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Situación de los Derechos Intelectuales en la actividad hotelera y gastronómica: 

 

El Departamento de Derechos Intelectuales de FEHGRA realiza este informe al solo efecto de 

orientar al usuario sobre la situación vinculada a cada una de las cinco entidades recaudadoras 

de aranceles en la hotelería y gastronomía. Se hace saber que esto no implica conformidad 

alguna de FEHGRA sobre la equidad o legalidad de tales contribuciones y mantendrá su 

disposición a lograr un cambio jurisprudencial o de legislación, que redefina el concepto de 

"difusión pública". 

 

I. Difusión pública: Hotelería: Como primera cuestión, queremos ratificar que las SGC 

están facultadas para reclamar el pago de derechos por toda difusión que se hace 

fuera del ámbito privado. Se entiende por “ámbito privado” al domicilio particular 

de una persona, a su vehículo particular y en algunos casos, a ciertas oficinas o 

lugares de trabajo que no estén para atender al público. La FEHGRA ha sostenido 

históricamente que una habitación de un hotel es un ámbito asimilable a uno 

privado. 

Gastronomía: Respecto de la gastronomía, si existe música editada y/o aparatos de 

TV en los salones de venta o atención al público, resulta evidente que se está 

realizando una difusión pública, motivo por el cual, las SGC tienen derecho al cobro 

por el uso presunto de ese material audiovisual o repertorio. 

II. Situación del Decreto 600/2019 y Resolución Conjunta N° 2/2019 respecto de la 

Hotelería:  Las normas dictadas durante el final del gobierno de Mauricio Macri han 

sido cuestionadas en la justicia y en sede administrativa. Las Sociedades de Gestión 

Colectiva, han planteado distintas acciones tendientes a atacar la validez 

constitucional de dichas normas, por considerarlas que violan sus derechos 

adquiridos. Hasta la fecha, la FEHGRA no se está al tanto de que alguna o ambas 

normas hayan sido suspendidas o dejadas sin efecto por una decisión del Poder 

Ejecutivo Nacional o por la Justicia Nacional en lo Contencioso Administrativo 

Federal y tampoco tiene conocimiento de posibles cambios en cuanto a las mismas.  

Por lo expuesto, estas normas siguen estando vigente y por tal motivo resulta 

importante cumplir con ellas y remitir a las SGC en forma anual y no después del 31 

de enero de cada año, las Declaraciones Juradas que dichas normas establecen (las 

“DD.JJ.”).  
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Como consecuencia de lo manifestado en párrafo precedente, la FEHGRA ha 

recomendado a los establecimientos hoteleros que abonen cuando los montos se 

correspondan con la normativa vigente. . 

III. Alternativas ante la falta de cobro de las SGC: Desde la FEHGRA se ha recomendado 

en reiteradas oportunidades la presentación de las DD.JJ. en forma anual, y en 

muchos casos, se ha constituido en mora a las SGC por no querer cobrar conforme 

a las normas vigentes. En caso que las SGC opten por no percibir los montos que 

corresponden al Decreto 600/2019 y la Resolución Conjunta 2/2019, entendemos 

que una alternativa para mitigar o evitar reclamos legales a futuro es la de que cada 

establecimiento hotelero realice una acción tendiente a poner a disposición de cada 

SGC el monto que corresponde pagar, ante la “mora del acreedor”. En tal sentido, 

es posible realizar una consignación judicial o entregar el dinero adeudado a un 

escribano para que éste notifique a las SGC que tienen los montos para su pago y 

que los retenga o deposite en una institución bancaria a plazo fijo para evitar su 

desvalorización producto de la inflación. Pero es fundamental, contactar un 

abogado para diseñar la estrategia a seguir. 

IV. Actividad gastronómica: Sugerimos analizar el caso concreto con cada SGC porque 

los cambios en los cálculos para el cobro no deben ser caprichosos y sin 

fundamentos ya que pueden constituir un abuso del derecho. 

En la actualidad la FEHGRA tiene firmado un acuerdo con ARGENTORES desde fines 

de 2021, el que entendemos resulta conveniente y se invita a adherir. Como fuera 

informado en la reunión de Consejo de Ushuaia, no se pudo llegar a un acuerdo con 

AADI-CAPIF por razones ajenas a la FEHGRA. 

En lo que respecta a SAGAI y DAC, la FEHGRA considera que están vigentes ya que, 

en algunos casos, se aplica a algunos establecimientos gastronómicos. 

 

 


