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OBJETIVO GENERAL 

 

Presentar a los alumnos información teórica y herramientas prácticas de tasación y 

transmitir experiencia profesional inherente a la actividad del Corretaje Inmobiliario con la 

intención de que puedan aplicarlas prácticamente, despertando su curiosidad e inquietudes 

al respecto. Este curso tiene como objetivo brindarle al alumno herramientas básicas y 

generales para la comprensión del funcionamiento del sistema tributario argentino y su 

aplicación vinculada a la profesión de Martillero y Corredor Universitario 

 

OBJETIVO PARTICULARES 

 

Que los alumnos:  

- Incorporen los conceptos básicos sobre inmuebles y el conocimiento de técnicas 

fundamentales que ayuden a la tasación en el corretaje inmobiliario. 

- Desarrollen una visión crítica personal de las cuestiones propias de la actividad 

inmobiliaria a partir de la información recibida. 

- Que logren aplicar criterios profesionales para realizar tasaciones de inmuebles acordes a 

la realidad del mercado inmobiliario en el que se desempeñen y consecuentemente 

concreten ventas satisfactorias para todos los intervinientes en el proceso. 

 

MODALIDAD DE EVALUACIÓN 

 

El alumno deberá cumplir con los siguientes requisitos para la aprobación de la obligación 

académica: 

- Aprobación de la regularidad de la materia, a tal fin, el alcanzar el 75% de asistencia a 

clase y aprobar los dos exámenes parciales (uno teórico y uno práctico) así como un trabajo 

práctico. 

-Aprobación de  examen final. 

 

CONTENIDOS:  

 

Unidad I: Antecedentes y conceptos básicos del mercado. 

Antecedentes legales. Martillero y Corredor Inmobiliario. C.U.C.I.C.B.A. Concepto de 

precio, valor y costo. Valor de Mercado, oferta y demanda de inmuebles. Bien Raíz. Valor 

de uso y de cambio, clasificación. Tasación, diferentes intereses. Principios fundamentales. 

Tipos de Inmuebles. Clasificaciones y consideraciones. Métodos de Tasación, concepto: 

Comparables, Costo de Reposición, Capitalización de rentas, Residual Estático, Residual 

Dinámico.  

 

 

 



Unidad II: Tasación. Distintos pasos 

Información, clasificación, fuentes públicas y privadas. Inspección del inmueble, visita a la 

propiedad, búsqueda de comparables, formas. Valor de oferta y valor de venta. Análisis de valores 

de oferta de la propiedad en el tiempo. Contraoferta.   

 

Unidad III: Factores que inciden en la valuación del inmueble 

Clasificación. Fin de la valuación. Documentación legal, distintos instrumentos. Distintos 

entornos. Usos del suelo, distintas actividades, niveles socioeconómicos, factores de riesgo, 

servicio urbanos: transporte, infraestructura. Consideraciones sobre la calidad constructiva 

y evolución de las distintas zonas. Construcciones, mejoras, orientación, aprovechamiento 

del espacio. 

 

Unidad IV: Tasación de Inmuebles residenciales o viviendas. Terrenos 

Terrenos, formas básicas. Inmuebles, Coeficientes de Homogeneización para PH. 

Clasificación: Entre edificios, dentro del mismo edificio y dentro de una misma unidad. 

Unidades de vivienda individual. Régimen de Propiedad Horizontal. 

 

Unidad V: Manual de Tasaciones 

Anexo II a la Com. “a” 2563 del B.C.R.A. Estandarización de criterios, pautas y elementos 

necesarios para realizar el proceso de tasación. Prácticas recomendadas vs practicas 

inaceptables de tasación. Formulario de Informe de tasación, su análisis. 

 

Unidad VI:Alquileres de Inmuebles residenciales o comerciales 

Alquileres. Ley 2340 CUCICBA art 57 y sus implicancias. Necesidad o no de una Ley 

Nacional de alquileres. Concepto de llave de negocio. Elementos que la integran y cual es 

aplicable al local comercial. La Superutilidad. Método de las anualidades. La vidriera. 

Importancia de la ubicación. La mejor vereda. Locales aislados y agrupados en galerías y 

paseos de compras. Alquileres temporarios: Breve concepto. 

 

Unidad VII: Documentación principal luego de un proceso de tasación 

Breve introducción a los documentos a utilizarse en el proceso de venta y alquiler de 

inmuebles luego de la tasación. Autorización de venta y alquiler. Avisos. Reserva. Seña. 

Refrendación. Boleto de Compra-Venta. Escritura. Reglamento de Copropiedad y 

Administración. Informes de dominio e inhibición. 

 

Unidad VIII: Tasaciones Especiales 

Algunos casos especiales. Expropiación: Concepto. Ley de expropiación. 

 

Unidad IX: Técnicas de Tasación 

Método de Comparables: Distintas apreciaciones, Zonificaciones. Método de 

Capitalización de Rentas: Distintas Consideraciones. Método de Costo Físico: Ross y 



Heidecke. Método Residual Estático. Lotes de Terreno. Método Residual Dinámico (VAN, 

TIR). Conceptos básicos. Ejemplos. 

 

BIBLIOGRAFIA OBLIGATORIA 

 

- Apunte de Cátedra y Anexo II a la Com “A” 2563 B.C.R.A. Manual de Tasaciones. 

- Tasación de Inmuebles. “El valor de mercado” de Germán Gomez Picasso y José 

Rozados, Editorial Bienes Raíces. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTARIA 

 

- Instrumentos Jurídicos en la actividad inmobiliaria de Maria Jimena Godino, Editorial 

Bienes Raíces. 

 


