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E¡- COi.¡CEJO DELIBERAI\ITE DE LA CIUDAD DE COR.DOBA

SANCTOT{A CON FUERZA

OR,DEf{ANZA

Artículo 1.- INCORPORESE en el artículo 92 de la ordenanza

redactado de la siguiente manera:

Inciso d: Se considera HOSTEL a todo establecimiento cuya finalidad comercial es el alojamiento

no permanente" con posibilidad de estadías temporarias por un período no mayor a 30 (treinta) días

rnediante centrato de hospedaje, con tarifas por persona, por noche, y que pueden o no incluir

clesayuno y otros servicios complementarios, con capacidad máxima para ciento cincuenta (150)

huéspedes, conformado por habitaciones compartidas y privadas, con recepción las 24 horas, con o

sin baño privado, con o sin servicio de gastronomí4 con espacios comunes y actividades que

permitan, prornuevan y fomenten una permanente interacción entre pasajeros de distintas ctllturas y

procedencias.

tl,tr) Los tr{ostels deberán cumplir con los siguientes requisitos particulures:

i) Llevar un libro de hospedados foliado, sellado y rubricado por la Autoridad de Aplicación, en eI

que deberá asentar los siguientes datos:

i.1) Nombre, apellido, edad, número de documento y nacionalidad.
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i.2) Fecha de ingreso al hostel.

i.3) Plazo de estadía.

d.,>.) Crmplimentar los siguientes requisitos de infraestructura y de seguridad:

ii) El propietario o encargado del Hostel llevará un Registro de Alojados el que deberá ser puesto a

clisposición cadavezque la autoridad competente así lo requiera. Dicho Registro de Alojados podrá

ser llevado en formato digital, mediante un sistema informátioo que garantice la inviolabilidad de la

intbrmación

iii) Contar con seguros generales, de incendio y de responsabilidad civil, por los montos mínimos

que se determine según la capacidad máxima.

iv) Contar con un servicio de cobertura médica de urgencias y botiquín de primeros auxilios

adecr.rado para la capacidad máxima del establecimiento y debiendo estar disponible en todo

momento

v) Buenas condiciones de revoque y pintura.

r,ü) Contar con un sistema de monitoreo por cámaras las 24hs del día.

¡,ii) Cumplirnentar con los requisitos de seguridad e higiene según las exigencias vigentes

establecidas por la autoridad competente.

'iii) Los baños comunes podrán ser individuales o en vestuarios diferenciados por sexo, y deberán

cumplir con los siguientes requisitos mínimos: INODOROS: 1 cada 8 pasajeros' I-AVABOS: 1 cada
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8 pasajeros. DUCHAS O BAÑERAS: 1 cada 8 pasajeros

d.J) Cwmplimentar los siguientes requisitos de servicios:

ix) Deberá contar con un lugar destinado a recepción que podrá estar ubicado en la Sala de Estar - o

independiente a ella, pero siempre en el predio.

x) Contar con sistema de comunicación: teléfono, servicio de PC con conexión a Internet ubicado

en un espacio de libre acceso para todos los huéspedes.

xü) Luz eléctrica en habitaciones y dependencias, contando con disyuntor en buen estado y

fuircionamiento para todo el establecimiento. Toda la instalación eléctrica contará con la puesta a

tierra reglamentaria.

xfii) Agua aptapara consumo hurnano. Agua fría y caliente las24 hs del día.

xiii) Contar con espacios comunes para el esparcimiento e integración de los huéspedes.

xü,r) Contar con material informativo sobre los atractivos turísticos naturales, culturales, de

esparcimiento y recreación que no represente impedimento Iegal alguno para visita y/o disfrute

provistos o no por el establecimiento.

xv) Servicios de guarda individual de pertenencias para los huéspedes.

xvi) Atención permanente y/o vigilancia las24hs.

Nvii) Acondicionamiento térmico de las instalaciones.

xv[ii) Limpieza diariade todas las instalaciones, incluidas las habitaoiones. Los artefactos sanitarios
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del:erán conservarse en buenas condiciones de funcionamiento e higiene permanente.

rdrr) Buenas condiciones de conservación en muebles y ropa de cama. La rcpa de cama deberá ser

reemplazada cada vez que sea utilizada por nuevos huéspedes previo lavado y planchado. En los

demás casos, las mismas serán reemp lazadas cuando su estado de aseo y conservación lo requiera,

con una periodicidad no mayor a una semana.

tl.4) Las habitaciones deberdn contar con los siguientes requerimientos mínimos:

xx) I-as habitaciones compartidas podrán ser mixtas o diferenciadas por sexo, con un rnínimo de

tres plazas. Las mismas deberán contar con:

I) Camas individuales, dobles y cuchetas, debiendo contar cada una con su respectivo

colchón acorde a las medidas de las camas, cobertor o acolchado, almohadas con funda:,

sábanas y frazadas suficientes acordes al clima.

2) Armarios con candado o portacandado individual por plaza'

xxfi) Las habitaoiones privadas no doberán superar el 50o/o del total de las habitaoiones del

esrablecimiento y deberán contar con:

J) Camas individuales, dobles y cuchetas, debiendo contar cada una con su

respectivo colchón acorde a las medidas de las camas, cobertor o acolchado, almohadas con

fundas, sábanas y fuazadas suficientes acordes al clima'

2) Armario
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3J Mesa de luz o superficie de apoyo cada dos plazas como mínimo. Fuede contar

con baño privado.

x-xrii) Los hostels podrán pennitir eventos culturales, juegos de esparcimiento y/o recreación dentro

clel establecimiento para uso exclusivo de sus huéspedes y el ingreso de personas que no estén

hospedadas, tales como muestras fotográficas, degustación de comida tradicional, ferias de

productos típicos, eventos culturales, podrán cantar en vivo exponentes de la cultr¡ra looal, sin

posibilidad de cobrar entrada ni realizarlas a título oneroso.

xxiii) Etr titular o encargado del hostel deberá velar para que el uso de las instalaciones, de las

habitaciones y los espacios de uso común, para que sean utilizadas de forma tal que no afecterr al

clescanso de los huéspedes, como tampoco de los vecinos.

cl.S) Está prolhibido:

xxil',) El desarrollo de la actividad en inmuebles sometidos al régimen de propiedad horizontal

cuanclo en otras unidades del mismo se desarrollen actividades como talleres, depósitos,

establecimientos industriales, u otras actividades que la corespondiente autoridad de aplicación

considere peligrosas, insalubres o inapropiadas para el alojamiento de turistas.

xxv) La colocación y uso de lavarropas en las habitaciones o baños, pudiendo hacerlo solamente en

los locales destinados a lavadero.

xx,i,i) El desarrollo de una actividad de alojamiento paralela dentro de la misma propiedad

habilitada como hostel.
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A.rtículo 2,. Disposición transitoria. Todos aquellos establecimientos ya habilitados a la fecha

como Hostels tenclrán un periodo de 24 meses para adecuarse a la misma, contados a partir de la

entrada en vigencia de la presente.

Artículo 3-. DE FORMA
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Fundamentos

En la Ordenanza municipal N' 12.052 (Ventanilla Única), en su artículo 92 leemos el título,

"requísitos particulares para las diferentes categorías referentes a Hoteles, hosterías, moteles,

residenciale,s, hospedajes, pensiones, apartoteles, hostels, alquiler temporarío de departamentos y

cüsas anxuebladas y alojamienlo por hora". Sin ernbargo, cuando avanzamos en la lectura, notarnos

que sólo cuenta de un artículo, el 92, el cual se limita a establecer algunas certificaciones de

caláctl.r general y común a todos los establecimientos dedicados al alojamiento. Así mismo, cuando

se ayafizaen el articulado específico relativo a los requisitos particulares de cada categorí4 se limita

solamente a dos; las pensiones y los hoteles, dejando todas las demás categorías afuera.

Pcr último, cabe destacar que en la ley provincial N" 6.483 y el decreto N" i359l00, que hace

rnención el artíoulo 92,|a categoría "hostels" no está incluida.

Según datos suministrados por el observatorio turístico, las estadísticas de ocupación en la Ciudad

cle Córdoba 2014 - 20!7 arrojaron un promedio aproximado de más de 7000 turistas hospedados

por mes en este tipo de establecimientos, manteniéndose cada uno de ellos con un promedio de

ocupación de más del 50% de su capacidad.

Vale aclarar, que la cantidad de hosteles ha crecido considerablemente en los últimos años.

Actualmente, de los 177 establecimientos turísticos de la ciudad, cerca de 40 son hostels, que se

convirtieron de forma paulatina en una opción de hospedaje atractiva y económica por viajeros y

turistas de diferentes procedencias. Este tipo de hospedaje concentra más del 70% del turismo

?s#4* t 1s
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extranjero y un porcentaje similar en turismo interno juvenil. Además, hay que resaltar que este tipo

de alojamientos es el predilecto por el turismo de eventos donde predominan los jóvenes, ya sean

deportivos, culturales y educativos,

El turismo es un rubro sumamente importante para \a Ciudad de Córdoba. Emplea a miles oe

personas y genera millones de dólares. Segun información extraída de la Municipalidad de

Córdoba, en el año 2016, ingresaron a Córdoba 484 mil turistas, 330 mil a través del aeropuerto, de

los cuales el l5Yo fueron extranjeros, y 154 mil vía colectivos.

Segúrn las estadísticas municipalidad de Córdoba, los hostels, son la segunda cafegotía con más

plazas, (1500), detrás de los hoteles.

I-os hostels no sólo cumplen una mera función de alojamiento ya que actua muchas veces como

intermediario entre el visitante extranjero o nacional y la comunidad en la que se encuentre insefto,

promulgando y difundiendo actividades culturales, e integrando las kadiciones e idiosincrasia que,*

ella tra identifiquen.

Como se mencionó más arriba, en el ámbito local aún no existe ningún marco legal ni normativa,

más cle la rnitad de los establecimientos operan en sil.uación de inegularidad en términos

impositivos y de regisho en las instituciones coffespondientes (municipalidad y provincia de

Córdoba), generando así competencia desleal en el sector, ya que sus gastos fijos se reducen

considerablemente, al igual que la inversión que deben realizar en material de seguridad y

mantenimiento. Como consecuencia a esta situación, más de la mitad de los establecimientos

?ffi*4- c-lffi
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operan en situación de irregularidad en términos impositivos y de registro en las instituoiones

oorespondientes (municipalidad y provincia de Córdoba), generando así competencia desleal en el

sector, ya que sus gastos fijos se reducen considerablemente, al igual que la inversión que deben

rcalizar en material de seguridad y mantenimiento, ya que las inspecciones realizadas por las

enticiades de contralor, se da únicamente en aquellos hostels que efectivamente cumplen con los

requisitos mínimos habilitantes, no siendo pasibles a sanción todos aquellos que se encuentran en

situación de irregularidad. Esta situación castiga a quien debería ser mínimamente reconocido, y

alienta a quienes están en falta a que continúen en esa modalidad.

por otro lado, al no estar especificado el intercambio "cultural" que deriva de este tipo cle

alqjamiento, existen múltiples eventos, servicios y actividades de necesariamente deben brindarse

en un hostel en pequeñas proporciones a la actividad principal. Estos servicios no sólo se

conterr.plan, sino que su existencia en penada por los organismos de conhalor, significando esto un

gran perjuicio y desamp aro paraquienes tratan de desarrollar las tareas propios al rubro en el rnarco

c1e la legalidad y transParencia.

1-al como hemos descrito, este rubro se trata de un mercado pujante y en crecirniento que alavez

genera oportunidades para otros rubros de la ciudad, como el gastronómico, el cultural' de

prrtductos regionales, entre otros. Debemos tener presentes que el alojamiento es una de las

primeras impresiones que se lleva el visitante y la ciudad debe cuidar este aspecto. Al carecer de

una categor izac\ónque lo defina como tal y que exija estándares de calidad, seguridad y control, los
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hostels y la ciu-dad estarían perdiendo una excelente oportunidad para potenciar una parte rnuy

irn portante del turismo receptivo.
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