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ALQUILER TRADICIONAL 

 

  
ALQUILER TEMPORARIO 

  
 

UN AMBIENTE 
 

 
UN AMBIENTE 

Alquiler Expensas Alquiler Expensas 
$ 11.992 $ 2.965 $ 20.331 $ 2.968 

   

 
DOS AMBIENTES 

 

 
DOS AMBIENTES 

Alquiler Expensas Alquiler Expensas 
$ 14.323 $ 3.498 $ 23.430 $ 3.335 

   

 
TRES AMBIENTES 

 

 
TRES AMBIENTES 

Alquiler Expensas Alquiler Expensas 
$ 19.472 $ 4.407 $ 29.799 $ 4.416 

 

 
 OFERTA 

 
57% 43% 

 
   REQUISITOS  

 
o Un mes de alquiler por adelantado. 
o Entre uno y dos meses de depósito. 
o Garantía propietaria o seguro de caución. 
o Demostración de ingresos. 
o Gastos administrativos. 

o Un mes de alquiler por adelantado.  
o Un mes de depósito.  
o Un mes de comisión inmobiliaria.  

 
DURACIÓN 

 

Contratos de dos años. 
 

Contratos de entre 3 y 12 meses.  
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1. INTRODUCCIÓN 

 

Este trabajo presenta un relevamiento integral del mercado de alquileres de la Ciudad 

de Buenos Aires. Los resultados surgen de recopilar datos provistos por los 

principales portales de búsqueda de inmuebles, trabajo que fue realizado entre el 13 

y el 24 de mayo de 2019. 

Comienza con un análisis de la oferta de viviendas en alquiler, cada vez más orientada 

a la modalidad “temporaria”. Se trata de departamentos amoblados, que se alquilan 

por períodos cortos (entre 3 y 12 meses) a precios mucho más elevados. Al no exigir 

la presentación de una garantía, son demandados por residentes de la ciudad que no 

tienen posibilidad de cumplir con ese requisito. Los alquileres temporarios son una 

modalidad en fuerte expansión, que ya representa más del 40% del total de la oferta 

de viviendas en alquiler de la Ciudad de Buenos Aires.  

Además, el informe compara los ingresos de los habitantes de la ciudad con los gastos 

asociados a alquilar una vivienda, tanto los mensuales (alquiler, expensas y tarifas de 

servicios públicos), como los bienales (depósitos, seguros de caución, gastos 

administrativos). La libertad para fijar el precio de las locaciones y el nivel de ingresos 

salariales, convierte al alquiler de vivienda entre los más caros de la historia nacional. 

Finalmente, se exponen los principales reclamos que se formulan ante el Programa de 

Atención a Inquilinos de la Defensoría del Pueblo de la Ciudad de Buenos Aires. 

Confirman que la preocupación principal de los inquilinos está centrada en las 

dificultades económicas y el miedo a perder la vivienda. 

El desorden que el mercado inmobiliario genera en un bien imprescindible, hace que 

el negocio sea más rentable y seguro para el caso de los alquileres temporarios, a 

pesar que perjudique al otro mercado, al de vivienda, que tiene mayores derechos y 

garantías. Este desequilibrio va transformando la oferta de vivienda en un mercado 

que solo atiende la necesidad del especulador rentista y toda la cadena de negocios 

que se monta alrededor: financieras, inmobiliarias, administradores y constructoras. 
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2. OFERTA DE DEPARTAMENTOS EN ALQUILER 

 

La composición de la oferta de departamentos en alquiler da cuenta de los efectos del 

boom inmobiliario que atravesó la Ciudad de Buenos Aires en la última década, 

caracterizado por una aceleración en la cantidad de viviendas construidas, sobre todo 

pequeñas y concentradas en el corredor norte de la ciudad. Del total de viviendas 

ofrecidas en alquiler tradicional, el 35% tiene menos de 10 años de antigüedad y más 

de la mitad tiene uno o dos ambientes. En el alquiler temporario la tendencia se 

acentúa. Más de la mitad de su oferta fue construida en la última década y la cantidad 

de unidades de uno y dos ambientes ascienden al 75%. Estos datos se corresponden 

con la tendencia registrada en la última década de volcar en la construcción de 

viviendas para alquiler las ganancias originadas en otras actividades económicas.  

 

2.1. Alquiler tradicional 

 

2.1.1. 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 16,87% de la oferta, es el barrio con 

mayor cantidad de unidades disponibles. Le 

siguen: Belgrano (11,22%), Recoleta (10,99%), 

Caballito (5,92%), Retiro (5,82%), San Nicolás 

(5,59%), Puerto Madero (5,16%), Flores 

(3,30%), Villa Urquiza (3,08%), Almagro 

(3,07%), Nuñez (2,84%) y Balvanera (2,76%). 

En conjunto, estos doce barrios concentran el 

76,62% de la oferta. El 23,38% restante se encuentra diseminada en otros 36 barrios, de 
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los cuales ninguno supera el 2% del total de la oferta, siendo los barrios del sur de la 

Ciudad los que presentan la menor cantidad de unidades disponibles. 

2.1.2. Composición de la oferta según su cantidad de ambientes 

Con un 33,38% de la oferta, los anuncios de departamentos de dos ambientes son los que 

predominan. Más atrás se encuentran los de tres ambientes (27,20%), los de un 

ambiente (18,22%), lo de cuatro ambientes (14,44%) y, por último, los de cinco 

ambientes (6,76%). De acuerdo a los anuncios relevados, los departamentos de un 

ambiente cuentan, en promedio, con 33,29 m² cubiertos; los de dos ambientes, con 44,07 

m² cubiertos, los de tres ambientes, con 71,59 m² cubiertos y los de cuatro ambientes 

con 93,5 m² cubiertos.  

 

2.1.3. 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 30 años de antigüedad, destacándose la rápida 

incorporación de unidades nuevas o “a estrenar”. Del total de anuncios relevados, el 

45,47% de los departamentos tiene más de 30 años de antigüedad, el 9,08% tiene entre 

20 y 30 años, el 10,21% tiene entre 10 y 20 años, el 14,54% tiene entre 5 y 10 años, el 

10,42% tienen menos de 5 años y el 10,24% son unidades nuevas o “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 
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promedio de los departamentos de un ambiente es de 17,7 años; la antigüedad de los dos 

ambientes es de 26,3 años, la de los tres ambientes es de 28,2 años y la antigüedad 

promedio de los departamentos de cuatro ambientes es de 30,3 años; siendo 25,8 años 

la antigüedad promedio del parque de viviendas en alquiler tradicional de la Ciudad de 

Buenos Aires. 

 

2.2. Alquiler temporario 

La oferta de alquileres temporarios representa el 43% de la totalidad de alquileres 

disponibles. Existen barrios, incluso, donde la 

disponibilidad de unidades para alquiler 

temporario supera ampliamente las unidades 

para alquiler por dos años. Es el caso de 

Palermo, Recoleta y San Telmo. En el resto de 

los barrios, los residenciales siguen siendo 

mayoría; sin embargo, en barrios como Retiro, 

Monserrat, San Nicolás, Almagro y Balvanera la 

brecha es muy 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 
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cortos y se alojan mayoritariamente en hoteles o departamentos que se alquilan por día 

a través de plataformas como Airbnb.  

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 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.  

2.2.1. Composición de la oferta según su ubicación geográfica 

Al igual que en el alquiler tradicional, la oferta de departamentos en alquiler temporario 

muestra una fuerte concentración en el corredor 

norte y centro de la Ciudad de Buenos Aires. 

Palermo, con el 26,45% de la oferta, es el barrio 

con mayor cantidad de unidades disponibles; le 

siguen: Recoleta (19,45%), San Nicolás 

(8,44%%), Belgrano (7,97%) y Retiro (7,64%). 

Estos cinco barrios concentran el 69.95% del 

total de la oferta. 

El resto de los barrios con mayor cantidad de 

oferta son: San Telmo (5,51%), Almagro 

(3,65%), Balvanera (3,44%), Puerto Madero 

(2.92%), Monserrat (2,51%), Caballito (2,24%) y Villa Crespo (1,98%). Estos siete 

barrios, junto a los cinco anteriores, concentran el 92,2% de la oferta.    

El 7,8% restante está diseminada en otros 36 barrios, de los cuales ninguno supera el 2% 

del total de la oferta, siendo los barrios del sur de la Ciudad los que presentan la menor 
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cantidad de unidades disponibles. Algunos, incluso, no tienen ningún departamento en 

alquiler temporario.  

2.2.2. Composición de la oferta según su cantidad de ambientes 

Con un 38,97% de la oferta, los anuncios de departamentos de dos ambientes son los que 

predominan. Más atrás se encuentran los de un ambiente (36,14%), los de tres 

ambientes (18,44%), los de cuatro ambientes (5,54%) y, por último, los de cinco 

ambientes (0,89%). De acuerdo a los anuncios relevados, los departamentos de un 

ambiente cuentan, en promedio, con 32,52 m² cubiertos; los de dos ambientes, con 43,39 

m² cubiertos, los de tres ambientes, con 62,91 m² cubiertos y los de cuatro ambientes, 

con 75,85%.  

 

2.2.3. Composición de la oferta según su antigüedad  

La antigüedad de los departamentos que se alquilan de forma temporaria es 

notablemente inferior. Del total de anuncios relevados, el 21,05% de los departamentos 

tiene más de 30 años de antigüedad, el 12,17% tiene entre 20 y 30 años, el 10,47% tiene 

entre 10 y 20 años, el 17,29% tiene entre 5 y 10 años, el 18,52% tiene entre 1 y 5 años y 

el 20,47% son unidades nuevas o “a estrenar”.  

En promedio, la antigüedad de los monoambientes es de 11,09 años; la antigüedad de los 

dos ambientes es de 17,54 años y la antigüedad de los tres ambientes es de 22,14 años; 
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siendo 16,24 años la antigüedad promedio del parque de viviendas en alquiler 

temporario de la Ciudad de Buenos Aires. 

 

3. PRECIO DE ALQUILER DE DEPARTAMENTOS DE 1, 2 Y 3 AMBIENTES 

 

A continuación, brindaremos datos sobre los valores de alquiler y expensas de los 

departamentos de 1, 2 y 3 ambientes, tanto en alquiler tradicional como temporario. 

Graficaremos, además, de qué manera se distribuye la oferta de departamentos en 

alquiler en los distintos segmentos de precio. Estos datos se obtuvieron excluyendo los 

departamentos suntuosos, que no son representativos del segmento de viviendas que 

alquilan los sectores con ingresos medios y elevan notablemente el promedio general. 

3.1. Alquiler tradicional 

 

  Un ambiente Dos ambientes Tres ambientes 

Precio $ 11.992 $ 14.323 $ 19.472 

Expensas $ 2.965 $ 3.496 $ 4.407 

 

3.1.1. Distribución de la oferta de departamentos en alquiler según su precio 

Si bien los valores promedio siempre son relevantes para contar con un primer dato 

general, es más importante aún analizar cuál es la cantidad de departamentos en alquiler 
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para cada segmento de precio. De esta forma es posible determinar a partir de qué valor 

es posible alquilar un departamento y en qué segmentos se concentra la oferta.  

 

3.1.1.1. Distribución de los departamentos de un ambiente según su precio 

En el caso de los departamentos de un ambiente, el 69,02% de la oferta está concentrada 

en el segmento de $ 8.000 a $ 14.000. Si bien el promedio general es de $ 11.992, el 

53,98% de la oferta está por debajo del promedio y el 46,03% está por encima. 

 

 

3.1.1.2. Distribución de los departamentos de dos ambientes según su precio 

En el caso de los departamentos de dos ambientes, el 65,19% de la oferta está 

concentrada en el segmento de $ 10.000 a $ 16.000. Si bien el promedio general es de 

$14.323, el 53,48% de la oferta está por debajo del promedio y el 46,52% está por 

encima. 
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3.1.1.3. Distribución de los departamentos de tres ambientes según su precio 

En el caso de los departamentos de tres ambientes, el 50.88% de la oferta está 

concentrada en el segmento de $ 14.000 a $ 20.000. Si bien el promedio general es de 

$19.472, el 51,76% de la oferta está por debajo del promedio y el 48,27% está por 

encima. 

 

3.2. Alquiler temporario 

En la modalidad temporaria, el precio promedio para un departamento de un ambiente 

es de $ 20.331; el de dos ambientes vale $ 23.480 y el de tres ambientes, $ 29.799. Son 

valores muy superiores a los del alquiler tradicional. En el caso de los monoambientes, 

el precio se encarece 69,5%; en los dos amientes, se encarece 63,9% y en los tres 

ambientes, 53%. Cabe aclarar que una porción mayoritaria de los alquileres temporarios 

incluye en el precio del alquiler, el monto de las expensas, los impuestos y los servicios 

públicos. Este último, hasta un porcentaje del canon locativo. 

  Un ambiente Dos ambientes Tres ambientes 

Tradicional $ 11.992 $ 14.323 $ 19.472 

Temporario $ 20.331 $ 23.480 $ 29.799 

Diferencia 69,5% 63,9% 53% 
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En relación a las expensas, los valores promedio son similares a los del alquiler 

tradicional. Esto confirma que son los mismos departamentos lo que se destinan a uno u 

otro mercado. Para los departamentos de un ambiente, el valor promedio de las expensas 

es de $ 2.968; para los de dos ambientes, es de $ 3.335 y para los de tres ambientes, es 

de $ 4.416.  

3.2.1. Distribución de la oferta de departamentos en alquiler según su precio 

Al igual que en los alquileres tradicionales, es importante analizar cuál es la cantidad de 

departamentos ofrecidos en los distintos segmentos de precio y de esta forma ampliar la 

información suministrada por el promedio general.  

 

3.2.1.1. Distribución de los departamentos de un ambiente según su precio 

En el caso de los departamentos de un ambiente, el 52,43% de la oferta está concentrada 

en el segmento de $ 16.000 a $ 22.000. Si bien el promedio general es de $ 20.331, el 

52,71% de la oferta está por debajo del promedio y el 47,32% está por encima. 

 

3.2.1.2. Distribución de los departamentos de dos ambientes según su precio 

En el caso de los departamentos de dos ambientes, el 46,02% de la oferta está 

concentrada en el segmento de $ 19.000 a $ 25.000. Si bien el promedio general es de 

$23.480, el 48,17% de la oferta está por debajo del promedio y el 51,82% está por 

encima. 
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3.2.1.3. Distribución de los departamentos de tres ambientes según su precio 

En el caso de los departamentos de tres ambientes, el 41,05% de la oferta está 

concentrada en el segmento de $ 25.000 a $ 31.000. Si bien el promedio general es de 

$29.799, el 56,85% de la oferta está por debajo del promedio y el 43,16% está por 

encima. 
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4. IMPACTO DEL ALQUILER EN LOS INGRESOS 

 

Para comprender la delicada situación que atraviesa más de un tercio de la población 

porteña que alquila, es indispensable profundizar el análisis de ingresos y gastos de los 

inquilinos. Para eso, utilizaremos los montos de alquiler mencionados en el punto 3 y los 

compararemos con los deciles de ingreso que publica trimestralmente la Dirección de 

Estadísticas y Censos del Gobierno de la Ciudad. 

4.1. Impacto del alquiler en los ingresos individuales 

Los últimos datos publicado por el citado organismo estadístico en relación a los deciles 

de ingreso individual son los siguientes:   

Grupo decílico Mínimo Máximo Población % de población Media 

1 $150 $6,000 154,084 10.0 $3,417 

2 $6,000 $10,000 153,408 10.0 $8,611 

3 $10,000 $15,000 154,056 10.0 $12,964 

4 $15,000 $18,000 154,046 10.0 $16,135 

5 $18,000 $20,000 153,958 10.0 $19,508 

6 $20,000 $25,000 153,896 10.0 $22,430 

7 $25,000 $30,000 153,693 10.0 $26,884 

8 $30,000 $35,000 153,336 10.0 $31,504 

9 $35,000 $50,000 154,102 10.0 $41,412 

10 $50,000 $300,000 153,935 10.0 $73,876 

Total 0 300,000 1,566,275 100.0 25,253 

 

De esta información surge que:  

 El 30% de los porteños tiene ingresos menores a $ 15.000 

 El 50% tiene ingresos menores a $ 20.000 

 El 60% tiene ingresos menores a $ 25.000 

 El 80% tiene ingresos menores a $ 35.000 

 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=44044
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Mensualmente, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires informa el valor de la Canasta 

Alimentaria (CA) y la Canasta Básica Total (CBT), que definen las líneas de indigencia y 

de pobreza. En abril de 2019, la CA para un hogar unipersonal, de un adulto varón de 25 

años, económicamente activo y propietario de la vivienda fue de $ 4.710, mientras que la 

CBT fue de $ 10.845. Si a estos montos le agregamos el valor promedio del alquiler de un 

monoambiente ($ 11.992), obtenemos que: 

Para superar la línea de la pobreza, un inquilino necesita contar con ingresos superiores 

a $ 22.837. Un requisito que cumple menos de la mitad de la población ocupada. 

4.2. Impacto del alquiler en los ingresos totales familiares 

Los últimos datos publicado por el citado organismo estadístico en relación a los deciles 

de ingreso total familiar son los siguientes:   

Grupo decílico Mínimo Máximo Hogares % hogares Media 

1 $1,300 $12,000 128,663 10.0 $8,089 

2 $12,000 $17,000 129,327 10.0 $14,825 

3 $17,000 $20,828 128,947 10.0 $18,976 

4 $20,880 $27,000 129,216 10.0 $23,872 

5 $27,000 $33,000 129,138 10.0 $30,089 

6 $33,000 $40,000 129,793 10.1 $36,440 

7 $40,000 $50,000 128,678 10.0 $44,780 

8 $50,000 $60,000 129,126 10.0 $54,577 

9 $60,000 $80,000 128,710 10.0 $69,123 

10 $80,000 $450,000 129,516 10.0 $128,840 

Hogares con ingresos 1,300 450,000 1,291,114 99.7 42,985 

Hogares sin ingresos 0 0 3,362 0.3 0 

Total 0 450,000 1,294,476 100.0 42,873 

 

De esta información surge que:  

 El 30% de las familias porteñas tiene ingresos menores a $ 21.000 

 El 50% tiene ingresos menores a $ 33.000 

 El 60% tiene ingresos menores a $40.000 

 El 70% tiene ingresos menores a $ 50.000 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/wp-content/uploads/2019/05/ir_2019_1361.pdf
https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=44081
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En abril de 2019, la Canasta Alimentaria (CA) para un hogar compuesto por una pareja 

de 35 años, económicamente activos, propietarios de la vivienda y con dos hijos de 6 y 9 

años fue de $ 14.365 y la Canasta Básica Total (CBT), fue de $ 29.304. Si a estos montos 

le agregamos el valor del alquiler de un departamento de tres ambientes ($ 19.472), 

obtenemos que: 

 

Para superar la línea de la pobreza, una familia inquilina con las mencionadas 
características necesita contar con ingresos superiores a $ 48.776. Un requisito 
que solo cumplen el 30% de las familias. 
 
Para superar la línea de la indigencia, una familia inquilina con las mencionadas 
características necesita contar con ingresos superiores a $ 33.837. Un requisito 
que cumplen menos del 50% de las familias. 

 

4.3. Composición de los hogares porteños 

Con los porcentajes que surgen de la anterior comparación de ingresos y gastos y antes 

de suponer (erróneamente) que la mayoría de los hogares son sostenidos con dos 

ingresos, es importante analizar un informe publicado en 2017 por la Dirección de 

Estadísticas y Censos del GCBA. Allí se afirma que: 

 El 36.8% de los porteños viven solos.  

 El 11.4% de los hogares está compuesto por madres o padres, con hijos a cargo.  

 El 26.1% de los hogares está compuesto por una pareja con hijos 

(independientemente si los hijos son de la unión actual o de parejas anteriores).  

 El 19.2% de los hogares está compuesto por parejas sin hijos o que no conviven 

con ellos.  

 El 6.6% restante está compuesto por hogares multipersonales no familiares o 

familiares sin núcleo.  

 

De esta forma, podemos afirmar que:  

Casi la mitad de la población asume con un solo ingreso todos los gastos del hogar, 

mientras que la otra mitad cuenta con por lo menos dos personas que pueden sostenerlo. 

https://www.estadisticaciudad.gob.ar/eyc/?p=27491
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5. REQUISITOS Y CONDICIONES DE INGRESO 

 

Los gastos asociados a alquilar no están compuestos únicamente por los mensuales 

(alquiler, expensas y tarifas de servicios públicos). Los contratos duran dos años y 

durante ese tiempo, los inquilinos deben generar un ahorro suficiente para firmar uno 

nuevo. En el alquiler tradicional, desde hace un año y medio tenemos una legislación que 

obliga a los locadores a hacerse cargo de la comisión inmobiliaria. Esto redujo 

significativamente los montos para firmar un contrato. Sin embargo, otros conceptos aún 

existen (depósitos y gastos administrativos), algunos van imponiéndose con el paso del 

tiempo (seguros de caución) y otros no implican un costo, pero constituyen una barrera 

de acceso para amplios sectores (demostración de ingresos).  

5.1. Alquiler tradicional 

 

5.1.1. 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.  

5.1.2. 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 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 un contrato de dos años de duración, los precios aumentan cada seis o doce meses, 

por lo tanto, existen diferencias en relación a qué mes del contrato se considera para 

calcular el depósito. En el 8% de los anuncios analizados se pide un mes de alquiler del 

primer valor, en el 47% de los casos se pide un mes del último valor, en el 20% de los 
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casos se piden dos meses del primer valor, en el 5% de los casos se piden dos meses del 

último valor y en el 20% de los casos se piden dos meses promedio.  

 

5.1.3. Garantía 

El requisito de ingreso más difícil de cumplir para quienes alquilan una vivienda es el de 

presentar una garantía. Se trata de un requisito que no está legislado y que constituye 

una verdadera barrera de acceso al mercado formal de alquileres.  

Existen dos opciones de garantía que dominan el mercado. La primera y más conocida es 

la garantía propietaria. 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 ser propietario de 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.  
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La segunda opción son los seguros de caución, 

una modalidad en fuerte expansión en los últimos 

años. Consiste en la contratación de una empresa 

aseguradora que, en caso de incumplimiento de 

pago, se hará cargo de la deuda en pocos días. 

Posteriormente, la empresa reclamará al 

inquilino el pago de la deuda sumando punitorios, 

gastos administrativos y honorarios del abogado, 

que incrementan radicalmente el monto 

adeudado. Estas empresas cobran entre uno y dos meses de alquiler al inicio del contrato 

y como requisito 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 el caso de los alquileres tradicionales, la obligación de presentar una garantía está 

presente en todos los anuncios relevados y la garantía propietaria es aceptada en cada 

uno de ellos. Se observó, sin embargo, un importante crecimiento de los anuncios que 

aceptan seguros de caución. En agosto de 2018, el 25% de los anuncios aceptaban esta 

modalidad de garantía. En menos de un año, ese porcentaje creció al 36%.  

5.1.4. Gastos administrativos 

Los gastos administrativos pueden o no estar presentes durante la firma de un contrato. 

Están compuestos –fundamentalmente- por dos conceptos:   

Certificaciones de firmas: A pesar de no ser una obligación legal, muchas inmobiliarias y 

locadores exigen a los inquilinos y sus garantes que certifiquen sus firmas ante un 

escribano público. El precio por certificar cada firma ronda los $ 750. Recientemente, el 

Instituto de Vivienda de la Ciudad lanzó un programa de certificaciones de firma 

gratuitas. Para acceder al beneficio, los inquilinos deben comunicarse al 147 y solicitar 

un turno en una de las tres escribanías adheridas al programa.  

Pedido de informes: En caso de presentar una garantía propietaria, inmobiliarias y 

locadores suelen pedir informes sobre ese inmueble (dominio, inhibición y frecuencia) 

al Registro de la Propiedad Inmueble. Cada uno de esos informes tiene un costo de $ 420.  

https://vivienda.buenosaires.gob.ar/certificaciones-firma#top


21 
 

5.2. Alquiler temporario 

 

5.2.1. Depósito en garantía 

En la modalidad temporaria, el precio del alquiler 

generalmente se mantiene fijo. Por lo tanto, no existen 

distintos montos posibles para calcular el depósito. De la 

totalidad de anuncios relevados, se observó que, en una 

enorme mayoría, se requiere un mes de alquiler en 

concepto de depósito (91%) y en el resto (9%) se solicita 

medio mes para firmar el contrato.  

 

5.2.2. Garantía 

En los alquileres temporarios, prácticamente no se requiere la presentación de una 

garantía. Es un requisito que solo aparece en el 4% de los anuncios, siempre vinculados 

con los seguros de caución. Se trata de uno de los factores diferenciales de este tipo de 

contratos, que apuntan –justamente- a quienes no tienen posibilidad de presentar una 

garantía y se ven en la necesidad, entonces, de abonar alquileres mucho más costosos.  

5.2.3. Comisión inmobiliaria 

La Ley 5.859 aprobada por la Legislatura porteña en agosto de 2017 prohibió que las 

inmobiliarias cobren comisión a los inquilinos de alquileres tradicionales, obligando a 

los propietarios a hacerse cargo de ese 

concepto. Sin embargo, los alquileres 

temporarios y los comerciales quedaron 

por fuera de la regulación.  

En el caso de los alquileres temporarios se 

observó que, en el 87% de los casos, las 

inmobiliarias cobran un mes de comisión 

a los inquilinos y en el 13% restante 

cobran montos inferiores, aproximados a 
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medio mes de alquiler. 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 la 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 tradicionales e incluso, muy superior a la que 

ganaban con la legislación anterior.  

5.2.4. Duración del contrato 

El capítulo dedicado a locaciones del Código Civil y Comercial de la Nación establece los 

plazos 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 al relevamiento realizado 

constatamos que, en el alquiler temporario, el 

plazo máximo de tres meses se cumple 

únicamente en el 9% de los casos. Mientras que, 

en el 91% restante, inmobiliarias y locadores 

ofrecen la vivienda por períodos que van de los 

3 a los 12 meses.  
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5.2.5. Departamentos amoblados 

El 97% de los departamentos que se alquilan temporalmente vienen amoblados. Esta 

característica, junto a la flexibilidad en relación a la garantía, los convierte en alquileres 

más costosos. Como mínimo, cuentan con cama, heladera, mesa y sillas y las comodidades 

aumentan junto con el precio. En los alquileres tradicionales, en tanto, es una 

característica que no se presenta en prácticamente ningún caso.  

 

6. VALORES PARA FIRMAR UN CONTRATO DE ALQUILER  

 

Conociendo los requisitos que inmobiliarias y locadores exigen para firmar o renovar un 

contrato de alquiler, brindaremos ejemplos del dinero con el que deben disponer los 

inquilinos para firmar o renovar un contrato de alquiler.  

Tal como se indicó en el punto 5.1.2., la mayor parte del mercado inmobiliario requiere 

un mes de depósito en garantía al valor del último alquiler. Por lo tanto, a los valores 

promedio le aplicaremos un aumento semestral del 15% que, como indicamos en el 

punto 3.1, es el más frecuente.  

 Depto. de 1 ambiente Depto. de 2 ambientes Depto. de 3 ambientes 

  

Con 

garantía 

propietaria 

 

Sin 

garantía 

propietaria 

 

Con 

garantía 

propietaria 

 

Sin 

garantía 

propietaria 

 

Con garantía 

propietaria 

 

Sin garantía 

propietaria 

Depósito (1 mes del 

último valor) 

$18.238 $18.238 $21.783 $21.783 $29.614 $29.614 

Seguro de caución (2 

meses) 

 $23.984  $28.646  $38.944 

Pedidos de informe de la 

garantía 

$1.500  $1.500  $1.500  

Certificación de firmas 

ante escribano público 

$1.500 $750 $1.500 $750 $1.500 $750 

Total $ 21.238 $ 42.972 $ 24.783 $ 51.179 $ 32.614 $ 69.308 
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A continuación, calculamos cuánto dinero deben disponer los inquilinos que están 

renovando su contrato. Para esto, consideramos que ya tienen un depósito de un mes de 

alquiler entregado al inicio del contrato anterior (al valor del último semestre) y solo 

deben actualizarlo. Estamos considerando, además, que el aumento de un contrato al 

siguiente, es del 40%. Es decir, que durante el último semestre del contrato anterior 

estaban pagando para departamentos de un ambiente: $ 8.565, para dos ambientes: 

$10.230 y para tres ambientes: $ 13.908     

Gastos para renovar un contrato de alquiler 

 Depto. de 1 ambiente Depto. de 2 ambientes Depto. de 3 ambientes 

 Con 

garantía 

propietaria 

Sin 

garantía 

propietaria 

Con 

garantía 

propietaria 

Sin 

garantía 

propietaria 

Con garantía 

propietaria 

Sin garantía 

propietaria 

Depósito 

(actualización) 

$9.673 $9.673 $11.553 $11.553 $15.706 $15.706 

Seguro de caución (2 

meses) 

 $23.984  $28.646  $38.944 

Pedidos de informe de la 

garantía 

$1.500  $1.500  $1.500  

Certificación de firmas 

ante escribano público 

$1.500 $750 $1.500 $750 $1.500 $750 

Total $ 12.673 $ 34.407 $ 14.553 $ 40.949 $ 18.706 $ 55.400 

 

Como vemos, los montos para firmar o renovar un contrato de locación son 

heterogéneos. La contratación o no de un seguro de caución y la cantidad de ambientes 

del departamento son factores determinantes a la hora de calcular el monto necesario 

para firmar el contrato, pero en todos los casos son valores muy significativos. 

 

7. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS DE QUIENES ALQUILAN 

 

En el último año se incrementaron las consultas por imposibilidad de continuar los 

contratos. Los nuevos gastos del seguro de caución y los aumentos por encima de los 



25 
 

ingresos –de alquiler, expensas y servicios públicos- modificaron la matriz de reclamos 

ante el Programa de Atención a Inquilinos.  

La corta duración de los contratos conspira contra el ejercicio de derechos básicos, como 

el cuidado de las condiciones de habitabilidad de las viviendas. No es casual que las 

principales consultas y reclamos estén relacionados casi exclusivamente con cuestiones 

que afectan directamente la economía familiar: aumentos, expensas y reintegro del 

depósito. Y a la vez se postergan los reclamos por una mejor calidad de hábitat: arreglos 

vinculados al desgaste del inmueble, humedad en las paredes o corte de gas en el edificio. 

También son excepcionales los reclamos de inquilinos de inmuebles temporarios. Solo 

se acercan por falta de devolución del depósito, atendiendo que en general son rehenes 

del mercado inmobiliario al no contar con la garantía propietaria que éste exige y tienen 

que firmar compromisos de entre 3 y 12 meses. 

En marzo de 2018, el 21% de las consultas estaban vinculadas a la dificultad en sostener 

el pago del alquiler y las expensas; en octubre, esa cifra ascendía al 35% y actualmente 

representa el 38.9% de los casos. Le siguen: la retención indebida del depósito al finalizar 

el contrato (16,94%), problemas edilicios (13,84%), impuestos y servicios públicos 

(10,45%), consultas previas a alquilar (9,03%), problemas con el intermediario (5,93%) 

y otras consultas (4,8%).  
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Dentro de los inquilinos que tienen dificultades para pagar el alquiler, uno de cada tres 

se acerca para rescindir anticipadamente su contrato, por imposibilidad de sostener el 

pago. Se trata de aquellos que se mudan a lugares más chicos o más económicos. El 

alquiler “informal” –como el hotel o la habitación en vivienda familiar- empieza a ser una 

alternativa numerosa, cambiando comodidad por precio. 

Una manifestación muy similar de la misma problemática es la de los inquilinos que 

llegan a la finalización del contrato y tienen dificultades para afrontar los precios de la 

renovación. Al finalizar el contrato original, se enfrentan a la disyuntiva de renovar con 

aumentos del 40, 50 o 60% o buscar con urgencia otro inmueble, con las dificultades que 

ello implica. Muchos de quienes no tienen posibilidades de renovar, se acercan a nuestro 

Programa para solicitar una prórroga por dos o tres meses que les dé tiempo a 

reubicarse, para después afrontar la mudanza y los nuevos valores del mercado 

inmobiliario.  

Otro segmento es el de los inquilinos que están atrasados en el pago del alquiler o las 

expensas. Son aquellos que, por alguna situación puntual -como la pérdida de su fuente 

laboral- no pudieron abonar a tiempo. Generalmente necesitan acordar un plan de pagos, 

con el objetivo de evitar un juicio de desalojo. Otros, en tanto, ya llegan con el juicio de 

desalojo iniciado. 

También están aquellos que se acercan a consultar si es legal que les aumenten tanto el 

precio del alquiler y las expensas, con la expectativa de que exista alguna legislación que 

los ampare. La ausencia de regulación en el alquiler de vivienda asombra a muchos 

inquilinos que se acercan confiando en la existencia de alguna ley que haga más justo el 

ajuste de la locación. 

En línea con este cambio en las consultas recibidas por el Programa de Atención a 

Inquilinos, sigue siendo numerosa la falta de devolución del depósito en garantía. Está 

muy extendida la práctica de inmobiliarias y locadores de no restituir ese dinero 

alegando roturas o deterioros en la vivienda que no fueron constatadas durante la 

entrega de llaves. A esta altura, resulta atípico encontrar inquilinos a los cuales les hayan 
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devuelto el dinero sin que lo reclamen con insistencia, ya sea a través de cartas 

documento, mediaciones u otros mecanismos formales. 

También son numerosos los inquilinos que se presentan con problemas edilicios. Dentro 

de este subtema, los más recurrentes son los problemas de humedad y/o filtraciones, ya 

que son arreglos costosos y que se demoran en el tiempo. En el caso de los problemas 

con impuestos y servicios, se destacan los cortes de suministro de gas. Estos últimos 

suelen prolongarse por meses y es habitual que el locador se niegue a realizar los 

arreglos, suministrar artefactos eléctricos para paliar la falta de gas y hacer un descuento 

en el precio del alquiler. También forman parte de esta categoría los reclamos por el pago 

de la boleta de Rentas: los locadores pretenden que los inquilinos se hagan cargo del 

monto total del impuesto cuando el contrato establece únicamente el pago del ABL. 

En relación a las consultas previas a alquilar, las más frecuentes son las dudas sobre 

cláusulas contractuales y requisitos que se exigen para firmar un contrato.  Sobre esto 

último es destacable el crecimiento de las consultas vinculadas con los seguros de 

caución, principalmente sobre los perjuicios que puede ocasionar contratar a estas 

empresas.  

El conflicto entre inquilinos e inmobiliarias es menor desde que se sancionó la ley 5859, 

en 2017. Antes de esa legislación, el cobro indebido de comisiones y gastos 

administrativos era uno de los reclamos principales que tramitaban los inquilinos ante 

esta Defensoría. A casi dos años de la sanción de esa normativa, estos reclamos 

descendieron al 5,93%. 

 

7.1. Desigualdad de género 

 

El 66% de las consultas son iniciadas por mujeres y solo el 34% por hombres. A su vez, 

las mujeres abrieron el 68% de los trámites vinculados con la dificultad en sostener el 

pago del alquiler mientras que los hombres iniciaron el 32% restante. 
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La desigualdad de ingresos entre 

varones y mujeres, impacta 

directamente en las dificultades por 

sostener mes a mes los gastos que 

demanda un alquiler. 

Como indicamos en el punto 7, el 

38,98% de las consultas están 

vinculadas con la dificultad en sostener 

el pago del alquiler, pero esa cifra es mayor en las mujeres (40,69%) y menor en los 

hombres (35,77%). 

 

 

 

Otro aspecto relevante que surge del relevamiento de datos es que las mujeres sufren 

mayor abuso por parte de las inmobiliarias. Tal como indicamos en el punto 7, los 

reclamos iniciados contra corredores inmobiliarios se redujeron notablemente tras la 

sanción de la Ley 5.859. Sin embargo, si analizamos quiénes inician reclamos contra 

inmobiliarias, detectamos que el 80,9% son mujeres.  
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Como decíamos anteriormente, 

esta situación de abuso no se 

corrobora únicamente en la 

mayor cantidad de trámites que 

inician, sino en cómo se 

componen sus consultas. Si el 

5,93% de los trámites iniciados 

son por problemas con el 

intermediario, en las mujeres 

ese porcentaje asciende al 7,35% y en los hombres desciende a 3,25%. 

 

8. LEGISLACIÓN LOCAL 

 

8.1. 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:  
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“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”. 

De total de anuncios analizados, constatamos que el 92% de los mismos no incluyen esta 

leyenda al finalizar la publicación y solo el 8% de los corredores inmobiliarios cumple 

ese artículo de la legislación. 

8.2. 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 5% de los anuncios 

incluyen información sobre la accesibilidad de la vivienda para personas con 

discapacidad. 
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9. CONCLUSIÓN 

 

La conclusión inevitable es que la realidad que les toca vivir a gran parte del millón de 

inquilinos porteños es sumamente angustiante. Es evidente que, a la mitad de la 

población ocupada que percibe ingresos inferiores a $ 20.000 les resulta prácticamente 

imposible afrontar todos los gastos asociados a alquilar una vivienda y al mismo tiempo 

mantener niveles elementales de consumo: el dinero que les queda es de subsistencia y 

los convierte en hogares pobres en barrios de sectores medios.  

El Programa de Atención a Inquilinos recibe diariamente a decenas de inquilinos que 

necesitan rescindir anticipadamente su contrato de alquiler. Quienes se acercan son 

familias que necesitan mudarse a departamentos más pequeños, o se ven obligadas a 

buscar locaciones informales y muy alejadas del hábitat digno, o deben cambiar a sus 

hijos de colegio, o distanciarse del trabajo, gastando más aún en transporte. 

Son jóvenes que ven frustrados sus proyectos de vida, volviendo a casa de sus padres y 

esperando a mejorar su situación económica para emprender nuevamente su camino. 

Personas que perdieron muchas veces sus ahorros y que pagan, además, para poder 

terminar el contrato. 

Son adultos mayores que, en el mejor de los casos, pueden mudarse a casa de sus hijos y 

en muchos otros deben alquilar habitaciones derruidas en hoteles familiares, viviendo 

en condiciones incompatibles con su estado de salud. 

También están aquellos que ya vivían una situación desesperante y actualmente se ven 

empujados a elegir entre condiciones inhumanas o directamente sobrevivir en la calle.  

Inevitablemente, los próximos informes oficiales de composición de los hogares 

porteños darán cuenta del incremento en la cantidad de personas por hogar, un 

fenómeno de convivencia forzada que se produce en la ciudad con mayor cantidad de 

viviendas vacías. Mientras, el mercado inmobiliario complejiza el acceso a un alquiler 

tradicional y crea nuevas modalidades para incorporar -con contratos más caros e 

inestables- a aquellos que previamente expulsó.  
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Este último es el caso de los alquileres temporarios, demandados –mayoritariamente- 

por jóvenes migrantes (internos o externos) que llegan a Buenos Aires con intenciones 

de radicarse. No están de paso: estudian, trabajan, desarrollan su vida en la ciudad. 

Originalmente, los alquileres temporarios estaban orientados a turistas y a quienes 

llegaban a la Ciudad por períodos cortos con motivos de estudio, trabajo, enfermedad u 

otro. Actualmente son 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. Se trata de un sector que puede afrontar precios 

más elevados, aún destinando porcentaje altísimos de sus ingresos. 

El dato central de este fenómeno es el incumplimiento del plazo mínimo por parte de 

inmobiliarias y locadores. En vez de durar dos años, los alquileres temporales tienen una 

duración de entre 3 y 12 meses. Cada vez que culmina el plazo establecido, las 

inmobiliarias lo renuevan, cobran una comisión y aumentan los precios, beneficiando a 

los propietarios con una renta extraordinaria que no podrían obtener de otra manera. 

Así se crea un circuito de negocios desordenado: rentable para pocos, injusto para 

muchos. El alquiler de vivienda sin factura legal, anónimo y lleno de intermediarios 

(inmobiliarias, escribanías, financieras) es capaz de duplicar el precio en dos 

departamentos iguales por la calidad de vivienda de uno y “turístico” el otro.  

Al ser tan frágil la relación contractual, los inquilinos viven sabiendo que es probable que 

no les renueven el contrato y esto reduce sus posibilidades de reclamar cuando no se 

cumplen con sus derechos. Permanecen bajo esas condiciones porque no tienen 

alternativas: aún no pueden cumplir los requisitos para acceder al mercado tradicional. 

Al no tener familiares en esta ciudad, jamás podrán presentar una garantía propietaria. 

Pueden aspirar, a lo sumo, a un seguro de caución y para ello deben contar con ingresos 

en blanco que tripliquen el valor del alquiler. El trabajo registrado y el ahorro aparecen, 

entonces, como la única posibilidad de ingresar al mercado tradicional. Un objetivo difícil 

de cumplir en una ciudad donde poco menos de la mitad de la población 

económicamente activa no cuenta con estabilidad laboral. 
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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, afectados por la disminución en la oferta y el alza en los precios del mercado 

convencional.  

 

10. 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.  También pueden realizar consultas rápidas a través del correo 

atencioninquilinos@defensoria.org.ar o en el WhatsApp 112 254 6185. 
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