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RESOLUCION N° ]0 D 2 6 ~

M~ndo~a,l O MAR 2015"

VISTO:
"

"'. .- / , '

La necesidad '~e,reg~lé).r,la:prestación de los se'rviclos,de guarda'

/'1/0,- 'custodia de vehículos, que en forma gratuita u onerosa brindan los

_estacionamientos, en especial en lo referido a las diferentes cláusulas que a través de

cartelería y otros medios, informan la falta de responsabilidad de las mismas por los

robos, hurtos o daños que pudiesen producirse en los vehículos y/o bienes o efectos

dejados en su interior y;

CONSIDERANDO:

Que dicha información incluye leyendas tales como: "La empresa

no se responsabiliza por eventuales daños, hurtos, robos y perjuicios ocasionados en

los automotores, motos y bicicletas"; 11el vehículo y los objetos que se dejen en el

estacionamiento son de exclusiva responsabilidad de su dueño, aun en caso de robo

o incendio o extravío".

la responsabilidad por daños

7° y 38° de la Ley N° 5547 Y de

Que las cláusulas que

resultan abusivas conforme lo dispone los a

los artículos 37°, 38°Y39° de la Ley N° 24.240.
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Que está Dirección .deDefensa del Consumidor perteneciente al
, '

,/ Minist~rio de ,T~~l?aró~Justi~ia,'y 'Gobierno de la Provincia de Mendoza, es la

Autoridadde ~píi~~~i6~ dé í~Ley r:rb~~ntia~"No,5547y la Ley Nacional N° 24.240
~ ,1 , /

" ' respecto' de, todasIas normasgénerales y-especiales aplicadas a las relaciones de
" " ~ " / " ' . ' /' " " " '

consumo-que- se integran Con,las }hsp9Sidone~,de: las normas de consumidores

locales y nacionales antes mencionadas. ,,' ,:'~""'"

" 'Que la ~6~trat~ción' d~r q.e~9si~0, guarda __,~y/o' custodia,' de-
...... '" "

',"., .d'" " ' "

, 'vehículos' implica la responsabilidáclde,iexpló.tadór del estacionamiento 'sobre,dichos ,
-Ó '. ".- "

,,'bie~e~,no pudiendo excluirse ni limitarse la misma, no obstante cualqu'i'er'voluntad
,

,expresa en contrario de los proveedores.

Que la limitación de responsabilidad a través de tales cláusulas,

resultan violatorias a lo establecido en el artículo 37° tercer párrafo, incs. a) y b) de la

Ley N° 5547 Yde lo establecido en el incs. a) y b) artículo 37°de la Ley N° 24240,Yse

considera como cláusulas ineficaces.

Que el artículo 37°de la Ley Provincial N° 5547,establece que: "las

cláusulas, condiciones o estipulaciones que con carácter general se apliquen a la

oferta, promoción o venta de bienes o servicios, incluidas las empresas estatales

deberán cumplir con los siguientes requisitos: a) claridad y sencillez en la redacción,

con posibilidad de comprensión directa, sin reenvios a textos o documentos que no

se entreguen o se pongan a disposición del consumidor o usuario, b) entrega de

factura, recibo, comprobante o documento que acredite la operación o presupuesto,

en su caso, e) buena fe y justo equilibrio en las \n a restaciones. Son especialmente

prohibidas: a) las limitaciones absolutas de res \ ns idad frente al consumidor o
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del producto o servicio, b)usuario y las relativas a la utilización o finalidad

la imposición de renuncias a los derechos del consusni or o usuario reconocidas

por esta ley.
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Q9-e el ,artícul9' 38° de -la.Ley Provincial N° 5547, establece que: "La
l' " " " !', '

" aú'toúdad de aplicación vigilará' que los contratos de adhesión o similares, no
,./ " ,,/ ,/ ,,' ,',' ,! r

contengan ,cláusulas contrarias a las ,prev:istas"en,' el artículo anterior. (texto según
, " ,,/, ,.' ,,'

, ley 5966;'art, 2)". /'
, ,

,'Que el;ar~ícul?'5~~AÍlc. eJ"d~,I~'Ley N° 5547 establece que:

,"éopsider~se Irifracción reprimid~ cói1las pe~as ~sfá.plécidá~'~h,'el artículo anterior¿
" ~'" / "

toda ,~iolaéi'ón a la preserit~,ley 'y' ,su "r~gl~rhentación, •• ~specialmente: ,:el'
... .'" ...

" incumplimiento de las dispOSici~~~S s~bté' 'g'ará~tías y sobre cláu~ul~s' abusiv~s, .de
/,," ,,/' "~o r"

-:loscontratos".

Que el artículo 51° de la Ley N° 5547 establece que: "La

Autoridad de aplicación tendrá competencia para conocer y decidir, en sede

administrativa, de oficios o por denuncias de consumidores o usuarios sobre las

infracción que se comentan en contra de esta ley o de las demás normas protectoras

del consumidor o usuario" .

Que artículo 37° de la Ley Nacional N° 24.240, establece que: "Sin

perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no convenidas: a) Las cláusulas

que desnaturalicen las obligaciones o limiten la responsabilidad por daños; b) Las

cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del consumidor o

amplíen los derechos de la otra parte; e) Las cláusulas que contengan cualquier

precepto que imponga la inversión de la carga de la prueba en perjuicio del

consumidor. La interpretación del contrato se hará en el sentido más favorable para
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de su obligación, se estará a

e el deber de buena fe en la

o transgreda el deber de

el consumidor. Cuando existan dudas sobre los al a'

la que sea menos gravosa. En caso en que el oferen e

etapa previa a la conclusión del contrato o en su cele

información o la legislación de defensa de la compete' 1:
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consumidor tendrá, ,de~echo a demandar .la nulidad del contrato o la de una o más
.' " .: /" ;', ,

/" cláusulas. Cuando eljuez d~clar~ la nulidad parcial, simultáneamente integrará el
,,;, ,,/ / .

contrato, si ello fuera necesario"
" "",/

"

que el artí~~lo38°,de"la)rtl~ma norma legal, establece que: "La

autb~idáéÍ dé' aplicación vigilá;á ,4~e"lo~' contr'át~s, de 'adhesión o similares, no

,,'~~nté~g,aÍl'~l~Ú~ulasde las previ~~as/~n eLár;ícul~"~nfé;ior: "~~:~~ma atribución se
" // " ','-, '_:' ,.- , " -Ó '''',' - ",-

ejercerá respecto de las cláusulas __,úiliform~s~"generales o estandarizadasrde los "

co~trat6~ hechos en formularios, ;~pióaü~í:dos~n serie y en general, CU~Ddodichas, , .... .-

/ ' cláusulas hayan sido redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o

servicio, sin que la contraparte tuviere posibilidades de discutir su contenido".

Que las disposiciones de la Ley N° 24.240 de Defensa del

Consumidor establecen que sin perjuicio de la validez del contrato, se tendrán por no

convenidas las cláusulas que importen renuncia o restricción de los derechos del

consumidor o amplíen los derechos de la otra parte, haciendo referencia a las formas

estandarizadas de los contratos hechos en formularios, reproducidos en serie y en

general a las que fueron redactadas unilateralmente por el proveedor de la cosa o

servicio sin que la contraparte tuviere posibilidad de discutir el contenido (Cl°CCom.

De Mar del Plata, sala II, 20-11-97,"Martinelli, Jose A. c/Banco del Buen Ayre", L. L.

B. A. 1998-511).

Que el artículo 38° de la regla ~ntación de la ley N° 24240

aprobado por el Decreto N° 1798/94, establece "La autoridad de aplicación
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notificará al proveedor que haya incluido cláusula

que las mismas se tiene por no convenidas y lo empl

al consumidor de manera fehaciente y en el término

previstas en el artículo 37°

notificar tal circunstancia
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pa~o,de incumplimiento .será pasible de'hissariéíQnes previstas en el artículo 47°de la
/ ~ " "/ / " \ > ,

,,/ Ley no''24.240":,,'
, "

"

" "Q~e,el~rtículq 42°'de'í~ CÓNSTITUCIÓN NACIONAL establece

que ~n&e,les' 4er~~~0s de los ~~nsú~;póre'~ ,se' '~ncuentran los de protección de sus

intereseseconómicos, inforÍna;c'ió~,~d~,cúá.'day"v~~,~z',,',y:li'~~~t"adde elección, con la
~ , '" ., / ; ~ . , " , !. '"

, 'Éinalída?' que.áquellos puedan realii~r en forma 96~rééta l~'ad:q~Ú?ki,ó.nde bienes :y', '
s'e;v!ci~s.,Q~e la Constitució~'di~'~¿n~,éi~ra:~etlt~,q~e "Las autor~~~d~~p~~~eérána','"

la 'p~~té~ciónde esos derechos" y ~~piesa~~~t~'ordenando la ConstituciÓn N~~,¡on~l

,,' ' que "La legislación establecerá procedimientos eficaces para la prevención y solución

de conflictos ... " .

Que el artículo 10 de la Ley Nacional 24.240 tiene por objeto la

defensa del consumidor o usuario, entendiéndose por tal a toda persona física o

jurídica que adquiere o utiliza bienes o servicios en forma gratuita u onerosa como

destinatario final, en beneficio propio o de su grupo familiar o social. Queda

comprendida la adquisición de derechos en tiempos compartidos, clubes de campo,

cementerios privados y figuras afines. Se considera asimismo consumidor o usuario a

quien, sin ser parte de una relación de consumo, como consecuencia o en ocasión de

ella adquiere o utiliza bienes o servicios como destinatario final, en beneficio propio

o de su grupo familiar o social, y a quien de cualquier manera está expuesto a una

relación de consumo. (Artículo sustituido por Artículo 10 de la Ley N° 26.361 B.O.

7/4/2008).

Que el artículo 20, del mismo ue o legal, indica que Proveedor

"Es la persona física o jurídica de naturaleza pú lica rivada, que desarrolla de

manera profesional, aun ocasionalmente, e producción, montaje,
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de marca,creación, construcción, transformación,
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distribución y comcrcialización.de bienes Y'servicios, destinados a consumidores o

usuarios, Todo proveedor. está obligado al cumplimiento de la presente ley" ...

(Artículo sustituido por art. 2° de la Ley ~~'26.3,61~.O. 7/4/2008).
, , .

'Que él artículo '3~,-del rnis~s:Ycuerpo legal, establece que: " ...Las
"" ,," ',' "

disposiciones de está ley se integran.con las normas gener':lles Yespeciales aplicables
/ "", , ,

a 'ía~ 'reladones de consumo, e~ pa~ticular' '~a-Ley~,N° 25~'1~t?,de Defensa de la-

Competencia y la Ley N° 22;8p2 de Lea:ltad Comercial o las q~een el futuro las'
,,-, ,. '" ,

reemplacen. En caso de duda sobte.lai.nterpr.etaéión de los principios que.establece

, ,é'st~,ley prevalecerá la más favorable al consumidor. Las relaciones de consumo se

11

,
.rigen por el régimen establecido en esta ley y sus reglamentaciones sin perjuicio de

que el proveedor, por la actividad que desarrolle, esté alcanzado asimismo por otra

normativa específica. (Artículo sustituido por artículo 3° de la Ley N° 26.361 B.O.

7/4/2008)" .

Que es facultad de esta Dirección conforme el artículo 48° de la

Ley N° 5547 ser la autoridad de aplicación de la mencionada ley, pudiendo 11dictar

las resoluciones necesarias para el cumplimiento de las prescripciones de esta ley y

su reglamentación". (Texto según ley 5966, Art. 1)".

POR TODO LO EXPUESTO, EL DIRECTOR DE DEFENSA DEL CONSUMIDOR

RESUELVE:

DDC

\J.,,~~~)\ucióntoda personaARTÍCULO 1°.-Quedan obligadas al cumplimiento de

física o jurídica, de naturaleza pública o privada, que e
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yr~~te servicios de :~esta~ión~~ento'~,Se'ent~~Íide por tal, a la obligación de guarda
/ /'" ;

l' I" " ,

/' y70 custodia dé vehículosqueasume, en forma expresa o tácita, el proveedor en

lpé~'lesabiertos, c'é;r~db~,s1:Íb~erráne9s;~~king; g9'rages, cocheras y demás servicios
, I" .Ó , •• ',' '

" ' de garajes. ,La aplicación deiestaoaorma-tregirá también cuando el servicio de
/ / , /' ,,' /,' "

estacionamiento tenga el carácter de.servicio accesorio. a.una explotación comercial o

n6 y en lqs'c~s9s'~revistos ~n e~s~~un.tÍ~'párráI9,d~i~a~~culo:1~:q~la Ley N° 24.240.. ,
, , / / '- -Ó /,/ •

"', .Ó: "/ "

A rnodo ejemplificativo, sin que ello ~mplrque''una enunciación 'tax'ativa,quedan

,,'í~C~Jl{dostodos los estacionamientos de centros comerciales, mall, shopping, paseos

.comerciales, supermercados, hoteles, casinos, boliches o lugares de entretenimientos,

restaurantes, bares, casas de té, estacionamientos públicos concesionados, estaciones

de servicios, clubes, ferias, cementerios, estacionamientos privados, etc.

ARTÍCULO 2°.-Los obligados - comprendidos en el Artículo 1°_deberán abstenerse

de exhibir leyendas, letreros, carteles, epígrafes, rótulos, pintadas, símbolos, signos o

cualquier otro medio de información o comunicación (verbal, escrita, visual), que

limiten total o parcialmente la responsabilidad por daños, ya sea que estos fueran

originados por accidentes, roturas, robo y/o hurto, manipulación e incendio, tanto de

vehículos como de bienes o efectos dejados en su interior, durante el tiempo que dure

la guarda y/o custodia de los mismos, de conformidad con lo establecido en los

artículos 37° incs. a) y b) de la Ley Nacional N° 24.240 Y artículo 58° inc. e) Ley

Provincial N° 5547 concordante con el artículo 37° te,cer 'rafo incs. a) y b) de dicha

ley. Las mismas son consideradas cláusulas abusivl , rarias al orden público

por losconstitucional, se tendrán por no escritas,

consumidores/ usuarios. Dichas cláusulas son nulas de n

efecto jurídico válido oponible a terceros.
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DIRECTO
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l' I''¡''''!'

/" ,ARTíCULO 3°.,-'Estg-Disposí~ión'~lcanza,áún cuando las leyendas mencionadas en el
/ / / l'

artículo 2~" se -encontraren impresas en recibos, tickets, facturas, orden de
.." '.. '

/ .. /, , .-

" ' estacionamiento ,ií o cualquier 'otra- 'documentación entregada por el proveedor

obligado." "

".• ,. " i """'" ",,,.

ARTÍCÚLG 4°._Deberán ade~~s, remov,er¡'as"lé~e~das exhibid~s:y;~ilnpresas' ~á<
.. .. / ~' , ,.., .. .. ,; / " .. . ,

:?~:i'ste,l)tés,que incluyan cláusulas ÍíinitativasdeÍa responsabilidad por.los daño~ que

/'p~eéÍan producirse, en un plazo de TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS, a partir de la

" "publicación en el Boletín Oficial. La publicación de la presente Resolución cumplirá

la función de emplazamiento a que se refiere el artículo 38° de la reglamentación de

la Ley N° 24240 aprobado por el Decreto N° 1798/94.

ARTÍCULO 5°._El incumplimiento de las disposiciones de la presente Resolución

será sancionada con multa mínima de PESOS DIEZ MIL ($10.000), por cada

exhibición y/o impresión de leyendas como las ut supra mencionadas - conforme al

régimen de la Ley Provincial N° 5.547- previa acta de verificación confeccionada por

la autoridad competente.

ARTÍCULO 6°._ Que los usuarios de dichos servicios podrán denunciar el

incumplimiento de la presente, personalme

consumidores@mendoza.gov.ar), enviando

datos del establecimiento (Nombre

(Nombre, apellido, DNI, domicilio).

RESOLUCION NlJ O O 2 6.!

m; correo electrónico (inspeccion-

e e descripción, fotos digitales,

micilio) y datos personales
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