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RELEVAMIENTO INTEGRAL DEL MERCADO DE ALQUILERES 

 

 

RESUMEN EJECUTIVO 

 
Este trabajo presenta un relevamiento integral del mercado de alquileres de la Ciudad de Buenos Aires. La 

recolección de datos fue realizada entre el 13 y el 29 de agosto de 2018 y toma como aspectos centrales el análisis 

de la oferta de departamentos, sus precios por barrio y por ambientes y los requisitos para ingresar al mercado 

formal de alquileres.  

Uno de los resultados más relevantes es que el m² en alquiler en la Ciudad de Buenos Aires alcanza los $282,52. 

Esto implica que un departamento monoambiente tiene un valor promedio de $9.490, uno de dos ambientes se 

alquila en $11.951, mientras que las unidades de tres ambientes alcanzan los $17.141. En cuanto a las expensas, 

los inquilinos de monoambientes pagan, en promedio, $2.258; los de dos ambientes, $2.736 y los de tres ambientes, 

$3.931.  

En el 77,2% de los casos relevados, los contratos establecen aumentos de precio cada seis meses y solo el 22,8% 

lo hacen anualmente. Los aumentos semestrales son, en promedio, del 14,3%; mientras que los aumentos anuales 

son del 30,68%.  

La oferta de departamentos en alquiler está concentrada principalmente en diez barrios del corredor norte y centro 

de la Ciudad, totalizando el 73,28% de las unidades disponibles. Considerando estos barrios, Palermo es el que 

presenta los precios más elevados, seguido de Recoleta, Belgrano y Núñez. En sentido contrario, Flores, Villa del 

Parque y Villa Urquiza son los barrios con precios menos elevados.  

En relación a los requisitos que debe cumplir el inquilino para firmar o renovar un contrato de alquiler se destaca que 

en la totalidad de los anuncios se pide un depósito de entre uno y dos meses de alquiler, una garantía que –

mayormente– debe ser un inmueble de un familiar directo en la Ciudad de Buenos Aires y demostrar ingresos 

suficientes para afrontar el pago del alquiler.  

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

El universo estudiado para elaborar este informe se corresponde con las unidades de 1, 2 y 3 ambientes, usadas y a 

estrenar, de acuerdo con datos provistos por el portal de búsqueda de inmuebles Argenprop. 

El análisis considera los diez barrios con mayor oferta de departamentos en alquiler: Palermo, Recoleta, Belgrano, 

Centro (Microcentro, Monserrat, Retiro, San Nicolás, Tribunales), Caballito, Flores, Almagro, Villa Urquiza, Villa del 

Parque y Núñez. En conjunto, estos barrios concentran el 73,28% de las unidades disponibles.  

El informe comienza con una caracterización de la oferta de departamentos en alquiler según su ubicación 

geográfica, su tamaño y su antigüedad. Luego se analiza el precio promedio de alquiler y expensas de las unidades 

de 1, 2 y 3 ambientes, haciendo un desglose por barrio. Finalmente, se analizan los requisitos que deben cumplir los 

inquilinos para acceder al mercado formal de viviendas. 
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OFERTA DE DEPARTAMENTOS EN ALQUILER 

 

Composición de la oferta según su ubicación geográfica 

 

La oferta de departamentos en alquiler muestra una fuerte concentración en el corredor norte y centro de la Ciudad 

de Buenos Aires. Palermo, con el 14,44% de la oferta, es el barrio con mayor cantidad de unidades disponibles. Le 

siguen: Recoleta (12,7%), Belgrano (11,77%), Centro (9,79%), Caballito (7,55%), Flores (4,24%), Almagro (3,93%), 

Villa Urquiza (3,65%), Villa del Parque (2,58%) y Núñez (2,56%). En conjunto, estos diez barrios concentran el 

73,28% del total de la oferta. El 26,72% restante se encuentra diseminado en otros 35 barrios, de los cuales ninguno 

supera el 1% del total de la oferta, siendo los barrios del sur de la Ciudad los que presentan la menor cantidad de 

unidades disponibles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Argenprop 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Argenprop 

Fuente: Elaboración propia en base a datos de Argenprop 

 

Composición de la oferta según su cantidad de ambientes 

 

Con un 38,96% de la oferta, los anuncios de departamentos de dos ambientes son los que predominan. Más atrás 

se encuentran los de tres ambientes (24,14%), los monoambientes (17,85%) y la sumatoria de los departamentos de 

cuatro o más ambientes (19,03%). De acuerdo a los anuncios relevados, los departamentos de un ambiente 

cuentan, en promedio, con 31,96 m² cubiertos; los de dos ambientes, con 42,6 m² cubiertos y los de tres ambientes, 

con 67,02 m² cubiertos.  

 

 
 

 
Composición de la oferta según su antigüedad  

 

La antigüedad de los departamentos ofertados está repartida en porciones similares entre los que tienen más y 

menos de 20 años de antigüedad, y se destaca la rápida incorporación de unidades nuevas o “a estrenar”. Del total 

de anuncios publicados en el portal Argenprop, el 53,12% de los departamentos tiene más de 20 años de 

antigüedad; el 13,01% tiene entre 10 y 20 años; el 21,27% tiene menos de 10 años y el 12,48% son unidades “a 

estrenar”.  

Comparando los datos de antigüedad y cantidad de ambientes, se observa que los departamentos más nuevos son, 

a su vez, los más pequeños. En promedio, la antigüedad de los monoambientes es de 19,57 años; la antigüedad de 

los dos ambientes es de 25,5 años y la antigüedad de los tres ambientes es de 33,31 años; siendo 25,89 años la 

antigüedad promedio del parque de viviendas en alquiler de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 
 
 

DEPARTAMENTOS DE 1, 2 Y 3 AMBIENTES 

 

17,85%

38,96%

24,14%

19,03%

UN AMBIENTE DOS AMBIENTES TRES AMBIENTES CUATRO O MÁS

12,48%

21,37%

13,01%

53,12%

A ESTRENAR MENOR A 10 AÑOS ENTRE 10 Y 20 AÑOS MAYOR A 20 AÑOS
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Los departamentos de 1, 2 y 3 ambientes constituyen la oferta principal de departamentos en alquiler en la Ciudad 

de Buenos Aires. Por lo tanto, es relevante analizar algunos datos concretos de este segmento.  

El precio promedio del metro cuadrado de estas unidades es de $282,52. Se encuentran por encima del promedio 

los departamentos de un ambiente ($303,97) y de dos ambientes ($286,1) y por debajo los de tres ambientes 

($256,03). El precio promedio para un departamento de un ambiente es de $9.490,5; mientras que el de dos 

ambientes vale $11.951,81 y el de tres ambientes, $17.141,05. Estos datos son especialmente importantes en una 

Ciudad en donde sus habitantes tienen un ingreso promedio de $18.367 e ingresos familiares promedio de $29.866, 

según las últimas mediciones publicadas por la Dirección de Estadísticas y Censos del GCBA.  

 

  Un ambiente Dos ambientes Tres ambientes 

Precio 9.490,5 11.951,81 17.141,05 

Precio/m² 303,97 286,1 256,03 

Expensas 2.258,19 2.736,58 3.931,6 

Metros² 31,96 42,6 67,02 

Antigüedad 19,57 25,5 33,31 

 

Estos son los valores iniciales de un contrato de locación celebrado en agosto de 2018. Sin embargo, al tener una 

duración legal mínima de 24 meses, los contratos incluyen una cláusula de actualización. Del total de anuncios 

relevados, el 77,2% establecen que los aumentos se realizan semestralmente, y solo el 22,8% lo hacen anualmente. 

Quienes aumentan semestralmente lo hacen, en promedio, un 14,3% y quienes aumentan anualmente lo hacen, en 

promedio, un 30,68%.  

En relación a las expensas, el 91,4% de los anuncios relevados establece que el inquilino debe pagar 

mensualmente las expensas a la administración del consorcio, mientras que el 8,6% restante las tiene incluidas en 

el precio del alquiler. El valor promedio de las expensas para el segmento analizado es de $2.938,82, siendo menor 

para los departamentos de un ambiente ($2.258,19) y para los de dos ambientes ($2.736,58) y mayor para los de 

tres ambientes ($3.931,6). Es destacable que, en cualquiera de los casos, las expensas ya representan casi el 25% 

del precio del alquiler.  

 

PRECIO DE DEPARTAMENTOS EN ALQUILER POR BARRIO 

 

Precio promedio de departamentos de un ambiente 

Para el segmento de los monoambientes y dentro de los diez barrios seleccionados, los valores más elevados se 

encuentran en Palermo ($11.428), Recoleta ($10.327), Belgrano ($10.143) y Núñez ($9.996). En contraposición, los 

valores menos elevados se encuentran en Flores ($7.500), Villa del Parque ($8.415), Villa Urquiza ($8.644) y 

Caballito ($8.788). 

 

Barrio  Precio ($) 

Flores 7.500 

Villa del Parque 8.415 

Villa Urquiza 8.644 

Caballito 8.788 

Almagro 8.954 

Centro 9.230 

Núñez 9.996 

Belgrano 10.143 

Recoleta 10.327 

Palermo 11.428 

 

Precio promedio de departamentos de dos ambientes 
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Para el segmento de los dos ambientes, los valores más elevados se encuentran en Palermo ($13.825), Recoleta 

($12.830), Belgrano ($12.712) y Núñez ($12.530). En contraposición, los valores menos elevados se encuentran en 

Flores ($9.209), Villa del Parque ($9.880), Almagro ($10.700) y Villa Urquiza ($11.560). 

 

Barrio Precio ($) 

Flores 9.209 

Villa del Parque 9.880 

Almagro 10.700 

Villa Urquiza 11.560 

Caballito 11.600 

Centro 12.370 

Núñez 12.530 

Belgrano 12.712 

Recoleta 12.830 

Palermo 13.825 

 

Precio promedio de departamentos de tres ambientes 

 

Para el segmento de los tres ambientes, los valores más elevados se encuentran en Palermo ($20.822), Recoleta 

($18.550), Belgrano ($18.177) y Núñez ($18.030). En contraposición, los valores menos elevados se encuentran en 

Flores ($13.700), Villa del Parque ($15.450), Villa Urquiza ($16.888) y Almagro ($17.222). 

 

Barrio  Precio ($) 

Flores 13.700 

Villa del Parque 15.450 

Villa Urquiza 16.888 

Almagro 17.222 

Caballito 17.380 

Centro 16.100 

Núñez 18.030 

Belgrano 18.177 

Recoleta 18.550 

Palermo 20.822 

 

 

REQUISITOS DE INGRESO 

 

Para firmar o renovar un contrato de alquiler, los inquilinos deben cumplir una serie de requisitos obligatorios, sin los 

cuales no pueden acceder al mercado formal de alquileres. Algunos de estos requisitos están legislados y otros 

surgieron de la práctica de los corredores inmobiliarios y se instalaron en la totalidad del mercado de alquileres.  

 

Demostración de ingresos  

 

En la totalidad de los anuncios relevados se establece que el inquilino debe demostrar ingresos suficientes para 

afrontar el pago del alquiler, presentando recibos de sueldo que tripliquen –al menos– el precio de la locación. Este 

requisito no está legislado y constituye una barrera de acceso al mercado formal de alquileres para jubilados, 

monotributistas y trabajadores informales.  

 

Depósito en garantía 

 

El depósito en garantía es un dinero que entrega el locatario al inicio del contrato y que queda en tenencia del 

locador. Una vez finalizado el contrato, el locador tiene la obligación de devolverlo si no existen deudas ni daños en 
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Argenprop 

el inmueble. Se trata del único requisito de ingreso legislado. Según el artículo 1196 del Código Civil y Comercial de 

la Nación, no puede superar “un mes de alquiler por cada año de locación contratado”. 

En la totalidad de los anuncios relevados aparece este requisito de ingreso y la única distinción es si se pide un mes 

de alquiler o dos y de qué valor del contrato. Grosso modo, se observa que en el 58% de los anuncios se pide un 

mes de alquiler y en el 42% restante, dos meses de alquiler.  

Teniendo en cuenta que, en un contrato de dos años de duración, los precios aumentan cada seis o doce meses, 

existen diferencias en relación a qué mes del contrato se considera para calcular el depósito. En el 58% de los 

anuncios analizados se pide un mes de alquiler del último valor; en el 36,4% de los casos se piden dos meses del 

primer valor; en el 4,5% de los casos se piden dos meses promedio de todos los valores y en el 1,1% de los casos 

se piden dos meses del último valor.  

 

 
 

 

Garantía 

 

El requisito de ingreso más difícil de cumplir para quienes alquilan una vivienda es el de la garantía. Se trata de un 

requisito que no está legislado y que constituye una verdadera barrera de acceso al mercado formal de alquileres.  

La garantía consiste en que un familiar directo del inquilino, que tenga ingresos demostrables y sea propietario de 

un inmueble, firme el contrato como codeudor. Es decir que en caso de que el inquilino no pague el alquiler o las 

expensas, el locador puede reclamarle al garante e iniciarle acciones legales para que responda con su propiedad.  

En la enorme mayoría de los casos, el garante debe tener un inmueble en la Ciudad de Buenos Aires ya que son 

escasos los anuncios que aceptan garantías de Provincia de Buenos Aires o del resto del país.  

También existen los seguros de caución. Se trata de una modalidad en la cual el inquilino contrata a una empresa 

pagando entre uno y dos meses de alquiler. Estas financieras también exigen que el inquilino demuestre ingresos 

suficientes para afrontar el pago del alquiler, pudiendo presentar codeudores en caso de no contar con esos 

ingresos. En caso de incumplimiento en las obligaciones mensuales, estas empresas se hacen cargo de la deuda 

del inquilino y luego le inician acciones legales para cobrarle esa deuda con sendos intereses.  

En la totalidad de los anuncios relevados constatamos que aparece el requisito de contar con una garantía para 

alquiler. En el 64,6% de los casos, se aceptan únicamente garantías propietarias de la Ciudad de Buenos Aires; en 

el 9,7% de los casos se aceptan garantías del Gran Buenos Aires, en el 0,7% se aceptan garantías de cualquier 

ciudad del país y en el 25% restante, se aceptan seguros de caución.  

 

58%

36,40%

4,50%
1,10%

UN MES DEL ÚLTIMO 
VALOR

DOS MESES DEL PRIMER 
VALOR

DOS MESES PROMEDIO DOS MESES DEL ÚLTIMO 
VALOR
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Fuente: Elaboración propia en base a datos de Argenprop 
 

 

 

LEGISLACIONES LOCALES 

 

Ley 5859 

 

En septiembre de 2017 entró en vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la Ley 5859. La normativa 

aprobada por la Legislatura porteña establece que las inmobiliarias tienen prohibido cobrarles comisión a los 

inquilinos, siendo los propietarios de las viviendas quienes deben afrontar esa comisión.  

A través de la metodología utilizada para realizar este informe no es posible determinar si la ley se cumple y en qué 

porcentaje, ya que las inmobiliarias incumplidoras no lo publican abiertamente en los anuncios de alquiler. Sin 

embargo, la Ley 5859 establece que todo ofrecimiento publicitario de locación de inmuebles que se emita vía 

páginas web debe contener la siguiente leyenda:  

“Para los casos de alquiler de vivienda, el monto máximo de comisión que se le puede requerir a los propietarios 

será el equivalente al cuatro con quince centésimos por ciento (4,15%) del valor total del respectivo contrato. Se 

encuentra prohibido cobrar a los inquilinos que sean personas físicas comisiones inmobiliarias y gastos de gestoría 

de informes”. 

Del total de anuncios analizados para este trabajo, pudimos constatar que el 93,3% de los mismos no incluyen esta 

leyenda al finalizar la publicación y solo el 6,7% de los corredores inmobiliarios cumple ese artículo de la legislación. 

 

Ley 5115 

 

En diciembre de 2014 entró en vigencia en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires la Ley 5115. La normativa 

aprobada por la Legislatura porteña establece que “los avisos publicados por corredores inmobiliarios por cualquier 

medio gráfico o informático, que promuevan operaciones inmobiliarias, deberán contener información acerca de las 

condiciones de accesibilidad para las personas con discapacidades físicas” y agrega que los avisos mencionados 

deben incluir un indicador gráfico de accesibilidad y/o la palabra “accesible”. 

Del total de anuncios analizados para este trabajo, pudimos constatar que el incumplimiento de la Ley 5115 es 

prácticamente total, ya que solo el 1% de los avisos publicitarios estudiados incluyen información sobre la 

accesibilidad de la vivienda para personas con discapacidad. 

 

 

 

 

ASESORAMIENTO LEGAL A INQUILINOS 

 

La Defensoría del Pueblo, a través de su Programa de Atención a Inquilinos, brinda asesoramiento legal a todos los 

inquilinos de la Ciudad de Buenos Aires. Para acceder a este servicio, los vecinos deben acercarse a cualquiera de 

las dos sedes donde funciona el programa, Venezuela 538 o Carabobo 84, de lunes a viernes de 9:00 a 18:00. No 

64,60%

9,70%

0,70%

25%

GARANTÍA PROPIETARIA 
CABA

GARANTÍA PROPIETARIA 
CABA Y GBA

GARANTÍA PROPIETARIA 
DE TODO EL PAÍS

SEGURO DE CAUCIÓN
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es necesario sacar turno, la atención es por demanda espontánea y es recomendable acercarse con toda la 

documentación disponible para que el asesoramiento sea lo más efectivo posible.  

 

 

 

 

  

 

 






