
 

Cantidad de escrituras de compraventa realizadas en septiembre 2021 

Ciudad Autónoma de Buenos Aires 

Estimados/as: 

Les acercamos los datos de la cantidad de escrituras de compraventa realizadas en septiembre de 2021. El 
informe se refiere a actos oficializados por escribanos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires sobre inmuebles 
ubicados en esta demarcación.  

Actos de escrituras de compraventa                     2813 

Monto involucrado                               $ 29.919 millones 

La cantidad total de las escrituras de compraventa de inmuebles registró en el noveno mes de 2021 una suba de 
29% respecto del nivel de un año antes, al sumar 2813 registros, mientras que el monto total de las 
transacciones realizadas subió un 40,3%, con $29.919 millones. Los 9 meses de 2021 dieron comparación 
interanual positiva. 

 

En comparación con agosto de 2021, los actos subieron un 11,7% (ago 2518 escrituras). 



 

El monto medio de los actos fue de $10.636.300 (102.538 dólares de acuerdo al tipo de cambio oficial 
promedio): subió 8,8% en un año en pesos, mientras que en moneda estadounidense bajó 16,7%. 

En septiembre, hubo 156 escrituras formalizadas con hipoteca bancaria. Por lo que el crecimiento en ese sentido 
es del 59,2% respecto al mismo mes del año pasado. Y los primeros 9 meses acumulan una recuperación de 
escrituras con crédito del 50,3%. 

 

En los actos totales, los 9 meses llevan una suba del 87,9%. 

 



Creemos que estos datos serán de importancia para usted y su tarea profesional.  

Frase del nuevo presidente Jorge De Bártolo para el destacado:  

“Los números de septiembre y todo el acumulado del año refleja que comparado con 2020, cualquier indicador será positivo. 
Pero también está claro que en cualquier mes de este año no se ha superado prácticamente la franja de las 3 mil escrituras, y 
en cualquier año normal teníamos el doble de operaciones. Estamos en un sector clave para la economía y necesitamos 
articular entre todos los sectores vinculados para redinamizarla: la vivienda es fundamental”. 

Contacto: Diego Rodríguez, Departamento de Comunicaciones   

Tel: 48096844 / Cel: 1537864185 

prensa@colegio-escribanos.org.ar / www.colegio-escribanos.org.ar 

Seguinos en nuestras redes: 

 @escribanosCABA 

 @colegioescribanoscaba 

  @colegioescribanoscaba 
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