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RESUMEN EJECUTIVO 

 

Este trabajo presenta un relevamiento integral del mercado de alquileres temporarios 

de la Ciudad de Buenos Aires. Toma como aspectos centrales el análisis de la oferta de 

departamentos, sus precios por barrio y por ambientes y los requisitos para ingresar a 

esta modalidad del mercado de alquileres. 

 

Se trata de viviendas amobladas, con contratos cortos, y que para ingresar no se exige 

la presentación de una garantía. En general se requiere un mes de depósito y un mes de 

comisión inmobiliaria. 

 

Uno de los resultados más relevantes es que la oferta de alquileres temporarios creció 

abismalmente y ya representa más del 40% del total de departamentos en alquiler de la 

Ciudad de Buenos Aires. Algunos barrios, incluso, ya tienen más oferta de temporarios 

que de alquileres tradicionales. 

 

En relación al precio, el m² promedio alcanza los $447.07. Tomando en consideración 

que el m² promedio de los alquileres convencionales a fines de septiembre de este año 

fue de $337.46, esta cifra implica que alquilar por períodos cortos es un 32.48% más 

caro que alquilar por dos años.  

 

Uno de los datos más destacados es que el Código Civil y Comercial de la Nación 

establece un plazo máximo para alquileres temporales de tres meses ya que, si superan 

dicho plazo, se presume que fueron realizados con fines de vivienda. Sin embargo, en el 

93.7% de los casos estos departamentos se ofrecen por plazos que van de 3 a 12 meses 

y quienes lo alquilan – en su enorme mayoría- no son turistas sino residentes, son 

vecinos que trabajan, estudian y desarrollan su vida cotidiana en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

Esto último indica que el alquiler temporario, en su mayoría, responde a un interés de 

burlar las leyes establecidas y obtener una renta todavía mayor a la del alquiler 

convencional. En síntesis: el mercado inmobiliario fija los requisitos para alquilar 

vivienda (garantías, seguros, recibos de sueldo en blanco), de tal manera de ofrecer a 

mayor precio y en condiciones inestables departamentos que deberían estar en el 

mercado formal de vivienda, con contrato a dos años, sin comisión inmobiliaria y a 

precios muy inferiores de los que se ofertan. 

 

La confirmación que en su enorme mayoría no son inmuebles para turistas, sino 

departamentos en edificios convencionales, son los montos mensuales de expensas, 

absolutamente similares a las unidades habitacionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Este informe analiza la oferta de departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, usados y a 

estrenar, que se alquilan de forma temporaria, es decir, por períodos inferiores al 

mínimo legal del alquiler de vivienda. La importancia de estudiar y aportar información 

sobre esta modalidad radica en el crecimiento exponencial de su oferta, en su influencia 

sobre el mercado tradicional y en la enorme cantidad de vecinos de la Ciudad de Buenos 

Aires que abarca.  

 

La recolección de datos fue realizada entre el 1 y el 5 de noviembre de 2018 a partir de 

la información suministrada por los portales de búsqueda de inmuebles Argenprop y 

Zonaprop y considera los diez barrios con mayor cantidad de oferta de alquileres 

temporarios. 

 

El informe comienza con una caracterización de los departamentos en alquiler según su 

ubicación geográfica, su tamaño y su antigüedad. Luego se analiza el precio promedio 

del alquiler y las expensas, haciendo un desglose por barrio y por ambientes. 

Finalmente, se analizan las principales características de este tipo de contratos y los 

requisitos que deben cumplir los inquilinos para acceder a esta modalidad del mercado 

de alquileres. 

 

2. OFERTA DE DEPARTAMENTOS EN ALQUILER 

La oferta de alquileres temporarios representa más del 40% de la totalidad de alquileres 

disponibles. Existen barrios, incluso, donde la disponibilidad de unidades para alquiler 

temporario supera a las unidades para alquiler por dos años. En Palermo, Recoleta y San 

Telmo, la disponibilidad de temporarios duplica la de residenciales. En el Centro, 

Congreso y Balvanera, los temporarios superan a los residenciales en un 15%. En el resto 

de los barrios, los residenciales siguen siendo mayoría; sin embargo, la brecha es cada 

vez más corta. 

 

Estos datos dan cuenta del fenomenal crecimiento de esta modalidad de alquiler, que 

pone en crisis la idea generalizada de que se trata de un mercado orientado al turismo. 

Es claro que quienes llegan a la Ciudad por turismo lo hacen por períodos mucho más 

cortos, se alojan mayoritariamente en hoteles o departamentos que se alquilan por día 

a través de plataformas como Airbnb y, según datos del INDEC de julio de este año, 

permanecen en promedio 13,3 días.  

 

El alquiler por temporada destinado a residentes se expandió notablemente en los 

últimos 24 meses. Motivados por una rentabilidad mucho más elevada y por la 

posibilidad de aumentar los precios con mayor frecuencia, inmobiliarias y locadores 

retiraron la oferta de alquileres tradicionales y se volcaron a los temporarios. El mercado 

al cual apuntan está compuesto por aquellos vecinos que, por algún motivo concreto -

como la falta de una garantía propietaria- no pueden acceder al mercado convencional 
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y resuelven su problema habitacional con contratos de alquiler cortos. Esto implica 

afrontar precios mucho más elevados, actualizar depósitos y pagar comisiones cada 6, 9 

o 12 meses; en ocasiones, pagar varios meses de alquiler por adelantado y vivir 

constantemente con la inestabilidad de un contrato a punto de vencerse.  

 

2.1. Composición de la oferta según su ubicación geográfica 

La oferta de departamentos en alquiler muestra una fuerte concentración en el corredor 

norte de la Ciudad de Buenos Aires. Palermo, con el 29.85% de la oferta, es el barrio con 

mayor cantidad de unidades 

disponibles; le siguen: Recoleta 

(27.42%) y Belgrano (11.73%). Estos 

tres barrios concentran el 69.01% del 

total de la oferta.  

 

El resto de los barrios con mayor 

cantidad de oferta son: San Telmo 

(6.08%), Centro (5.19%), Almagro 

(2.94%), Puerto Madero (2.69%), 

Caballito (2.67%), Congreso (2.20%) y 

Balvanera (1.53%). Estos siete barrios, 

junto a los tres anteriores, concentran 

el 92.33% de la oferta.    

 

El 7.67% restante está diseminada en 

otros 23 barrios, de los cuales 

ninguno supera el 1% del total de la oferta. En orden, son: Nuñez, Abasto, Colegiales, 

Villa Urquiza, Chacarita, Once, Coghlan, Constitución, San Nicolás, Boedo, Saavedra, 

Barracas, Flores, La Boca, Floresta, Parque Chacabuco, Paternal, Villa del Parque, 

Devoto, Villa Pueryrredón, Agronomía, Villa Luro y Villa Ortuzar.  

 

Hay barrios que no tienen ningún departamento en alquiler temporario. Ellos son: 

Liniers, Mataderos, Parque Patricios, Pompeya, Vélez Sarfield, Versalles, Villa Mitre, Villa 

Lugano, Villa Real, Villa Riachuelo y Villa Soldati.  

 

2.2. Composición de la oferta según su cantidad de ambientes 

Con un 52.01% de la oferta, los anuncios de departamentos de dos ambientes son los 

que predominan. Más atrás se encuentran los monoambientes (22.78%), los tres 

ambientes (19.04%), los cuatro ambientes (5.31%) y la sumatoria de los departamentos 

de cinco o más ambientes (0.84%). De acuerdo a los anuncios relevados, los 

departamentos de un ambiente cuentan, en promedio, con 33.89 m² cubiertos; los de 

dos ambientes, con 43.98 m² cubiertos y los de tres ambientes, con 68.82 m² cubiertos.  
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2.3. Composición de la oferta según su antigüedad  

La antigüedad de los departamentos que se alquilan por temporada es similar a los que 

se alquilan por dos años. Del total de anuncios relevados en los portales Argenprop y 

Zonaprop, el 45.37% de los departamentos tiene más de 20 años de antigüedad, el 

18.75% tiene entre 10 y 20 años, el 18.20% tiene menos de 10 años y el 17.66% son 

unidades “a estrenar”.  

 

En promedio, la antigüedad de los monoambientes es de 22.61 años; la antigüedad de 

los dos ambientes es de 26.37 años y la antigüedad de los tres ambientes es de 29.29 

años; siendo 26.58 años la antigüedad promedio del parque de viviendas en alquiler 

temporario de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

 
 

 

 

22,78%

52,01%

19,04%

5,31%
0,84%

UN AMBIENTE DOS AMBIENTES TRES AMBIENTES CUATRO
AMBIENTES

CINCO O MÁS
AMBIENTES

D I S T R I B U C I Ó N  P O R  C A N T I D A D  D E  A M B I E N T E S

45,37%

18,75% 18,20% 17,66%

MÁS DE 20 AÑOS ENTRE 10 Y 20 AÑOS MENOS DE 10 AÑOS A ESTRENAR

D I S T R I B U C I Ó N  P O R  A N T I G Ü E DA D  
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3. PRECIO DEL ALQUILER Y LAS EXPENSAS 

El precio promedio del metro cuadrado de los alquileres temporarios es de $ 447.07. Se 

encuentran por encima del promedio los departamentos de un ambiente ($ 548.12) y 

de dos ambientes ($ 476.76) y por debajo los de tres ambientes ($ 385.44). El precio 

promedio para un departamento de un ambiente es de $ 18.581; mientras que el de dos 

ambientes vale $ 20.969 y el de tres ambientes, $ 26.529. Para elaborar esta información 

se excluyeron los anuncios de departamentos suntuosos, con valor superiores a $ 

50.000.  

  
Precio m² Precio/ m² 

($) 
Antigüedad 

(años) 
Expensas 

Todos 21.505 48.1 447.07 26.58 2.823 

Un ambiente 18.581 33.89 548.12 22.61 2.302 
Dos ambientes 20.969 43.98 476.76 26.37 2.714 
Tres ambientes 26.529 68.82 385.44 29.29 3.987 

 

El valor del m² de los alquileres temporarios tiene una diferencia abismal con el valor 

del m² de los alquileres tradicionales. Se trata de un incremento de 32.48%, que llega al 

37.96% en el caso de los monoambientes y a 41.85% en el caso de los dos ambientes. 

 

 Residencial Temporario Diferencia 
Todos $ 337.46 $ 447.07 32.48% 
Un ambiente $ 397.28 $ 548.12 37.96% 
Dos ambientes $ 336.09 $ 476.76 41.85% 
Tres ambientes $ 307.9 $ 385.44 25.51% 

  

En relación a las expensas, en el 80.63% de los anuncios relevados se establece que el 

inquilino debe pagar mensualmente las expensas a la administración del consorcio, 

mientras que en el 19.37% restante las tiene incluidas en el precio del alquiler. 

Considerando que los departamentos que se alquilan por temporada tienen las mismas 

características que los que se alquilan por dos años, el valor promedio de las expensas 

resulta muy similar. Para los monoambientes, el precio promedio de las expensas es de 

$ 2.302, para los dos ambientes es de $ 2.714 y para los tres ambientes es de $ 3.987.   

 

4. PRECIO DE DEPARTAMENTOS EN ALQUILER POR BARRIO 

 

4.1. 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 Puerto Madero ($ 22.777), Palermo ($ 19.479) y 

Recoleta ($ 19.046). En contraposición, los valores menos elevados se encuentran en 

Almagro ($ 16.660), Congreso ($ 16.355) y Balvanera ($ 16.149).  
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  Precio ($) m² $ / m² 

Puerto Madero 22.777 36.42 625.42 
Palermo 19.479 34.65 562.69 
Recoleta 19.046 32.72 582.11 

San Telmo 18.965 35.56 533.34 
Centro 17.954 30.98 579.53 

Belgrano 17.815 33.91 525.37 
Caballito 17.484 34.04 513.63 
Almagro 16.660 31.2 533.98 
Congreso 16.355 33.26 491.73 
Balvanera 16.149 36.59 441.35 

 

4.2. Precio promedio de departamentos de dos ambientes 

Para el segmento de los dos ambientes y dentro de los diez barrios seleccionados, los 

valores más elevados se encuentran en Puerto Madero ($ 24.909), Palermo ($ 21.832) y 

Recoleta ($ 21.823). En contraposición, los valores menos elevados se encuentran en 

Almagro ($ 18.641), Congreso ($ 18.633) y Balvanera ($ 17.847).  

  
Precio ($) m² $ / m² 

Puerto Madero 24.909 52.04 478.66 
Palermo 21.832 44.25 493.38 
Recoleta 21.823 42.35 515.31 
Belgrano 21.792 45.89 474.88 
Centro 21.424 40.03 535.2 

San Telmo 20.506 44.68 458.95 
Caballito 19.895 44.37 448.4 
Almagro 18.641 41.59 448.22 
Congreso 18.633 41.5 449 
Balvanera 17.847 43.64 408.97 

 

4.3. Precio promedio de departamentos de tres ambientes 

Para el segmento de los tres ambientes y dentro de los diez barrios seleccionados, los 

valores más elevados se encuentran en Puerto Madero ($ 29.656), Palermo ($ 28.185) y 

Recoleta ($ 28.151). En contraposición, los valores menos elevados se encuentran en 

Caballito ($ 24.458), Congreso ($ 24.167) y Balvanera ($ 23.778). 

  
Precio ($) m² $ / m² 

Puerto Madero 29.656 70.26 422.09 
Palermo 28.185 68.53 411.28 
Recoleta 28.151 69.95 402.44 
Centro 27.774 61.4 452.34 

Belgrano 25.400 70.76 358.96 
San Telmo 25.263 66.81 378.14 
Almagro 24.712 70.5 350.52 
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Caballito 24.458 64.1 381.56 

Congreso 24.167 70.5 342.80 
Balvanera 23.778 66.66 356.71 

 

5. CARACTERÍSTICAS DE LOS CONTRATOS TEMPORALES 

 

5.1. Garantía 

Una de las características principales de los contratos de alquiler temporal es que no 

exigen la presentación de una garantía para firmar el contrato. A diferencia de los 

alquileres convencionales, en los cuales la presentación de una garantía es un requisito 

excluyente; en los temporales, este requisito aparece solo en el 1.7% de los casos, 

siempre vinculado a los seguros de caución.                                                        

 
5.2. Departamentos amoblados 

En el 97% de los casos, los departamentos que se alquilan temporalmente vienen 
amoblados. Como mínimo, las viviendas cuentan con cama, heladera, mesa y sillas y las 
comodidades aumentan junto con el precio. Esta característica, junto a la flexibilidad en 
relación a la garantía, los convierten en alquileres más costosos. 

 

5.3. Duración del contrato 

El capítulo dedicado a locaciones del Código Civil y Comercial de la Nación establece los 
plazo mínimos y máximos de los contratos de alquiler. El artículo 1198 establece: 
 

“El contrato de locación de inmueble, cualquiera sea su destino, si carece de plazo 
expreso y determinado mayor, se considera celebrado por el plazo mínimo legal de dos 

años”. 
 
En tanto, el artículo 1199 establece las excepciones a ese plazo mínimo: 
 
No se aplica el plazo mínimo legal a los contratos de locación de inmuebles o parte de 

ellos destinados a: (…) b) habitación con muebles que se arrienden con fines de 
turismo, descanso o similares. Si el plazo del contrato supera los tres meses, se 

presume que no fue hecho con esos fines. (…) 
 
En definitiva, los alquileres de vivienda tienen un plazo mínimo de 2 años, salvo que sean 
realizados con fines de turismo o similares y, en ese caso, si superan los tres meses se 
presume que fueron realizados con otros fines. De acuerdo a los anuncios relevados, 
solo el 6,3% ofrecen el inmueble por un plazo igual o menor a tres meses. El 93.7% 
restante ofrecen la vivienda con contratos que van de 3 a 12 meses.  
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5.4. Comisión inmobiliaria 

La Ley 5.859 aprobada por la Legislatura porteña en agosto de 2017, les prohibió a las 
inmobiliarias que cobren comisión a los inquilinos de alquileres convencionales, 
obligando a los propietarios a hacerse cargo de ese concepto. Sin embargo, los alquileres 
temporarios y los comerciales quedaron por fuera de la regulación.  
 
Según el relevamiento realizado, la totalidad de las inmobiliarias cobran comisión al 
inquilino y en el 96.9% de los casos, cobran un mes de comisión. Cabe destacar que, 
cada vez que se finaliza un contrato temporal e independientemente de si continúa 
alquilando el mismo inquilino u otro distinto, la inmobiliaria cobra un mes de comisión. 
Esto significa que, por un alquiler temporario, una inmobiliaria puede percibir entre 1 y 
4 meses de comisión por año; una cifra muy superior a la que ganan con alquileres 
convencionales e incluso, muy superior a la que ganaban con la legislación anterior.  
 

5.5. Depósito 

El otro requisito que aparece en todos los anuncios de alquiler es el de entregar un 
depósito en garantía. Al igual que en los alquileres por dos años, 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 el inmueble.  
 
En el relevamiento realizado se constató que en el 93.9% de los anuncios se exige un 
mes de depósito, en el 4.5% de los casos se piden dos meses de depósito y en el 1.6% 
restante, se pide medio mes.  
 
De esta manera, un inquilino de alquiler temporario debe contar –generalmente- con 
tres meses de alquiler para ingresar a la vivienda: un mes de alquiler por adelantado, 
uno de depósito y uno de comisión.  
 

6. LEGISLACIÓN 

La legislación que regula la actividad de los alquileres temporarios con fines turísticos en 

la Ciudad de Buenos Aires está compuesta fundamentalmente por la Ley 4632, 

sancionada en julio de 2013 y su decreto reglamentario, del mes de junio de 2014.  

 

La Ley crea un Registro en el cual deben inscribirse los inmuebles que se alquilan bajo 

esta modalidad, junto con sus propietarios o administradores. Para ingresar al Registro, 

son requisitos indispensables: acreditar inscripción como contribuyente ante la AFIP y 

como contribuyente del Impuesto sobre los Ingresos Brutos en AGIP, presentar 

certificado de libre deuda del ABL e Impuesto Inmobiliario y en el caso de inmuebles 

afectados al Régimen de Propiedad Horizontal, deben presentar una declaración jurada 

que dé cuenta que el Consorcio de Propietarios autoriza el alquiler temporario turístico 

del inmueble.  
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Además, el locador debe cumplir con las disposiciones de seguridad, las referentes a 

personas con discapacidad y/o movilidad reducida, debe exhibir en la entrada de la 

unidad una copia del Certificado de inscripción al registro y dentro del inmueble, debe 

exhibir el plano de evacuación para casos de incendio o catástrofes, el plano del sistema 

de iluminación auxiliar, entre otras. 

 

A pesar de que la Ley está vigente desde hace más de 4 años, son ínfimos los inmuebles 

y los locadores inscriptos en el Registro. Según versiones periodísticas, la cantidad de 

unidades registradas no llegaban a 200 a comienzos del 2017, mientras que solo Airbnb 

tenía más de 12.000 unidades ofertadas para esa misma fecha en la Ciudad de Buenos 

Aires. 

 

El evidente fracaso de este Registro tiene su origen en una reglamentación defectuosa 

de la Ley que lo crea. A partir de una interpretación errónea, la reglamentación contrarió 

la voluntad de los legisladores agregando una excepción al Registro inexistente en el 

texto de la Ley.  

 

La normativa sancionada por la Legislatura porteña establece dos situaciones en las 

cuales los locadores no tienen la obligación de registrarse. Por un lado, los 

departamentos que se ubican en edificios que destinan la totalidad de sus unidades a 

alojamientos turísticos, es decir: hoteles; que ya cuentan con su sistema de 

habilitaciones. Por otro, y en este punto radica la tergiversación, los departamentos que 

se ubican en complejos compuestos por tres o menos unidades funcionales.  

 

A pesar de la falta de claridad en la redacción del artículo, resulta evidente que la 

voluntad del legislador fue proteger la convivencia vecinal. Los alquileres turísticos han 

suscitado problemas en Buenos Aires y en distintas ciudades del mundo por el uso que 

los visitantes le dan a los espacios y cosas comunes. Ante esta situación, los legisladores 

consideraron conveniente generar un marco regulatorio para los alquileres turísticos 

cuando afecten a un número considerable de vecinos y para eso, determinaron que los 

propietarios y/o administradores de departamentos que se alquilan a turistas y que se 

encuentran ubicados en complejos mayores a tres unidades funcionales, deben 

inscribirse en el Registro y cumplir una serie de requisitos.  

 

La reglamentación de la Ley, sin embargo, malinterpretó el artículo y consideró que los 

locadores que sean propietario de tres o menos unidades en alquiler temporario quedan 

excluidos de la obligación de registrarse. Es decir, introdujo el criterio según el cual la 

exclusión no estaba relacionada a una razón física o material (cantidad de unidades 

funcionales que están integradas en el mismo conjunto edilicio) sino a una relación 

jurídica: la multititularidad de dominio. Este cambio de sentido no resultó inocuo, excluir 

del registro (y por ende del estándar de seguridad, calidad, información, formalidad, 

regularidad, etc.) a la inmensa mayoría de las unidades que se alquilan de forma 

turística, significa desamparar a todos los inquilinos de esos departamentos, a los 
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vecinos que conviven con ellos y dejó relegado al Registro a tener una incidencia mínima 

en el mercado de locaciones temporarias.  

 

La modificación reglamentaria resulta necesaria, no solo para enmendar el escándalo 

jurídico que implica tener un decreto reglamentario que contraría el texto de una ley, 

sino porque constituye -al día de la fecha- la única herramienta legal disponible para 

poner límites a un mercado en fuerte expansión, que está llevando a los vecinos de la 

Ciudad de Buenos Aires a vivir como turistas, con contratos inestable y tarifas 

dolarizadas; con el consecuente aumento en el precio de la vivienda que este fenómeno 

acarrea y la pérdida de calidad de vida de amplios sectores de la sociedad.  

 
7. CONCLUSIÓN 

La Ciudad de Buenos Aires vive un boom de alquileres temporales. Lo que años atrás era 
un mercado restringido a turistas y a quienes llegaban a la Ciudad por períodos cortos 
con motivos de estudio, trabajo, enfermedad u otro; hoy se transformó en un mercado 
amplio y en expansión, que apunta a aquellos residentes que no cumplen todos los 
requisitos que el propio mercado inmobiliario creó para acceder al mercado tradicional. 
Esto queda en evidencia al analizar el aumento en la oferta de departamentos 
temporarios, que ya representa más del 40% del total de alquileres disponibles.  
 
Cada parte que interviene en un contrato de alquiler temporal (locador, locatario e 
inmobiliaria) explica algo de este fenómeno.  
 
Los locadores ven en el alquiler temporario la posibilidad de aumentar aún más la 
rentabilidad de sus viviendas. Como mencionamos anteriormente, el m² promedio de 
estos alquileres es un 32.48% más caro. Además, tienen la posibilidad de aumentar el 
precio cada vez que se finaliza el contrato, sin el riesgo de que la vivienda quede vacía 
durante un tiempo prolongado, ya que la demanda de departamentos amoblados y con 
requisitos de ingreso más flexibles es cada vez más alta.  
 
Por su parte, quienes demandan estos alquileres, ven en ellos la posibilidad de resolver 
su problema habitacional sin contar con muebles ni responder a la exigencia del 
mercado inmobiliario de presentar una garantía. En muchos casos son migrantes 
internos y externos que renuevan contratos temporarios cada 3, 6 o 12 meses hasta 
contar con la posibilidad de alquilar por dos años. Se trata de un sector que puede 
afrontar precios más elevados, aún destinando porcentaje altísimos de sus ingresos. De 
lo contrario, en el otro sector de la pirámide inquilina, eligen opciones más económicas 
y hasta más informales como hoteles, pensiones, inquilinatos o alquileres en 
asentamientos informales.  
 
Al ser tan frágil la relación contractual, los inquilinos viven sabiendo que es probable que 
no les renueven el contrato y tengan, nuevamente, que salir a buscar otra vivienda. Esto 
reduce sus posibilidades de reclamar cuando no se cumplen con sus derechos. Es atípico 
que un inquilino –de alquiler “temporario”- se acerque a esta Defensoría para reclamar 
que el locador no hace los arreglos necesarios para mantener la vivienda en condiciones, 
que llegan expensas que duplican el monto anunciado al iniciar el contrato o que no 
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reciben ningún comprobante al pagar el alquiler. Cuando estas situaciones se presentan, 
generalmente optan por no reclamar o en el peor de los casos, por abandonar el 
inmueble una vez que finaliza el contrato.  
 
Pero el dato central es el interés de las inmobiliarias, que se volcaron a comercializar 
departamentos convencionales con contratos que no cumplen los requisitos del Código 
Civil y Comercial. Recordemos que la Ley 5.859 les prohibió cobrar comisión a los 
inquilinos de inmuebles habitacionales, pero quedaron por afuera de la regulación los 
alquileres temporarios y los comerciales. Es decir que, bajo esta modalidad, es legal que 
perciban comisiones por parte de los inquilinos. Esta situación, sumado a que cobran 
una comisión cada vez que se firma o se renueva el contrato (indistintamente de si el 
inquilino está renovando o alquilando por primera vez) les genera una rentabilidad 
mucho más alta que alquilar convencionalmente, en donde perciben alrededor de un 
mes de comisión cada dos años y únicamente por parte del propietario.  
 
Si bien los alquileres temporales existen desde hace mucho tiempo, el boom que está 
viviendo hoy la Ciudad de Buenos Aires es inédito y está repercutiendo en la calidad de 
vida no solo de quienes alquilan de esta manera sino en la totalidad de los inquilinos de 
la Ciudad, que se ven afectados por la disminución en la oferta y el alza en los precios 
del mercado convencional.  
 

8. 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 a 18 horas. No 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.   

 


