
PROYECTO VTH 
(Verificación Técnica Habitacional) 

 

 

Un grupo de intendentes de la Provincia de Buenos Aires, específicamente de 

las localidades turísticas, se encuentran interesados en la realización de una 

VERIFICACIÓN TÉCNICA HABITACIONAL, tendiente a mejorar el servicio 

turístico de la provincia de Buenos Aires de cara a la temporada venidera (2022-

2023), atento a que como es de público conocimiento, este año se produjo un 

récord histórico, y que en algunos sitios hubo una problemática en cuanto al tema 

de estructura de los sitios alquilados y de varias estafas económicas 

ocasionadas a turistas alquilando lugares inexistentes.  

Consultora GACH, presidida por Germán Alan Christensen, se encuentra 

abocada a la realización del proyecto VTH (Verificación Técnica Habitacional) el 

cual será expuesto seguidamente. 

 

Objetivos Generales: 

Este proyecto de Verificación Técnica Habitacional (VTH), pretende llevar 

adelante un conocimiento y control de los sitios servidores destinados al Turismo 

de la Provincia de Buenos Aires (tanto en la Zona Costera como la Zona 

Serrana), comprendidos en: 

- Casas 

- Departamentos 



- Hoteles 

- Hostel 

- Apart Hotel  

- Campings 

- Etc. 

 

El mismo tiene la finalidad no solamente de saber cuales son los lugares 

disponibles para alquilar / rentar, sino que principalmente tiende a poder tener 

conocimiento real de la capacidad, estado de infraestructura, seguridad en 

electricidad, gas, ascensores, escaleras (barandas), balcones, mamposterías, 

primeros auxilios, como así también  un servicio de seguridad ante posibles 

estafas económicas a los turistas, mediante la aplicación de una oblea con 

código QR. 

 

Objetivos específicos: 

- Protección para los turistas (tanto en lo económico como en la estadía) 

- Seguridad Edilicia (Infraestructura) 

- Seguridad en Servicios (Electricidad, gas, agua) 

- Seguridad en Primeros Auxilios (Botiquín completo – Matafuego) 

 

A continuación se detalla los puntos ut supra mencionados. 



Protección en lo económico a través de la implementación en los prestadores de 

servicio turístico, de una oblea con código QR, que constate la veracidad del sitio 

a alquilar 

Protección en la estadía para los turistas, atento a que se cumplirá con las 

normas de seguridad, tanto en lo referido a lo edilicio como a los servicio y 

primeros auxilios. 

Electricidad: Certificada por técnico matriculado. 

Gas (de red, tubo / garrafa): Certificado por técnico matriculado y con las 

disposiciones que correspondan según el tipo de gas.  

Plomería: Certificada por técnico matriculado. 

Ascensores: Funcionamiento correcto y con los controles anuales establecidos 

Balcones, mampostería, barandas: Control de seguridad  

Primeros auxilios: Botiquín completo – matafuegos (2 kg). 

 

Beneficios: 

Este proyecto tiene como ejes principales tres beneficios: 

Al propietario:  

Ya que al cumplir con las normas de seguridad que le son solicitadas, su servidor 

turístico, se encontrará habilitado, homologado, lo que conlleva un respaldo para 

posibles reclamos (judiciales) de los turistas. 

A los turistas:  



Se encontraran protegidos económicamente, ya que al contar el servidor turístico 

a alquilar con una oblea con Código QR, podrá verificar la real existencia del 

mismo, y protegidos en su integridad física ya que contará con las condiciones 

óptimas habitacionales y seguridad en la que se encuentra el lugar a alquilar. 

A la localidad turística: 

Se cobrará una tasa mínima anual, destinando para la localidad turística un 60% 

del valor total de la misma para mejoras. 

A la Provincia de Buenos Aires: 

El 40% restante de la tasa mínima anual será destinado a recaudación para la 

Provincia de Buenos Aires. 

 

Consultora GACH. 
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