hacia el huésped 
•  Apercibimiento,  multas  hasta 

clausura. 

Art. 159: GRADUACIÓN DE LAS SANCIONES 

APERCIBIMIE 
NTO 

MULTA  INHABILITACIÓN 
CLAUSURA 
HASTA 
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R 
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FINANCIAMIENTO DE LA VIVIENDA Y LA CONSTRUCCION 

Ley Nº 24.441 

Fideicomiso. Fiduciario. Efectos del fideicomiso. Fideicomiso financiero. 
Certificados de participación y títulos de deuda. Insuficiencia del patrimonio 
fideicomitido en el fideicomiso financiero. Extinción del fideicomiso. Contrato de 
"leasing". Letras hipotecarias. Créditos hipotecarios para la vivienda. Régimen 
especial de ejecución de hipotecas. Reformas al Código Civil. Modificaciones al 
régimen de corretaje. Modificaciones a la Ley de Fondos Comunes de Inversión. 
Modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación. Modificaciones 
al Régimen Registral. Modificaciones al Código Penal. Modificaciones a las leyes 
impositivas. Desregulación de aspectos vinculados a la construcción en el ámbito 
de la Capital Federal. 

Sancionada: Diciembre 22 de 1994. 

Promulgada: Enero 9 de 1995. 

El senado y Cámara de Diputados de la Nación Argentina, reunidos en Congreso, 
etc. sancionan con fuerza de Ley: 

TITULO I 

Del fideicomiso 

CAPITULO I 

ARTICULO 1º — Habrá fideicomiso cuando una persona (fiduciante) transmita la 
propiedad fiduciaria de bienes determinados a otra (fiduciario), quien se obliga a 
ejercerla en beneficio de quien se designe en el contrato (beneficiario), y a 
transmitirlo al cumplimiento de un plazo o condición al fiduciante, al beneficiario o 
al fideicomisario.  

ARTICULO 2º — El contrato deberá individualizar al beneficiario, quien podrá ser 
una persona física o jurídica, que puede o no existir al tiempo del otorgamiento del 
contrato; en este último caso deberán constar los datos que permitan su 
individualización futura.  

Podrá designarse más de un beneficiario, los que salvo disposición en contrario se 
beneficiarán por igual; también podrán designarse beneficiarios sustitutos para el 
caso de no aceptación, renuncia o muerte.  

Si ningún beneficiario aceptare, todos renunciaren o no llegaren a existir, se 
entenderá que el beneficiario es el fideicomisario. Si tampoco el fideicomisario 
llegara a existir, renunciare o no aceptare, el beneficiario será el fiduciante.  

El derecho del beneficiario puede transmitirse por actos entre vivos o por causa de 
muerte, salvo disposición en contrario del fiduciante.  



 

ARTICULO 3º — El fideicomiso también podrá constituirse por testamento, 
extendido en alguna de las formas previstas por el Código Civil, el que contendrá 
al menos las enunciaciones requeridas por el artículo 4. En caso de que el 
fiduciario designado por testamento no aceptare se aplicará lo dispuesto en el 
artículo 10 de la presente ley.  

CAPITULO II 

El fiduciario 

ARTICULO 4º — El contrato también deberá contener:  

a) La individualización de los bienes objeto del contrato. En caso de no resultar 
posible tal individualización a la fecha de la celebración del fideicomiso, constará 
la descripción de los requisitos y características que deberán reunir los bienes;  

b) La determinación del modo en que otros bienes podrán ser incorporados al 
fideicomiso;  

c) El plazo o condición a que se sujeta el dominio fiduciario, el que nunca podrá 
durar más de treinta (30) años desde su constitución, salvo que el beneficiario 
fuere un incapaz, caso en el que podrá durar hasta su muerte o el cese de su 
incapacidad;  

d) El destino de los bienes a la finalización del fideicomiso;  

e) Los derechos y obligaciones del fiduciario y el modo de sustituirlo si cesare.  

ARTICULO 5º — El fiduciario podrá ser cualquier persona física o jurídica. Sólo 
podrán ofrecerse al público para actuar como fiduciarios las entidades financieras 
autorizadas a funcionar como tales sujetas a las disposiciones de la ley respectiva 
y las personas jurídicas que autorice la Comisión Nacional de Valores quien 
establecerá los requisitos que deban cumplir.  

ARTICULO 6º — El fiduciario deberá cumplir las obligaciones impuestas por la ley 
o la convención con la prudencia y diligencia del buen hombre de negocios que 
actúa sobre la base de la confianza depositada en él.  

ARTICULO 7º — El contrato no podrá dispensar al fiduciario de la obligación de 
rendir cuentas, la que podrá ser solicitada por el beneficiario conforme las 
previsiones contractuales ni de la culpa o dolo en que pudieren incurrir él o sus 
dependientes, ni de la prohibición de adquirir para sí los bienes fideicomitidos.  

En todos los casos los fiduciarios deberán rendir cuentas a los beneficiarios con 
una periodicidad no mayor a un (1) año.  

ARTICULO 8º — Salvo estipulación en contrario, el fiduciario tendrá derecho al 
reembolso de los gastos y a una retribución. Si ésta no hubiese sido fijada en el 
contrato, la fijará el juez teniendo en consideración la índole de la encomienda y la 
importancia de los deberes a cumplir.  



 

ARTICULO 9º — El fiduciario cesará como tal por:  

a) Remoción judicial por incumplimiento de sus obligaciones, a instancia del 
fiduciante; o a pedido del beneficiario con citación del fiduciante;  

b) Por muerte o incapacidad judicialmente declarada si fuera una persona física;  

c) Por disolución si fuere una persona jurídica;  

d) Por quiebra o liquidación;  

e) Por renuncia si en el contrato se hubiese autorizado expresamente esta causa. 
La renuncia tendrá efecto después de la transferencia del patrimonio objeto del 
fideicomiso al fiduciario sustituto.  

ARTICULO 10. — Producida una causa de cesación del fiduciario, será 
reemplazado por el sustituto designado en el contrato o de acuerdo al 
procedimiento previsto por él. Si no lo hubiere o no aceptare, el juez designará 
como fiduciario a una de las entidades autorizadas de acuerdo a lo previsto en el 
artículo 19. Los bienes fideicomitidos serán transmitidos al nuevo fiduciario.  

CAPITULO III 

Efectos del fideicomiso 

ARTICULO 11. — Sobre los bienes fideicomitidos se constituye una propiedad 
fiduciaria que se rige por lo dispuesto en el título VII del libro III del Código Civil y 
las disposiciones de la presente ley cuando se trate de cosas, o las que 
correspondieren a la naturaleza de los bienes cuando éstos no sean cosas.  

ARTICULO 12. — El carácter fiduciario del dominio tendrá efecto frente a terceros 
desde el momento en que se cumplan las formalidades exigibles de acuerdo a la 
naturaleza de los bienes respectivos.  

ARTICULO 13. — Cuando se trate de bienes registrables, los registros 
correspondientes deberán tomar razón de la transferencia fiduciaria de la 
propiedad a nombre del fiduciario. Cuando así resulte del contrato, el fiduciario 
adquirirá la propiedad fiduciaria de otros bienes que adquiera con los frutos de los 
bienes fideicomitidos o con el producto de actos de disposición sobre los mismos, 
dejándose constancia de ello en el acto de adquisición y en los registros 
pertinentes.  

ARTICULO 14. — Los bienes fideicomitidos constituyen un patrimonio separado 
del patrimonio del fiduciario y del fiduciante. La responsabilidad objetiva del 
fiduciario emergente del artículo 1113 del Código Civil se limita al valor de la cosa 
fideicomitida cuyo riesgo o vicio fuese causa del daño si el fiduciario no pudo 
razonablemente haberse asegurado.  

ARTICULO 15. — Los bienes fideicomitidos quedarán exentos de la acción 
singular o colectiva de los acreedores del fiduciario. Tampoco podrán agredir los 
bienes fideicomitidos los acreedores del fiduciante, quedando a salvo la acción de 



 

fraude. Los acreedores del beneficiario podrán ejercer sus derechos sobre los 
frutos de los bienes fideicomitidos y subrogarse en sus derechos.  

ARTICULO 16. — Los bienes del fiduciario no responderán por las obligaciones 
contraídas en la ejecución del fideicomiso, las que sólo serán satisfechas con los 
bienes fideicomitidos. La insuficiencia de los bienes fideicomitidos para atender a 
estas obligaciones, no dará lugar a la declaración de su quiebra. En tal supuesto y 
a falta de otros recursos provistos por el fiduciante o el beneficiario según visiones 
contractuales, procederá a su liquidación, la que estará a cargo del fiduciario, 
quien deberá enajenar los bienes que lo integren y entregará el producido a los 
acreedores conforme al orden de privilegios previstos para la quiebra; si se tratase 
de fideicomiso financiero regirán en lo pertinente las normas del artículo 24.  

ARTICULO 17. — El fiduciario podrá disponer o gravar los bienes fideicomitidos 
cuando lo requieran los fines del fideicomiso, sin que para ello sea necesario el 
consentimiento del fiduciante o del beneficiario, a menos que se hubiere pactado 
lo contrario.  

ARTICULO 18. — El fiduciario se halla legitimado para ejercer todas las acciones 
que correspondan para la defensa de los bienes fideicomitidos, tanto contra 
terceros como contra el beneficiario.  

El juez podrá autorizar al fiduciante o al beneficiario a ejercer acciones en 
sustitución del fiduciario, cuando éste no lo hiciere sin motivo suficiente.  

CAPITULO IV 

Del fideicomiso financiero 

ARTICULO 19. — Fideicomiso financiero es aquel contrato de fideicomiso sujeto a 
las reglas precedentes, en el cual el fiduciario es una entidad financiera o una 
sociedad especialmente autorizada por la Comisión Nacional de Valores para 
actuar como fiduciario financiero, y beneficiario son los titulares de certificados de 
participación en el dominio fiduciario o de títulos representativos de deuda 
garantizados con los bienes así transmitidos.  

Dichos certificados de participación y títulos de deudo serán considerados títulos 
valores y podrán ser objeto de oferta pública.  

La Comisión Nacional de Valores será autoridad de aplicación respecto de los 
fideicomisos financieros, pudiendo dictar normas reglamentarias.  

ARTICULO 20. — El contrato de fideicomiso deberá contener las previsiones del 
artículo 4 y las condiciones de emisión de los certificados de participación o títulos 
representativos de deuda.  

CAPITULO V 

De los certificados de participación y títulos de deuda 



 

ARTICULO 21. — Los certificados de participación serán emitidos por el fiduciario. 
Los títulos representativos de deuda garantizados por los bienes fideicomitidos 
podrán ser emitidos por el fiduciario o por terceros, según fuere el caso. Los 
certificados de participación y los títulos representativos de deuda podrán ser al 
portador o nominativos, endosables o no, o escriturales conforme al artículo 8 y 
concordantes de la ley 23.576 (con las modificaciones de la ley 23.962). Los 
certificados serán emitidos en base a un prospecto en el que constarán las 
condiciones de la emisión, y contendrá las enunciaciones necesarias para 
identificar el fideicomiso al que pertenecen, con somera descripción de los 
derechos que confieren.  

Podrán emitirse certificados globales de los certificados de participación, para su 
inscripción en regímenes de depósito colectivo. A tal fin se considerarán 
definitivos, negociables y divisibles.  

ARTICULO 22. — Pueden emitirse diversas clases de certificados de participación 
con derechos diferentes. Dentro de cada clase se otorgarán los mismos derechos. 
La emisión puede dividirse en series.  

CAPITULO VI 

De la insuficiencia del patrimonio fideicomitido en el fideicomiso financiero 

ARTICULO 23. — En el fideicomiso financiero del capítulo IV, en caso de 
insuficiencia del patrimonio fideicomitido, si no hubiere previsión contractual, el 
fiduciario citará a asamblea de tenedores de títulos de deuda, lo que se notificará 
mediante la publicación de avisos en el Boletín Oficial y un diario de gran 
circulación del domicilio del fiduciario, la que se celebrará dentro del plazo de 
sesenta días contados a partir de la última publicación, a fin de que la asamblea 
resuelva sobre las normas de administración y liquidación del patrimonio.  

ARTICULO 24. — Las normas a que se refiere el artículo precedente podrán 
prever:  

a) La transferencia del patrimonio fideicomitido como unidad a otra sociedad de 
igual giro;  

b) Las modificaciones del contrato de emisión, las que podrán comprender la 
remisión de parte de las deudas o la modificación de los plazos, modos o 
condiciones iniciales;  

c) La continuación de la administración de los bienes fideicomitidos hasta la 
extinción del fideicomiso;  

d) La forma de enajenación de los activos del patrimonio fideicomitido;  

e) La designación de aquel que tendrá a su cargo la enajenación del patrimonio 
como unidad o de los activos que lo conforman;  



 

f) Cualquier otra materia que determine la asamblea relativa a la administración o 
liquidación del patrimonio separado.  

La asamblea se considerará válidamente constituida cuando estuviesen presentes 
tenedores de títulos que representen como mínimo dos terceras partes del capital 
emitido y en circulación; podrá actuarse por representación con carta poder 
certificada por escribano público, autoridad judicial o banco; no es necesaria 
legalización.  

Los acuerdos deberán adoptarse por el voto favorable de tenedores de títulos que 
representen, a lo menos, la mayoría absoluta del capital emitido y en circulación, 
salvo en el caso de las materias indicadas en el inciso b) en que la mayoría será 
de dos terceras partes (2/3) de los títulos emitidos y en circulación.  

Si no hubiese quórum en la primera citación se deberá citar a una nueva asamblea 
la cual deberá celebrarse dentro de los treinta (30) días siguientes a la fecha fijada 
para la asamblea no efectuada; ésta se considerará válida con los tenedores que 
se encuentren presentes. Los acuerdos deberán adoptarse con el voto favorable 
de títulos que representen a los menos la mayoría absoluta del capital emitido y en 
circulación.  

CAPITULO VII 

De la extinción del fideicomiso 

ARTICULO 25. — El fideicomiso se extinguirá por:  

a) El cumplimiento del plazo o la condición a que se hubiere sometido o el 
vencimiento del plazo máximo legal;  

b) La revocación del fiduciante si se hubiere reservado expresamente esa facultad; 
la revocación no tendrá efecto retroactivo;  

c) Cualquier otra causal prevista en el contrato.  

ARTICULO 26. — Producida la extinción del fideicomiso, el fiduciario estará 
obligado a entregar los bienes fideicomitidos al fideicomisario o a sus sucesores, 
otorgando los instrumentos y contribuyendo a las inscripciones registrales que 
correspondan.  

TITULO II 

Contrato de "leasing" 

(Título derogado por el Art. 27 de la Ley Nº 25.248 B.O. 14/6/2000) 

TITULO III 

De las letras hipotecarias 

ARTICULO 35. — Las letras hipotecarias son títulos valores con garantía 
hipotecaria.  



 

ARTICULO 36. — La emisión de letras hipotecarias sólo puede corresponder a 
hipotecas de primer grado y estar consentida expresamente en el acto de 
constitución de la hipoteca.  

ARTICULO 37. — La emisión de letras hipotecarias extingue por novación la 
obligación que era garantizada por la hipoteca.  

ARTICULO 38. — La emisión de letras hipotecarias no impide al deudor transmitir 
el dominio del inmueble; el nuevo propietario tendrá los derechos y obligaciones 
del tercer poseedor de cosa hipotecada. La locación convenida con posterioridad a 
la constitución de la hipoteca será inoponible a quienes adquieran derechos sobre 
la letra o sus cupones. El deudor o el tercero poseedor tienen la obligación de 
mantener la cosa asegurada contra incendio en las condiciones usuales de plaza; 
el incumplimiento causa la caducidad de los plazos previstos en la letra.  

ARTICULO 39. — Las letras hipotecarias son emitidas por el deudor, e 
intervenidas por el Registro de la Propiedad Inmueble que corresponda a la 
jurisdicción donde se encuentre el inmueble hipotecado, en papel que asegure su 
inalterabilidad, bajo la firma del deudor, el escribano y un funcionario autorizado 
del registro, dejándose constancia de su emisión en el mismo asiento de la 
hipoteca. Las letras hipotecarias deberán contener las siguientes enunciaciones:  

a) Nombre del deudor y, en su caso, del propietario del inmueble hipotecado;  

b) Nombre del acreedor;  

c) Monto de la obligación incorporada a la letra, expresado en una cantidad 
determinada en moneda nacional o extranjera;  

d) Plazos y demás estipulaciones respecto del pago, con los respectivos cupones, 
salvo lo previsto en el artículo 41 para las letras susceptibles de amortizaciones 
variables;  

e) El lugar en el cual debe hacerse el pago;  

f) Tasa de interés compensatorio y punitorio;  

g) Ubicación del inmueble hipotecado y sus datos registrales y catastrales;  

h) Deberá prever la anotación de pagos de servicios de capital o renta o pagos 
parciales;  

i) La indicación expresa de que la tenencia de los cupones de capital e intereses 
acredita su pago, y que el acreedor se halla obligado a entregarlos y el deudor a 
requerirlos;  

j) Los demás que fijen las reglamentaciones que se dicten.  

También se dejará constancia en las letras de las modificaciones que se 
convengan respecto del crédito, como las relativas a plazos de pago, tasas de 
interés, etcétera, las letras hipotecarias también podrán ser escriturales.  



 

ARTICULO 40. — Las letras hipotecarias se transmiten por endoso nominativo 
que se hará en el lugar habilitado para ello en el título, o en su prolongación; 
deberá constar el nombre del endosatario, quien podrá volver a transmitir el título 
bajo las mismas formas, y la fecha del endoso. No es necesaria notificación al 
deudor, y éste no podrá oponer al portador o endosatario las defensas que tuviere 
contra anteriores endosatarios o portadores del título salvo lo dispuesto en el 
artículo 42, in fine. El endoso de la letra hipotecaria es sin responsabilidad del 
endosante.  

ARTICULO 41. — Las letras hipotecarias tendrán cupones para instrumentar las 
cuotas de capital o servicios de intereses. Quien haga el pago tendrá derecho a 
que se le entregue el cupón correspondiente como único instrumento válido 
acreditativo. Si la letra fuera susceptible de amortización en cuotas variables podrá 
omitirse la emisión de cupones; en ese caso el deudor tendrá derecho a que los 
pagos parciales se anoten en el cuerpo de la letra, sin perjuicio de lo cual serán 
oponibles aun al tenedor de buena fe los pagos documentados que no se hubieren 
inscrito de esta manera.  

ARTICULO 42. — El pago se hará en el lugar indicado en la letra. El lugar de 
pago podrá ser cambiado dentro de la misma ciudad, y sólo tendrá efecto a partir 
de su notificación al deudor.  

ARTICULO 43. — Verificados los recaudos previstos en el artículo precedente, la 
mora se producirá en forma automática al solo vencimiento, sin necesidad de 
interpelación alguna.  

ARTICULO 44. — El derecho real de hipoteca incorporado al título se rige por las 
disposiciones del Código Civil en materia de hipoteca.  

ARTICULO 45. — El portador de la letra hipotecaria o de alguno de los cupones 
puede ejecutar el título por el procedimiento de ejecución especial previsto en el 
título IV de esta ley cuando así se hubiere convenido en el acto de constitución de 
la hipoteca. De ello deberá dejarse constancia en la letra y en los cupones.  

ARTICULO 46. — Al título valor son subsidiariamente aplicables, en cuanto 
resulten compatibles, las reglas previstas por el decreto ley 5965/63 para la letra 
de cambio.  

ARTICULO 47. — Las acciones emanadas de las letras hipotecarias prescriben a 
los tres (3) años contados desde la fecha del vencimiento de cada cuota de capital 
o interés.  

ARTICULO 48. — La cancelación de la inscripción de la emisión de las letras, y 
por ende de la hipoteca, se podrá hacer a pedido del deudor mediante la 
presentación de las letras y cupones en su caso con constancia de haberse 
efectuado todos los pagos de capital e intereses. El certificado extendido por el 
juez tendrá el mismo valor que las letras y/o cupones a los efectos de su 
presentación para la cancelación de la hipoteca.  



 

ARTICULO 49. — Las personas autorizadas a hacer oferta pública como 
fiduciarios o a administrar fondos comunes de inversión, podrán emitir títulos de 
participación que tengan como garantía letras hipotecarias o constituir fondos 
comunes con ellos, conforme las disposiciones reglamentarias que se dicten.  

TITULO IV 

De los créditos hipotecarios para la vivienda 

ARTICULO 50. — En los créditos hipotecarios para la vivienda otorgados de 
conformidad con las disposiciones de esta ley, los gastos de escrituración por la 
traslación de dominio e hipoteca a cargo del cliente por todo concepto, excluidos 
los impuestos, e incluido el honorario profesional, no podrán superar el dos por 
ciento (2%) del precio de venta o la valuación del inmueble; cuando deba 
otorgarse hipoteca, el honorario podrá convenirse libremente. Los aportes a los 
regímenes de previsión para profesionales -si correspondiere- y otras 
contribuciones, exceptuadas las tasas retributivas de servicio de naturaleza local, 
serán proporcionales a los honorarios efectivamente percibidos por los 
profesionales intervinientes.  

ARTICULO 51. — En los créditos hipotecarios para la vivienda el plazo se 
presume establecido en beneficio del deudor, salvo estipulación en contrario. Es 
inderogable por pacto en contrario la facultad del deudor de cancelar el crédito 
antes de su vencimiento cuando el pago fuere de la totalidad del capital adeudado, 
el contrato podrá prever una compensación razonable para el acreedor cuando la 
cancelación anticipada se hiciere antes de que hubiere cumplido la cuarta parte 
del plazo total estipulado.  

TITULO V 

Régimen especial de ejecución de hipotecas 

(Nota Infoleg: Por art. 16 de la Ley N° 25.563 B.O. 15/2/2002 se establece lo 
siguiente: " Suspéndese por el plazo de ciento ochenta (180) días contados a 
partir de la vigencia de la presente, la totalidad de las ejecuciones judiciales o 
extrajudiciales, incluidas las hipotecarias y prendarias de cualquier origen que 
éstas sean, incluso las previstas en la presente Ley. Exceptúense de esta 
disposición los créditos de naturaleza alimentaria y los derivados de la 
responsabilidad de la comisión de delitos penales, los créditos laborales, los que 
no recaigan sobre la vivienda del deudor o sobre otros bienes afectados por el 
mismo a producción, comercio o prestación de servicios, los derivados de la 
responsabilidad civil y contra las empresas aseguradoras, las obligaciones 
surgidas con posterioridad a la entrada en vigencia de la ley de referencia y los 
casos en que hubiera comenzado a cumplirse la sentencia de quiebra, con la 
correspondiente liquidación de bienes. 

Suspéndese por el plazo de ciento ochenta (180) días las medidas cautelares 
trabadas y prohíbese por el mismo plazo las nuevas medidas cautelares sobre 



 

aquellos bienes que resulten indispensables para la continuidad de las actividades 
relacionadas con el giro habitual del deudor".) 

ARTICULO 52. — Las hipotecas en las cuales se hayan emitido letras 
hipotecarias con la constancia prevista en el artículo 45, y todas aquellas en que 
se hubiere convenido expresamente someterse a las disposiciones de este título, 
podrán ejecutarse conforme las reglas siguientes.  

ARTICULO 53. — En caso de mora en el pago del servicio de amortización o 
intereses de deuda garantizada por un plazo de sesenta (60) días, el acreedor 
intimará por medio fehaciente para que se pague en un plazo no menor de quince 
(15) días, advirtiendo al deudor que, de no mediar pago íntegro de la suma 
intimada, el inmueble será rematado por la vía extrajudicial. En el mismo acto, se 
le intimará a denunciar el nombre y domicilio de los acreedores privilegiados, 
embargantes y ocupantes del inmueble hipotecado.  

ARTICULO 54. — Vencido el plazo de la intimación sin que se hubiera hecho 
efectivo el pago, el acreedor podrá presentarse ante el juez competente con la 
letra hipotecaria o los cupones exigibles si éstos hubiesen circulado, y un 
certificado de dominio del bien gravado, a efectos de verificar el estado de 
ocupación del inmueble y obtener el acreedor, si así lo solicita, la tenencia del 
mismo. El juez dará traslado de la presentación por cinco (5) días al deudor a los 
efectos de las excepciones previstas en el artículo 64. El juez ordenará verificar el 
estado físico y de ocupación, designando a tal fin al escribano que proponga el 
acreedor. Si de esa diligencia resulta que el inmueble se encuentra ocupado, en el 
mismo acto se intimará a su desocupación en el plazo de diez (10) días, bajo 
apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública. El lanzamiento no podrá 
suspenderse, salvo lo dispuesto en el artículo 64.  

No verificada en ese plazo la desocupación, sin más trámite se procederá al 
lanzamiento y se entregará la tenencia al acreedor, hasta la oportunidad prevista 
en el artículo 63. A estos fines, el escribano actuante podrá requerir el auxilio de la 
fuerza pública, allanar domicilio y violentar cerraduras y poner en depósito oneroso 
los bienes que se encuentren en el inmueble, a costa del deudor. Todo este 
procedimiento tramitará in audita parte, y será de aplicación supletoria lo 
establecido en los códigos de forma.  

ARTICULO 55. — El acreedor estará facultado para solicitar directamente al 
Registro de la Propiedad un informe sobre el estado del dominio y gravámenes 
que afectaren el inmueble hipotecado, con indicación del importe de los créditos, 
sus titulares y domicilios.  

ARTICULO 56. — Asimismo el acreedor podrá:  

a) Solicitar directamente en el registro correspondiente la expedición de un 
segundo testimonio del título de propiedad del inmueble, con la sola acreditación 
de ese carácter y a costa del ejecutado;  



 

b) Requerir la liquidación de las deudas que existan en concepto de expensas de 
la propiedad horizontal, impuestos, tasas y contribuciones que pesen sobre el 
inmueble, bajo apercibimiento que de no contarse con dichas liquidaciones en el 
plazo de diez (10) días hábiles desde la recepción de su solicitud, se podrá 
subastar el bien como si estuviera libre de deudas. Los reclamos que se dedujeran 
por aplicación de lo dispuesto anteriormente no afectarán el trámite de remate del 
bien gravado.  

ARTICULO 57. — Verificado el estado del inmueble, el acreedor ordenará por sí, 
sin intervención judicial, la venta en remate público del inmueble afectado a la 
garantía, por intermedio del martillero que designe y con las condiciones usuales 
de plaza. Se deberán publicar avisos durante tres (3) días en el diario oficial y en 
dos (2) diarios de gran circulación, uno al menos en el lugar de ubicación del 
inmueble. El último aviso deberá realizarse con una anticipación no mayor de dos 
(2) días a la fecha fijada para el remate. En el remate estará presente el escribano 
quien levantará acta.  

ARTICULO 58. — La base de la subasta será el monto de la deuda a la fecha de 
procederse a la venta y los avisos deberán —como mínimo— informar sobre la 
superficie cubierta, ubicación del inmueble, horario de visitas, estado de la deuda 
por tasas, impuestos, contribuciones y expensas, día, hora y lugar preciso de 
realización de la subasta.  

ARTICULO 59. — El deudor, el propietario y los demás titulares de derechos 
reales sobre la cosa hipotecada deberán ser notificados de la fecha de la subasta 
por medio fehaciente con siete (7) días hábiles de anticipación, excluido el día de 
la subasta.  

ARTICULO 60. — Realizada la subasta, el acreedor practicará liquidación de lo 
adeudado según el respectivo contrato y las pautas anteriormente dispuestas, más 
los gastos correspondientes a la ejecución, los que por todo concepto no podrán 
superar el tres por ciento (3%) del crédito. Procederá a depositar el remanente del 
precio a la orden del juez competente junto con la correspondiente rendición de 
cuentas documentada dentro de los cinco (5) días siguientes. El juez dará traslado 
al deudor de la citada presentación de la acreedora por el término de cinco (5) 
días a los efectos de la impugnación o aceptación de la liquidación. De no mediar 
embargos, inhibiciones u otros créditos, y existiendo conformidad entre deudor y 
acreedor con respecto al remanente, éste podrá entregar directamente a aquél 
dicho remanente.  

ARTICULO 61. — Si fracasare el remate por falta de postores, se dispondrá otro 
reduciendo la base en un veinticinco por ciento (25%). Si tampoco existieren 
postores se ordenará la venta sin limitación de precio y al mejor postor. No se 
procederá al cobro de suma alguna en concepto de honorarios por los remates 
fracasados. Si resultare adquirente el acreedor hipotecario procederá a compensar 
su crédito.  

ARTICULO 62. — Cuando el comprador no abonare la totalidad del precio en 
tiempo, se efectuará nuevo remate. Aquél será responsable de la disminución real 



 

del precio que se obtuviere en la nueva subasta, de los intereses acrecidos y de 
los gastos ocasionados.  

ARTICULO 63. — La venta quedará perfeccionada, sin perjuicio de lo dispuesto 
por el artículo 66, una vez pagado el precio en el plazo que se haya estipulado y 
hecha la tradición a favor del comprador, y será oponible a terceros realizada que 
fuere la inscripción registral correspondiente. El pago se hará directamente al 
acreedor cuando éste sea titular de la totalidad del crédito.  

El remanente será depositado dentro del quinto día de realizado el cobro.  

Si hubiere más de un acreedor el pago se hará al martillero interviniente, quien 
descontará su comisión y depositará el saldo a la orden del Juez para que éste 
cite a todos los acreedores para distribuir la suma obtenida.  

Si el acreedor ostenta la tenencia del inmueble subastado, podrá transmitirla 
directamente al comprador; caso contrario y no habiendo mediado desposesión 
anticipada deberá ser realizada con intervención del juez, aplicándose en lo 
pertinente el artículo 54. La protocolización de las actuaciones será extendida por 
intermedio del escribano designado por el acreedor, sin que sea necesaria la 
comparecencia del ejecutado, y deberá contener constancia de:  

a) La intimación al deudor en los términos del artículo 53;  

b) La notificación del artículo 59;  

c) La publicidad efectuada;  

d) El acta de la subasta.  

Los documentos correspondientes serán agregados al protocolo.  

Los embargos e inhibiciones se levantarán por el juez interviniente con citación de 
los jueces que han trabado las medidas cautelares, conforme a las normas de 
procedimiento de la jurisdicción.  

ARTICULO 64. — El ejecutado no podrá interponer defensas, incidente o recurso 
alguno tendiente a interrumpir el lanzamiento previsto por el artículo 54 ni la 
subasta, salvo que acreditare verosímilmente alguno de los siguientes supuestos:  

a) Que no está en mora;  

b) Que no ha sido intimado de pago;  

c) Que no se hubiera pactado la vía elegida; o  

d) Que existieran vicios graves en la publicidad.  

En tales casos el juez competente ordenará la suspensión cautelar del 
lanzamiento o de la subasta.  



 

Si el acreedor controvierte las afirmaciones del ejecutado, la cuestión se 
sustanciará por el procedimiento más abreviado que consienta la ley local. Si por 
el contrario reconociese la existencia de los supuestos invocados por el ejecutado, 
el juez, dejará sin efecto lo actuado por el acreedor y dispondrá el archivo de las 
actuaciones salvo en el caso del inciso d), hipótesis en la cual determinará la 
publicidad que habrá que llevarse a cabo antes de la subasta.  

ARTICULO 65. — Una vez realizada la subasta y cancelado el crédito ejecutado, 
el deudor podrá impugnar por la vía judicial, por el procedimiento más abreviado 
que solicite el deudor:  

a) La no concurrencia de los hechos que habilitan la venta;  

b) La liquidación practicada por el acreedor;  

c) El incumplimiento de los recaudos establecidos en el presente título por parte 
del ejecutante.  

En todos los casos el acreedor deberá indemnizar los daños causados, sin 
perjuicio de las sanciones penales y administrativas a que se hiciere pasible.  

ARTICULO 66. — Dentro de los treinta (30) días corridos de efectuada la 
ejecución extrajudicial, el deudor podrá recuperar la propiedad del inmueble si 
pagara al adquirente el precio obtenido en la subasta, más el tres por ciento (3%) 
previsto en el artículo 60.  

ARTICULO 67. — Si el precio obtenido en la subasta no cubriera la totalidad del 
crédito garantizado con la hipoteca, el acreedor practicará liquidación ante el juez 
competente por el proceso de conocimiento más breve que prevé la legislación 
local. La liquidación se sustanciará con el deudor, quien podrá pedir la reducción 
equitativa del saldo que permaneciere insatisfecho después de la subasta, cuando 
el precio obtenido en ella fuera sustancialmente inferior al de plaza, teniendo en 
cuenta las condiciones de ocupación y mantenimiento del inmueble.  

TITULO VI 

Reformas al Código Civil 

ARTICULO 68. — Incorpórase como párrafo final del articulo 980 del Código Civil 
el siguiente:  

Los instrumentos públicos extendidos de acuerdo a lo que establece este código 
gozan de entera fe y producen idénticos efectos en todo el territorio de la 
República Argentina, cualquiera sea la jurisdicción donde se hubieren otorgado.  

ARTICULO 69. — Incorpórase como párrafo final del articulo 997 del Código Civil 
el siguiente:  

Cuando un acto fuere otorgado en un territorio para producir efectos en otro, las 
leyes locales no podrán imponer cargas tributarias ni tasas retributivas que 



 

establezcan diferencias de tratamiento, fundadas en el domicilio de las partes, en 
lugar del cumplimiento de las obligaciones o en el funcionario interviniente.  

ARTICULO 70. — Se aplicarán las normas de este artículo y las de los artículos 
71 y 72, cuando se cedan derechos como componentes de una cartera de 
créditos, para:  

a) Garantizar la emisión de títulos valores mediante oferta pública;  

b) Constituir el activo de una sociedad, con el objeto de que ésta emita títulos 
valores ofertables públicamente y cuyos servicios de amortización e intereses 
estén garantizados con dicho activo;  

c) Constituir el patrimonio de un fondo común de créditos.  

ARTICULO 71. — La cesión prevista en el artículo anterior podrá efectuarse por 
un único acto, individualizándose cada crédito con expresión de su monto, plazos, 
intereses y garantías. En su caso, se inscribirá en los registros pertinentes.  

Los documentos probatorios del derecho cedido se entregarán al cesionario o 
fiduciario o, en su caso, a un depositario o al depositario del fondo común de 
créditos.  

ARTICULO 72. — En los casos previstos por el artículo 70:  

a) No es necesaria la notificación al deudor cedido siempre que exista previsión 
contractual en el sentido. La cesión será válida desde su fecha;  

b) Sólo subsistirán contra el cesionario la excepción fundada en la invalidez de la 
relación crediticia o el pago documentado anterior a la fecha de cesión;  

c) Cuando se trate de una entidad financiera que emita títulos garantizados por 
una cartera de valores mobiliarios que permanezcan depositados en ella, la 
entidad será el propietario fiduciario de los activos. Sin embargo los créditos en 
ningún caso integrarán su patrimonio.  

ARTICULO 73. — Sustitúyese el articulo 2662 del Código Civil por el siguiente:  

Articulo 2662: Dominio fiduciario es el que se adquiere con razón de un 
fideicomiso constituido por contrato o por testamento, y está sometido a durar 
solamente hasta la extinción del fideicomiso, para el efecto de entregar la cosa a 
quien corresponda según el contrato, el testamento o la ley.  

ARTICULO 74. — Agrégase, como segundo párrafo del articulo 2670 del Código 
Civil, el siguiente:  

Quedan a salvo los actos de disposición realizados por el fiduciario de 
conformidad con lo previsto en la legislación especial.  

ARTICULO 75. — Agregase como segundo párrafo del articulo 3936 del Código 
Civil el siguiente:  



 

Las legislaciones locales dispondrán el régimen procesal de la ejecución judicial 
de la garantía hipotecaria, conforme a las siguientes pautas:  

a) El procedimiento será el del juicio ejecutivo;  

b) el trámite informativo sobre las condiciones de dominio y sobre impuestos, 
tasas, contribuciones y expensas podrá tramitarse de manera extrajudicial, y el 
estado de ocupación podrá constatarse por acta notarial;  

c) No procederá la compra en comisión;  

d) En ningún caso podrá declararse la indisponibilidad de los fondos producidos en 
el remate, si bien el juez podrá exigir caución suficiente al acreedor;  

e) Si fuera solicitado por el acreedor, el juez decretará el desalojo del inmueble 
antes del remate.  

ARTICULO 76. — Agrégase como último párrafo del articulo 3876 del Código Civil 
el siguiente:  

Puede convenirse la postergación de los derechos del acreedor hasta el pago total 
o parcial de otras deudas presentes o futuras del deudor.  

TITULO VII 

Modificaciones al régimen de corretaje 

ARTICULO 77. — Para la matriculación y el desempeño del corredor no será 
exigible el hallarse domiciliado en el lugar donde se pretende ejercer.  

En los casos de corretaje inmobiliario de viviendas nuevas sólo se recibirá 
comisión del comitente. En las restantes operaciones la comisión al comprador no 
podrá exceder el 1 1/2 del valor de compra.  

TITULO VIII 

Modificaciones a la Ley de Fondos Comunes de Inversión 

ARTICULO 78. — Modifícase la Ley 24.083, de la siguiente forma:  

a) Incorpóranse dos párrafos finales al articulo 1º, el que queda redactado de la 
siguiente forma:  

Artículo 1º: Se considera fondo común de inversión al patrimonio integrado por 
valores mobiliarios con oferta pública, metales preciosos, divisas, derechos y 
obligaciones derivados de operaciones de futuros y opciones, instrumentos 
emitidos por entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la 
República Argentina, y dinero, perteneciente a diversas personas a las cuales se 
las reconocen derechos de copropiedad representados por cuotapartes cartulares 
o escriturales. Estos fondos no constituyen sociedades y carecen de personería 
jurídica.  



 

Los fondos comunes se constituyen con una cantidad máxima de cuotapartes de 
acuerdo con el artículo 21 de esta ley, podrán tener objetos especiales de 
inversión e integrar su patrimonio con conjuntos homogéneos o análogos de 
bienes reales o personales, o derechos creditorios con garantías reales o sin ellas 
de acuerdo con lo que disponga la reglamentación del órgano de fiscalización 
previsto en el articulo 32 de esta ley.  

Los fondos comunes de inversión podrán emitir distintas clases de cuotapartes 
con diferentes derechos. Las cuotapartes podrán dar derechos de copropiedad de 
acuerdo con lo previsto en el primer párrafo de este articulo y también podrán 
emitirse cuotapartes de renta con valor nominal determinado y una renta calculada 
sobre dicho valor cuyo pago será sujeto al rendimiento de los bienes que integren 
el haber del fondo.  

b) Sustitúyese el articulo 2º por el siguiente:  

Articulo 2: La denominación fondo común de inversión así como las análogas que 
determinen la reglamentación podrán utilizarse únicamente para los que se 
organicen conforme a las prescripciones de la presente ley, debiendo agregar la 
designación que les permita diferenciarse entre sí. La denominación fondo común 
de inversión inmobiliario así como las análogas que determine la reglamentación 
solo podrán ser utilizadas por aquellos fondos comunes de inversión con una 
cantidad máxima de cuotapartes cuyo patrimonio se hallare integrado, además de 
por los bienes previstos en el párrafo primero del artículo 1º de esta ley, por 
derechos sobre inmuebles, créditos hipotecarios en primero o ulterior grado y 
derechos de anticresis constituidos sobre inmuebles en las proporciones que 
establece en la reglamentación.  

c) Modifícase el inciso a) del artículo 13, el que quedará redactado de la siguiente 
forma:  

Artículo 13: El Reglamento de Gestión debe especificar:  

a) Planes que se adoptan para la inversión del patrimonio del fondo, especificando 
los objetivos a alcanzar, las limitaciones a las inversiones por tipo de activo y, de 
incluir créditos, la naturaleza de los mismos y la existencia o no de coberturas 
contra el riesgo de incumplimiento.  

d) Modifícase el inciso c) del articulo 14, el que queda redactado de la siguiente 
forma:  

c) La guardia y el deposito de valores y demás instrumentos representativos de las 
inversiones, pago y cobro de los beneficios devengados, así como el producto de 
la compraventa de valores y cualquiera otra operación inherente a estas 
actividades. Los valores podrán ser depositados en una caja constituida según lo 
dispone la ley 20.643.  

e) Incorporase como inciso e) del articulo 14 el siguiente:  

e) En los casos de fondos comunes de inversión inmobiliaria:  



 

I. Actuar como fiduciario, en los términos del articulo 2662 del Código Civil 
respecto de los inmuebles, derechos de anticresis y créditos hipotecarios, en 
beneficio de los cuotapartistas y conforme a las instrucciones de la sociedad 
gerente. Esta última deberá prestar su asentimiento expreso en todo acto de 
adquisición o disposición de los bienes antes indicados.  

II. Realizar respecto de los bienes inmuebles todos los actos de administración 
que sean necesarios para su conservación, venta, hipoteca o constitución de otros 
derechos reales, arrendamiento o leasing conforme a las instrucciones que 
imparta la sociedad gerente. El reglamento de gestión podrá asignar esas tareas 
directamente a la sociedad gerente, sin necesidad de ningún otro instrumento.  

III. Custodiar los demás bienes que integran el fondo común.  

IV. Llevar por sí a través de una caja constituida según la ley 20.643, el registro de 
cuotaparte escriturales o nominativas y expedir las constancias que soliciten los 
cuotapartistas.  

f) Sustituyese el articulo 17 el que quedara redactado de la siguiente forma:  

Articulo 17: el dinero en efectivo no invertido perteneciente al fondo, debe 
depositarse en entidades financieras autorizadas por el Banco Central de la 
República Argentina, o para el caso de los depósitos y otras transacciones en 
moneda extranjera que fueran necesarias para las operaciones de los fondos 
comunes en mercados del exterior en las entidades financieras internacionales 
que reúnan las condiciones que determine la reglamentación.  

g) Incorporase un párrafo final al articulo 18, el que quedara redactado de la 
siguiente forma:  

Articulo 18: Las cuotapartes emitidas por el fondo común de inversiones estarán 
representadas por certificados de copropiedad nominativos o al portador, en los 
cuales se dejara constancia de los derechos del titular de las copropiedad y 
deberán ser firmados por los representantes de ambos órganos del fondo. Las 
firmas podrán ser estampadas por medios mecánicos copiadores. Prodrán 
emitirse cuotapartes escriturales, estando a cargo de la depositaria el registro de 
cuotapartistas. Un mismo certificado podrá representar uno o más cuotapartes. La 
emisión de cuotapartes debe expedirse contra el pago total del precio de 
suscripción, no admitiéndose pagos parciales.  

Los fondos cerrados podrán emitir certificados globales para su deposito en 
regímenes de deposito colectivo.  

h)Agregase como ultimo párrafo del articulo 21 los siguientes:  

El reglamento de gestión puede prever que al menos un (1) año antes de la 
expiración del plazo por el que se constituyo el fondo, una asamblea de 
cuotapartistas resuelva su prórroga. Los cuotapartistas disconformes con lo 
dispuesto por la asamblea, podrán solicitar el rescate de su cuotapartes, a las que 
se les integrara el valor de su participación en el termino máximo de un (1) año. 



 

A la asamblea de cuotapartistas se aplicaran las disposiciones de la ley 19.550 de 
sociedades comerciales relativas a la asamblea extraordinaria. 

i) Agréganse como segundo, tercero y cuarto párrafo del artículo 25 de la Ley 
24.083, los siguientes: 

Las cuotapartes y cuotapartes de renta de los fondos comunes de inversión, serán 
objeto del siguiente tratamiento impositivo: 

a) Quedan exentas del impuesto al valor agregado las prestaciones financieras 
que puedan resultar involucradas en su emisión, suscripción, colocación, 
transferencia y renta:  

b) Los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y 
disposición, así como también sus rentas, quedan exentos del impuesto a las 
ganancias, excepto para los sujetos comprendidos en el título VI de la Ley de 
Impuesto a las Ganancias (texto ordenado en 1986 y sus modificaciones). Cuando 
se trate de beneficiarios del exterior comprendidos en el título V de la citada norma 
legal, no regirá lo dispuesto en su artículo 21 y en el artículo 104 de la Ley 11.683 
(texto ordenado 1978 y sus modificaciones).  

El tratamiento impositivo establecido en el párrafo anterior será de aplicación 
cuando los referidos títulos sean colocados por oferta pública. 

Asimismo, a los efectos del impuesto al valor agregado, las incorporaciones de 
créditos a un Fondo Común de Inversión, no constituirán prestaciones o 
colocaciones financieras gravadas. Cuando el crédito incorporado incluya 
intereses de financiación, el sujeto pasivo del impuesto por la prestación 
correspondiente a estos últimos continuará siendo el cedente, salvo que el pago 
deba efectuarse al cesionario o a quien éste indique, en cuyo caso será quien lo 
reciba el que asumirá la calidad de sujeto pasivo. 

(Inciso i) sustituido por art. 1° de la Ley N° 24.781 B.O. 4/4/1997) 

TITULO IX 

Modificaciones al Código Procesal Civil y Comercial de la Nación 

ARTICULO 79. — Modificase el Código Procesal Civil y Comercial de la Nación de 
la siguiente forma:  

Articulo 598: Dictada la sentencia de trance y remate se procederá de la siguiente 
forma:  

1. El juez ordenará verificar el estado físico y de ocupación, designado a tal fin al 
escribano que proponga el acreedor. Si de esa diligencia resulta que el inmueble 
se encuentra ocupado, en el mismo acto se intimará a su desocupación en el 
plazo de diez (10) días, bajo apercibimiento de lanzamiento por la fuerza pública.  

No verificada en ese plazo la desocupación, sin más trámite se procederá al 
lanzamiento y se entregará la tenencia al acreedor, hasta la aprobación del 



 

remate, con intervención del notario al que se refiere el párrafo anterior. A esos 
fines, el escribano actuante puede requerir el auxilio de la fuerza pública, allanar 
domicilio y violentar cerraduras y poner en depósito oneroso los bienes que se 
encuentren en el inmueble, a costa del deudor.  

2. El acreedor estará facultado para solicitar directamente al Registro de la 
Propiedad un informe sobre el estado y gravámenes que afectaren el inmueble 
hipotecado, con indicación del importe de los créditos, sus titulares y domicilios.  

3. Asimismo, el acreedor puede requerir la liquidación de las deudas que existan 
en concepto de expensas de la propiedad horizontal, impuestos, tasas y 
contribuciones que pesen sobre el inmueble, bajo apercibimiento que de no 
contarse con dichas liquidaciones en el plazo de diez (10) días hábiles desde la 
recepción de su solicitud, se podrá subastar el bien como si estuviera libre de 
deudas. Los reclamos que se dedujeron por aplicación de lo dispuesto en este 
inciso no afectarán el tramite de remate del bien gravado.  

4. La venta quedará perfeccionada una vez pagado el precio en el plazo que se 
haya estipulado y realizada la tradición a favor del comprador. El pago se podrá 
realizar directamente al acreedor, quien deberá depositar el remanente dentro del 
quinto día verificado el cobro. Si el acreedor ostenta la tenencia del inmueble 
subastado, podrá transmitirla directamente al comprador: caso contrario y no 
habiendo mediado desposesión como lo prevé el inciso 1 deberá ser entregado 
con intervención del juez. La protocolización de las actuaciones será extendida por 
intermedio del escribano designado por el comprador, sin que sea necesaria la 
comparecencia del ejecutado.  

5. El deudor ni el tercero, poseedor del inmueble hipotecado, pueden interponer 
incidente ni recurso alguno, salvo las defensas del articulo 64 en la oportunidad 
del articulo 54, sin perjuicio de que el deudor pueda ejercitar, en juicio sumarísimo 
posterior, los derechos que tenga que reclamar el acreedor. Si existiera peligro de 
desprotección de alguno de los interesados, se notificará al defensor oficial para 
que asuma el control del proceso de ejecución de la garantía.  

6. Una ves realizada la subasta y cancelado el crédito ejecutado, el deudor podrá 
impugnar por la vía judicial:  

a) La liquidación practicada por el acreedor, y  

b)El incumplimiento de los recaudos establecidos en el presente articulo por parte 
del ejecutante.  

En todos los casos el acreedor deberá indemnizar los perjuicios ocasionados, sin 
perjuicio de las sanciones penales y administrativas de que se hiciera pasible.  

7. en los casos previstos en el presente articulo, no procederá la compra en 
comisión ni la indisponibilidad de los fondos de la subasta. No obstante el juez 
podrá pedir caución suficiente al acreedor.  

TITULO X 



 

Modificaciones al Régimen Registral 

ARTICULO 80. — Cuando la ley lo autorice pueden ser inscritos los instrumentos 
privados, siempre que la firma de sus otorgantes esté certificada por escribano 
público.  

ARTICULO 81. — La situación registral sólo variará a petición de:  

a) El autorizante del documento que se pretende inscribir, o su reemplazante legal;  

b) Quien tuviere interés para asegurar el derecho que se ha de registrar.  

TITULO XI 

Modificaciones al Código Penal 

ARTICULO 82. — Agrégase al articulo 173 del Código Penal, los siguientes 
incisos:  

12. El titular fiduciario, el administrador de fondos comunes de inversión o el dador 
de un contrato de leasing, que en beneficio propio o de un tercero dispusiere, 
gravare o perjudicare los bienes y de esta manera defraudare los derechos de los 
cocontratantes.  

13. El que encontrándose autorizado para ejecutar extrajudicialmente un inmueble 
lo ejecutara extrajudicialmente un inmueble lo ejecutara en prejuicio del deudor, a 
sabiendas de que el mismo no se encuentra en mora, o maliciosamente omitiera 
cumplimentar los recaudos establecidos para la subasta mediante dicho 
procedimiento especial.  

14. El tenedor de letras hipotecarias que en prejuicio del deudor o de terceros 
omitiera consignar en el titulo los pagos recibidos.  

TITULO XII 

Modificaciones a las leyes impositivas 

CAPITULO I 

ARTICULO 83. — Los títulos valores representativos de deuda y los certificados 
de participación emitidos por fiduciarios respecto de fideicomisos que se 
constituyan para la titulización de activos, serán objeto del siguiente tratamiento 
impositivo:  

a) Quedan exentas del impuesto al valor agregado las operaciones financieras y 
prestaciones relativas a su emisión, suscripción, colocación, transferencia, 
amortización, intereses y cancelación, como así también las correspondientes a 
sus garantías;  

b) Los resultados provenientes de su compraventa, cambio, permuta, conversión y 
disposición, como así también sus intereses, actualizaciones y ajustes de capital, 
quedan exentos del impuesto a las ganancias, excepto para los sujetos 



 

comprendidos en el Título VI de la Ley de Impuesto a las Ganancias (texto 
ordenado 1986) y sus modificaciones. Cuando se trate de beneficiarios del exterior 
comprendidos en el título V de la citada norma legal, no regirá lo dispuesto en su 
artículo 21 y en el artículo 104 de la Ley 11.683 (texto ordenado 1978) y sus 
modificaciones.  

El tratamiento impositivo establecido en este artículo será de aplicación cuando los 
referidos títulos sean colocados por oferta pública.  

ARTICULO 84. — A los efectos del impuesto al valor agregado, cuando los bienes 
fideicomitidos fuesen créditos, las transmisiones a favor del fideicomiso no 
constituirán prestaciones o colocaciones financieras gravadas.  

Cuando el crédito cedido incluya intereses de financiación, el sujeto pasivo del 
impuesto por la prestación correspondiente a estos últimos continuará siendo el 
fideicomitente, salvo que el pago deba efectuarse al cesionario o a quien éste 
indique, en cuyo caso será quien lo reciba el que asumirá la calidad de sujeto 
pasivo.  

ARTICULO 85. — Las disposiciones del presente capítulo entrarán en vigencia el 
primer día del mes subsiguiente al de la publicación de la presente ley.  

TITULO XIII 

Desregulación de aspectos vinculados a la construcción en el ámbito de la Capital 
Federal (artículos 86 al 98) 

ARTICULO 86. — Agrégase al artículo 2.1.3.7 del Código de la Edificación 
(ordenanza 33.387 oficializada por ordenanza 33.515 de la Municipalidad de la 
Ciudad de Buenos Aires) el siguiente párrafo:  

Ante la presentación de la documentación exigida para la ejecución de obras que 
requieran permiso, se expedirán inmediatamente y en un mismo acto, el número 
de expediente y la registración, postergando cualquier análisis sobre aquella 
documentación para la etapa siguiente de fiscalización, basada en la 
responsabilidad profesional.  

ARTICULO 87. — Agrégase al inciso a) del artículo 2.1.2.2. del Código de la 
Edificación (ordenanza 33.387 oficializada por la 33 515 de la Municipalidad de 
Buenos Aires), como último párrafo el siguiente:  

Cuando la entrega de los certificados exigidos para el permiso de obra demorase 
más de cuarenta y ocho (48) horas, el interesado quedará autorizado para 
suplirlos con la presentación de la solicitud correspondiente en la que constará el 
incumplimiento del plazo antes mencionado.  

ARTICULO 88. — Derógase la exigencia del registro de gestores, prevista por el 
artículo 2.5.9.6. del Código de Edificación (ordenanza 33.387 oficializada por 
ordenanza 33.515).  



 

ARTICULO 89. — Redúcese el costo del derecho de ocupación y uso de la vía 
pública con obradores de empresas privadas por cuenta de terceros, previsto por 
el artículo 26 de la Ordenanza Tarifaria para el año 1994 (47.548), a la suma de 
cinco centavos ($ 0,05).  

ARTICULO 90. — Redúcese la contribución por publicidad prevista por el artículo 
65 de la Ordenanza Tarifaria para el año 1994 (47 548), al cinco por ciento (5%) 
del valor anual de la mayor tarifa para un aviso frontal simple conforme el artículo 
13.4.14 del Código de la Publicidad (ordenanza 41.115), con un importe único 
para toda la Capital.  

ARTICULO 91. — Derógase el artículo 2 y la obligación de percibir honorarios por 
etapas prevista en los capítulos II, III y IV del arancel aprobado por decreto ley 
7887/55.  

ARTICULO 92. — Derógase el artículo 2.1.1.4. del libro segundo del Código de 
Etica para la Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería, aprobado por decreto 
1099/84.  

ARTICULO 93. — Derógase la intervención del Consejo Profesional respectivo en 
la extensión del certificado de encomienda de tareas profesionales, previsto en el 
apartado 4, inciso a), del artículo 2 1.2.2. del Código de la Edificación (ordenanza 
33.387, oficializada por ordenanza 33.515).  

ARTICULO 94. — Prohíbese a los colegios profesionales de agrimensura, 
arquitectura e ingeniería exigir a sus matriculados, en forma previa a la realización 
de actividades en que éstos asuman responsabilidad profesional, cualquier clase 
de certificado de habilitación y registro de encomienda.  

ARTICULO 95. — Suprímese el Registro Municipal de Profesionales al que se 
refiere el artículo 2.5.9.1. y concordantes del Código de la Edificación (ordenanza 
33.387, oficializada por ordenanza 33.515) y créase, en su reemplazo un Registro 
de Profesionales Sancionados, donde figurarán exclusivamente aquellos 
profesionales que hayan sido suspendidos o inhabilitados para ejercer en el 
ámbito municipal.  

Podrán ejercer libremente su profesión en el ámbito de la Capital Federal, de 
conformidad con lo establecido por el decreto 2293 del 2 de diciembre de 1992, 
quienes no se encuentren incluidos en el Registro de Profesionales Sancionados 
mencionado en el párrafo anterior.  

ARTICULO 96. — Derógase el visado del consejo profesional respectivo del 
letrero reglamentario de obra, previsto en el apartado 5, inciso a), del artículo 
2.1.2.2. del Código de la Edificación (ordenanza 33.387, oficializada por 
ordenanza 33.515).  

ARTICULO 97. — Déjase sin efecto toda norma legal que se oponga al contenido 
de la presente ley.  



 

ARTICULO 98. — Comuníquese al Poder Ejecutivo. — ALBERTO R.PIERRI. — 
FAUSTINO MAZZUCCO. — Esther H. Pereyra Arandía de Pérez Pardo. — 
Eduardo Piuzzi. 

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL CONGRESO ARGENTINO, EN 
BUENOS AIRES, A LOS VEINTIDOS DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 
MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ANEXO N° 5: Ley 13.512 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

LEY 13.512 

Texto Actualizado 

Elaborado por la Redacción de El Derecho (20080708) 

LEY DE PROPIEDAD HORIZONTAL 

ARTÍCULO 1°.- Los distintos pisos de un edificio o distintos departamentos de 

un mismo piso o departamentos de un edificio de una sola planta, que sean 

independientes y que tengan salida a la vía pública directamente o por un 

pasaje común podrán pertenecer a propietarios distintos, de acuerdo a las 

disposiciones de esta ley. Cada piso o departamento puede pertenecer en 

condominio a más de una persona. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 2°.- Cada propietario será dueño exclusivo de su piso o 

departamento y copropietario sobre el terreno y sobre todas las cosas de uso 

común del edificio, o indispensables para mantener su seguridad. Se 

consideran comunes por dicha razón: 

a) Los cimientos, muros maestros, techos, patios solares, pórticos, 

galerías y vestíbulos comunes, escaleras, puertas de entrada, jardines; 

b) Los locales e instalaciones de servicios centrales, como calefacción, 

agua caliente o fría, refrigeración, etc; 

c) Los locales para alojamiento del portero y portería; 

d) Los tabiques o muros divisorios de los distintos departamentos; 

e) Los ascensores, montacargas, incineradores de residuos y en general 

todos los artefactos o instalaciones existentes para servicios de beneficio 

común. 

Esta enumeración no tiene carácter taxativo. 

Los sótanos y azoteas revestirán el carácter de comunes, salvo 

convención en contrario. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 3°.- Cada propietario podrá usar de los bienes comunes conforme 

a su destino, sin perjudicar o restringir el legítimo derecho de los demás. 

El derecho de cada propietario sobre los bienes comunes, será 

proporcionado al valor del departamento o piso de su propiedad, el que se fijará 



 

por acuerdo de las partes o en su defecto por el aforo inmobiliario, a los efectos 

del impuesto o contribución fiscal. 

Los derechos de cada propietario en los bienes comunes son 

inseparables del dominio uso y goce de su respectivo departamento o piso. En 

la transferencia, gravamen o embargo de un departamento o piso se 

entenderán comprendidos esos derechos, y no podrán efectuarse estos actos 

con relación a los mismos, separadamente del piso o departamento a que 

accedan. 

Fuente: Texto original. 

Ver Información Complementaria. 

ARTÍCULO 4°.- Cada propietario puede, sin necesidad de consentimiento de 

los demás enajenar el piso o departamento que le pertenece, o constituir 

derechos reales o personales sobre el mismo. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 5°.- Cada propietario atenderá los gastos de conservación y 

reparación de su propio piso o departamento; estando prohibida toda 

innovación o modificación que pueda afectar la seguridad del edificio o los 

servicios comunes. 

Está prohibido cambiar la forma externa del frente o decorar las paredes 

o recuadros exteriores con tonalidades distintas a las del conjunto. 

Fuente: Texto original. 

Ver Información Complementaria. 

ARTÍCULO 6°.- Queda prohibido a cada propietario y ocupante de los 

departamentos o pisos: 

a) Destinarlos a usos contrarios a la moral o buenas costumbres o a 

fines distintos a los previstos en el reglamento de copropiedad y administración; 

b) Perturbar con ruidos o de cualquier otra manera la tranquilidad de los 

vecinos, ejercer actividades que comprometan la seguridad del inmueble, o 

depositar mercaderías peligrosas o perjudiciales para el edificio. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 7°.- El propietario del último piso no puede elevar nuevos pisos o 

realizar construcciones sin el consentimiento de los propietarios de los otros 



 

departamentos o pisos; al de la planta baja o subsuelo le está prohibido hacer 

obras que perjudiquen la solidez de la casa, como excavaciones, sótanos, etc. 

Toda obra nueva que afecte el inmueble común no puede realizarse sin 

la autorización de todos los propietarios. 

Fuente: Texto original. 

Ver Información Complementaria. 

ARTÍCULO 8°.- Los propietarios tienen a su cargo en proporción al valor de 

sus pisos o departamentos, salvo convención en contrario, las expensas de 

administración y reparación de las partes y bienes comunes del edificio, 

indispensables para mantener en buen estado sus condiciones de seguridad, 

comodidad y decoro. Están obligados en la misma forma, a contribuir al pago 

de las primas de seguro del edificio común y a las expensas debidas a 

innovaciones dispuestas en dichas partes y bienes comunes por resolución de 

los propietarios, en mira de obtener su mejoramiento o de uso y goce mas 

cómodo o de mayor renta. 

Cuando las innovaciones ordenadas por los propietarios fueren, a juicio 

de cualquiera de ellos, de costo excesivo, o contrarias al reglamento o a la ley, 

o perjudiciales para la seguridad, solidez, salubridad, destino o aspecto 

arquitectónico exterior o interior del edificio, pueden ser objeto de reclamación 

formulada ante la autoridad judicial, y resuelta por el trámite correspondiente al 

interdicto de obra nueva; pero la resolución de la mayoría no será por eso 

suspendida sin una expresa orden de dicha autoridad. 

Cualquiera de los propietarios, en ausencia del administrador y no 

mediando oposición de los demás, previamente advertidos, puede realizar 

expensas necesarias para la conservación o reparación de partes o bienes 

comunes con derecho a ser reembolsados. Podrá también, cualquiera de los 

propietarios realizar las reparaciones indispensables y urgentes sin llenar los 

requisitos mencionados, pudiendo reclamar el reembolso en la medida en que 

resultaren útiles. En su caso, podrá ordenarse restituir a su costa las cosas a 

su anterior estado. 

Ningún propietario podrá liberarse de contribuir a las expensas comunes 

por renuncia del uso y goce de los bienes o servicios comunes ni por abandono 



 

del piso o departamento que le pertenece. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 9°.- Al constituirse el consorcio de propietarios, deberá acordar y 

redactar un reglamento de copropiedad y administración, por acto de escritura 

pública que se inscribirá en el Registro de la Propiedad. Dicho reglamento solo 

podrá modificarse por resolución de los propietarios, mediante una mayoría no 

menor de dos tercios. Esta modificación deberá también consignarse en 

escritura pública e inscribirse en el Registro de la Propiedad. 

El reglamento debe proveer obligatoriamente, por lo menos a los 

siguientes puntos: 

a) Designación de un representante de los propietarios, que puede ser 

uno de ellos o un extraño, que tendrá facultades, para administrar las cosas de 

aprovechamiento común y proveer a la recaudación y empleo de los fondos 

necesarios para tal fin. Dicho representante podrá elegir el personal de servicio 

de la casa y despedirlo; 

b) Determinar las bases de remuneración del representante y la forma 

de su remoción; debiendo nombrarse, en su caso, el reemplazante por acto de 

escritura pública; 

c) La forma y proporción de la contribución de los propietarios o los 

gastos o expensas comunes; 

d) La forma de convocar la reunión de propietarios en caso necesario, la 

persona que presidirá la reunión, las mayorías necesarias para modificar el 

reglamento y adoptar otras resoluciones, no tratándose de los casos en que en 

esta ley se exige una mayoría especial. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 10.- Los asuntos de interés común que no se encuentren 

comprendidos dentro de las atribuciones conferidas al representante de los 

condóminos, serán resueltos, previa deliberación de los propietarios, por 

mayoría de votos. Estos se computarán en la forma que prevea el reglamento 

y, en su defecto, se presumirá que cada propietario tiene un voto. Si un piso o 

departamento perteneciera a más de un propietario, se unificará la 

representación. Cuando no fuere posible lograr la reunión de la mayoría 



 

necesaria de propietarios, se solicitará al juez que convoque a la reunión, que 

se llevará a cabo en presencia suya y quedará autorizado a tomar medidas 

urgentes. El juez deberá resolver en forma sumarísima, sin más procedimiento 

que una audiencia y deberá citar a los propietarios en la forma que 

procesalmente corresponda a fin de escucharlos. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 11.- El representante de los propietarios actuará en todas las 

gestiones ante las autoridades administrativas de cualquier clase, como 

mandatario legal y exclusivo de aquellos. Está, además, obligado a asegurar el 

edificio contra incendio. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 12.- En caso de destrucción total o parcial de más de dos terceras 

partes del valor, cualquiera de los propietarios puede pedir la venta del terreno 

y materiales. Si la mayoría no lo resolviera así, podrá recurrirse a la autoridad 

judicial. Si la destrucción fuere menor, la mayoría puede obligar a la minoría a 

contribuir a la reconstrucción, quedando autorizada, en caso de negarse a ello 

dicha minoría, a adquirir la parte de esta, según valuación judicial. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 13.- Los impuestos, tasas o contribuciones de mejoras se cobrarán 

a cada propietario independientemente. A tal efecto se practicarán las 

valuaciones en forma individual, computándose a la vez la parte proporcional 

indivisa de los bienes comunes. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 14.- No podrá hipotecarse el terreno sobre el que se asienta el 

edificio de distintos propietarios, si la hipoteca no comprende a este y si no 

cuenta con la conformidad de todos los propietarios. Cada piso o departamento 

podrá hipotecarse separadamente, y el conjunto de los pisos o departamentos, 

por voluntad de todos los propietarios. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 15.- En caso de violación por parte de cualquiera de los 

propietarios u ocupantes, de las normas del artículo 6°, el representante o los 

propietarios afectados formularan la denuncia correspondiente ante el juez 



 

competente y acreditada en juicio sumarísimo la transgresión, se impondrá al 

culpable pena de arresto hasta veinte días o multa en beneficio del Fisco, de 

doscientos a cinco mil pesos. 

El juez adoptará además las disposiciones necesarias para que cese la 

infracción, pudiendo ordenar el allanamiento del domicilio o el uso de la fuerza 

pública si fuera menester. 

Sin perjuicio de lo dispuesto precedentemente, si el infractor fuese un 

ocupante no propietario, podrá ser desalojado en caso de reincidencia. La 

acción respectiva podrá ser ejercida por el representante de los propietarios o 

por el propietario afectado. 

La aplicación de estas penas no obstará el ejercicio de la acción civil 

resarcitoria que competa al propietario o propietarios afectados. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 16.- En caso de vetustez del edificio, la mayoría que represente 

más de la mitad del valor podrá resolver la demolición y venta del terreno y 

materiales. Si resolviera la reconstrucción, la minoría no podrá ser obligada a 

contribuir a ella, pero la mayoría podrá adquirir la parte de los disconformes, 

según valuación judicial. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 17.- La obligación que tienen los propietarios de contribuir al pago 

de las expensas y primas de seguro total del edificio, sigue siempre al dominio 

de sus respectivos pisos o departamentos en la extensión del artículo 3.266 del 

Código Civil; aun con respecto a las devengadas antes de su adquisición; y el 

crédito respectivo goza del privilegio y derechos previstos en los artículos 3.901 

y 2.686 del Código Civil. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 18.- Sin vigencia por objeto cumplido. 

A los efectos de la presente ley, quedan derogados los artículos 2.617, 2.685 "in 

fine" y 2.693 del Código Civil, así como toda otra disposición que se oponga a lo 

estatuído en esta ley. 

Fuente: Texto original. 

ARTÍCULO 19.- Sin vigencia por objeto cumplido. 



 

El Poder Ejecutivo reglamentará esta ley estableciendo los requisitos de 

inscripción en el Registro de la Propiedad de los títulos a que la misma se refiere, 

forma de identificación de los pisos o departamentos, planos que será necesario 

acompañar, etc. 

Fuente: Texto original. 

Información Complementaria 

Sancionada: 30 de setiembre de 1948. 

Promulgada: 13 de octubre de 1948. 

Publicada: 18 de octubre de 1948. 

En referencia a los artículos 3º, 5º segundo párrafo y 7º segundo párrafo: 

La Ley 24.314 artículo 4º deroga las disposiciones de las leyes 13.512 que se 

opongan a ella. 

La Ley 22431 artículo 21 inciso b), texto según Ley 24.314 artículo 1º, 

establece que las viviendas colectivas con ascensor deberán contar con un 

itinerario practicable por las personas con movilidad reducida, que una la 

edificación con la vía pública y con las dependencias de uso común. Asimismo, 

deberán observar en su diseño y ejecución o en su remodelación, la 

adaptabilidad a las personas con movilidad reducida, en los términos y grados 

que establezca la reglamentación. 

En las viviendas colectivas existentes a la fecha de sanción de la ley 24.314, 

deberán desarrollarse condiciones de adaptabilidad y practicabilidad en los 

grados y plazos que establezca la reglamentación. 

La Ley 22.431 artículo 28, texto según Ley 24.314 artículo 2º, dispone que las 

prioridades y plazos de las adecuaciones establecidas en los artículos 20 y 21 

relativas a barreras urbanas y en edificios de uso público serán determinadas 

por la reglamentación, pero su ejecución total no podrá exceder un plazo de 

TRES (3) años desde la fecha de sanción de la ley 24.314. 

Asimismo establece que en toda obra nueva o de remodelación de edificios de 

vivienda, la aprobación de los planos requerirá imprescindiblemente la inclusión 

en los mismos de las normas establecidas en el artículo 21 apartado b), su 

reglamentación y las respectivas disposiciones municipales en la materia. 
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