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    para su genuino consentimiento      451 
c) Casos en que el viajero no suscribe las CNG, pero el  
    documento que firma remite a otro lugar en que se  
    encuentran         451 
d) Condiciones generales que no son suscriptas por el viajero,  
    Y tampoco se hace envió a ellas en el contrato   452 
e) Inserción de condiciones negociales generales en facturas,  
     tickets,  pasajes,  voutchers y otros papeles   455 
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f) Cláusulas engañosas        457 
g) Procedimientos engañosos      458 
h) Cláusulas sorpresivas        458 
§ 41. La interpretación de las condiciones negociales generales  459 
a)  Introducción         459 
b)  Regias          460 
§ 42. La validez de las condiciones negociales generales  470 
a) Introducción         470 
b) Autonomía de la voluntad, normas imperativas y normas  
    dispositivas         471 
c) Criterios de validez e invalidez de las CNG    475 
1. Antecedentes legales extranjeros     475 
2. Derecho argentino vigente       480 
I. Antes de la ley 24.240       480 
I.1. Textos legales        480 
I.2. Doctrina y jurisprudencia      483 
II. Régimen para los contratos con consumidores en general 
     Después de la sanción de la ley 24.240    492 
II.1. Desnaturalización de las obligaciones    494 
II.2. Limitación de la responsabilidad por danos   498 
II.3. Renuncia o restricción de los derechos  del consumidor,  
       o ampliación de los derechos de la otra parte    499 
II.4. Inversión de la carga de la prueba     502 
II.5. La ineficacia jurídica de las CNG abusivas se aplica  
       exclusivamente al elenco del art. 37 de la ley 24,240? 502  
III. Las condiciones generales aprobadas por la Secretaria de  
     Turismo          503 
3. Conclusión: criterios que deben aplicarse    505 
4. Cláusulas abusivas y cláusulas excesivas. Otras  
    denominaciones           505 
d) Efectos de la invalidez       505 
1. ¿Nulidad o ineficacia?       505 
2. Nulidad parcial         507 
3. Regia aplicable al vacío legal      509 
e) Fundamento de la validez de una CNG respecto del  
    adherente            509 
1. ¿ Es la voluntad unilateral del predisponente?   509 
2. ¿Valen porque son derecho consuetudinario?    510 
I. Repetición de un uso        511 
II. La convicción de obligatoriedad      512 
III. Conclusión         512 
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3. ¿Las CNG constituyen derecho objetivo análogo a las 
       normas de la ley?        513 
4. La voluntad contractual       514 
5. Consecuencias de la respuesta      515 
f) Carácter vinculante de las CNG respecto del predisponente 516 
- Apéndice: Repertorio clasificado de condiciones negociales 
  generales que suelen contener los contratos de viaje  
  organizado o combinado         517 
a) En los viajes en general       517 
1. Referidas a la clase y calidad de los servidos incluidos  
    en el precio          517 
2. Sobre los servidos que no se incluyen en el precio   518 
3. Referidas a las reservas y a la conclusión del contrato  520 
4. Sobre el precio        520 
5. Sobre el pago del precio       521 
6. Sobre cancelación unilateral del viaje por el organizador 
    ("reserva de rescisión")       521 
7. Sobre el rechazo de ciertos viajeros     522 
8. Sobre reembolsos y penas pecuniarias en caso de  
     desistimiento del viajero       522 
9. Sobre variaciones en el contrato      523 
10. De exoneración de la responsabilidad civil por  
      incumplimiento de los servidos      525 
11. De exoneración de la responsabilidad civil por danos causa  
      dos ala persona o al equipaje      527 
12. De limitación de la responsabilidad civil    528 
13. De inversión de la carga de la prueba    529 
14. De renuncia a la acción resolutoria y a la exceptio non  
      adimpleti contractus        529 
15. Relativas al comportamiento del viajero y al derecho de 
      permanencia         529 
16. Relativas ala intervención de agentes de viajes  
      intermediarios         530 
17. Sobre el derecho aplicable y sobre la competencia judicial 530 
18. Referidas a las mismas CNG      531 
19. Otras          532 
b) En los viajes de crucero       532 
20. Sobre los servicios incluidos en el precio             532 
21. Acerca de los servicios que no se incluyen en el precio  533 
22. Referidas a los viajeros minusválidos y menores de edad 533 
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23. Sobre los medios de pago a bordo     534 
24. Sobre variaciones en el contrato     534 
25. De exoneración de la responsabilidad civil    535 
26. De limitación de la responsabilidad civil    535 
27. Relativas al comportamiento del viajero    535 
28. Otras          536 
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