
AMPLIA DISPERSION DE PRECIOS EN GARAGES Y ESTACIONAMIENTOS

Los garages y estacionamientos no escaparon al alza generalizado de
precios que sufrieron los bolsillos de los consumidores en los últimos 
meses, pero un relevamiento realizado por el Centro de Estudios Nuevo 
Milenio en 150 establecimientos de la Ciudad de Buenos Aires permitió 
comprobar diferencias de apróximadamente un 100 por ciento en los
valores.

El estudio fue realizado durante la última semana de Mayo en la zona del 
Microcentro porteño, Palermo, Belgrano, Barracas, San Telmo, Flores y
Caballito, que concentran gran parte del parque automotor que circula o 
¨duerme¨ en las calles y avenidas del distrito.

Daniel Amoroso, director Ejecutivo del Centro de Estudios, destacó que ¨en 
algunos casos las diferencias son entendibles por tratarse de garages con 
cocheras fijas, o cubiertas, que tiene un valor superior pero el muestreo 
dejó en claro que si se camina un poco o se accede a bajar algunas
pretensiones el ahorro puede ser muy importante¨ al mes y anualizado
superior a los 10.000 pesos.

Amoroso destacó por su parte que la mayoría de los comercios ¨empezó a
acceder a destinar espacios para guardar motos y especialmente
bicicletas, ya que hasta hace unos meses muchos ciclistas se quejaban 
porque aprovechaban las bicisendas para ir a trabajar o estudiar pero 
luego no tenían donde depositar el rodado¨.

¨Si bien los valores son mucho más bajos y tal vez no representan una
ganancia importante para el garaje, es bueno que se comprenda que es 
una necesidad que los vecinos tienen y que en última instancia, si están 
bien ubicados y reciben bicis en cantidad también puede ser un buen
negocio¨, afirmó.

La recorrida permitió verificar también que las cocheras cercanas a las 
grandes avenidas, como Corrientes, Cabildo o Rivadavia, son las más
requeridas para trabajar por hora y estadía, a tal punto que algunos
estacionamientos prefieren no tomar autos por mes, aún cuando
permanezcan abiertos las 24 horas.

Relevamientos realizados entre los días 25 y 27 de mayo del 20161.

garages
sondeo de precios de los estacionamientos realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio.



Relevamientos realizados entre los días 25 y 27 de mayo del 20162.

promedios generales sobre un total de 150 garages

garages
sondeo de precios de los estacionamientos realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio.

Flores/caballito

san telmo/barracas

belgrano/palermo

microcentro

barrios relevados

AUTOS

HORA

bajo

alto

dif.%
promedio

ESTADÍA MENSUAL

$38,35 $181,54 $1860,07

$60

150% 230% 260%

$330 $2700

$24 $100 $750
avellaneda 731

l. m. campos 1469

mexico 729

olazabal 1360

hidalgo 336

vuelta de obligado 2114

moTOS

HORA

bajo

alto

promedio

ESTADÍA MENSUAL

$15,20 $72,20 $800,62

$45 $240 $2000

$3 $30 $360

dif.% 1400% 700% 455%

hidalgo 266

balcarce 363 av. belgrano 720

hidalgo 266 avellaneda 731

l. m. campos 1469

BICICLETAS

HORA ESTADÍA

$4,15 $11,64

$13 $42

$2 $5bajo

alto

promedio

dif.% 550% 740%

hidalgo 675

ciudad de la paz 1900 Montes de oca 665

moldes 1700



Relevamientos realizados entre los días 25 y 27 de mayo del 20163.

garages
sondeo de precios de los estacionamientos realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio.

flores/caballito:

AUTOS

HORA

bajo

alto

dif.%
promedio

ESTADÍA MENSUAL

$35,21 $166,04 $1689,64

$50

108% 152% 226%

$252 $2450

$24
avellaneda 731

terrada 471

avellaneda 731

terrada 566

hidalgo 336

av. rivadavia 5975

$100 $750

moTOS

HORA

bajo

alto

promedio

ESTADÍA MENSUAL

$12,62 $59,06 $823,68

$36 $150 $1100

$3
hidalgo 336

yerbal 1143 yerbal 1143

bolivia 225

hidalgo 266

$30 $500

dif.% 1100% 400% 120%

avellaneda 731

BICICLETAS

HORA ESTADÍA

$3,45 $10,80

$6 $19,50

$2 $6bajo

alto

promedio

dif.% 200% 225%

hidalgo 675

bacacay 2832 av. rivadavia 5975

terrada 471



Relevamientos realizados entre los días 25 y 27 de mayo del 20164.

san telmo/barracas:

garages
sondeo de precios de los estacionamientos realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio.

AUTOS

HORA

bajo

alto

dif.%
promedio

ESTADÍA MENSUAL

$35,20 $154,57 $1650

$42

61% 75% 39%

$210 $1950

$26 $120 $1400
Defensa 1300

defensa 1052

cochabamba 338

San juan 457

isabel la católica 598

montes de oca 1119

moTOS

HORA

bajo

alto

promedio

ESTADÍA MENSUAL

$13,64 $70,22 $596,67

$20 $110 $830

$9 $36 $360

dif.% 122% 205% 130%

montes de oca 1625

caseros 850

montes de oca 1625

san juan 446

montes de oca 1625

montes de oca 1119

BICICLETAS

HORA ESTADÍA

$4,36 $14,45

$12 $42

$3 $6bajo

alto

promedio

dif.% 300% 600%

montes de oca 1625

Montes de oca 665

montes de oca 1119

Montes de oca 665



Relevamientos realizados entre los días 25 y 27 de mayo del 20165.

belgrano/palermo:

garages
sondeo de precios de los estacionamientos realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio.

AUTOS

HORA

bajo

alto

dif.%
promedio

ESTADÍA MENSUAL

$44,43 $239,51 $2125,64

$60

67% 94% 69%

$330 $2700

$36 $170 $1600
ciudad de la paz 2439

l. m. campos 1469

paraguay 3700

olazabal 1360

ciudad de la paz 2439

vuelta de obligado 2114

moTOS

HORA

bajo

alto

promedio

ESTADÍA MENSUAL

$13,98 $69,52 $1075

$36 $180 $2000

$9 $42 $600

dif.% 300% 328% 233%

moldes 2400

paraguay 4252

mendoza 1741

paraguay 4252

11 de septiembre 2234

l. m. campos 1469

BICICLETAS

HORA ESTADÍA

$5,20 $9,07

$13 $21

$3 $5bajo

alto

promedio

dif.% 333% 320%

ciudad de la paz 2439

ciudad de la paz 1900

moldes 1700

paraguay 4252



Relevamientos realizados entre los días 25 y 27 de mayo del 20166.

microcentro:

garages
sondeo de precios de los estacionamientos realizado por el centro de estudios Nuevo Milenio.

AUTOS

HORA

bajo

alto

dif.%
promedio

ESTADÍA MENSUAL

$38,56 $166,04 $1975

$54

93% 140% 125%

$240 $2700

$28 $100 $1200
piedras 767

moreno 310

tacuari 752

moreno 310

j. D. Perón 1178

corrientes 677

moTOS

HORA

bajo

alto

promedio

ESTADÍA MENSUAL

$20,54 $89,95 $707.14

$45 $240 $900

$8 $33 $450

dif.% 462% 627% 100%

piedras 767

balcarce 363

piedras 767

av. belgrano 720

j. d. perón 1178

corrientes 677

BICICLETAS

HORA ESTADÍA

$3,60 $12,24

$6 $30

$2 $6bajo

alto

promedio

dif.% 200% 400%

balcarce 379

tacuarí 761

moreno 984

balcarce 363


