
TASACIONES INMOBILIARIAS 
Taller Práctico e Intensivo

Aprendemos haciendo. Práctico y didáctico

Clases en VIVO

100% PRACTICO - CASOS REALES

CONVOCA ORGANIZA

CON ENTREGA DE MODELOS y 
PLANILLAS AUTOMATICAS



No te decimos 
CUÁNTO valen 
las cosas, 
sino PORQUÉ valen.

Destinatarios
Constructores, Arquitectos, Ingenieros, Agrimensores y Técnicos en 
Construcción vinculados a los negocios inmobiliarios, Martilleros, Corredores 
Inmobiliarios, tasadores de entidades crediticias y de seguros, Inversores,  
estudiantes de carreras afines.

Al ser un taller con varios módulos prácticos sobre tasaciones de 
inmuebles urbanos, suponemos una idea o conocimiento previo del 
asistente respecto al tema. Igualmente estará disponible –con 
anticipación- material de lectura sobre cada módulo donde el mismo 
asista.



Ventajas de nuestra formación on-line

Podes aprender en cualquier 
momento y lugar. 

Organización modular o por 
temas que permite una 
comprensión integral.

Clases en vivo. Se graban 
para quienes no pudieron 
estar presentes o bien para 
repasar.

Ejercitación y práctica sobre 
casos reales

Provisión de material teórico 
para profundizar los 
conocimientos.

Empleo de modernas 
herramientas didácticas para 
el aprendizaje.

Entrega de modelos de 
planillas de cálculos e 
informes para ejercitar o 
aplicarlos profesionalmente.

Asistencia tutorial 
permanente a través de 
internet, redes y foro de 
consultas.



No “tiramos” valores. 
Enseñamos a “tasar" Programa desarrollado

INTRODUCCION
Inconvenientes al tasar en dólares. Eficacia relativa al ajustar con coeficientes (UVA-
UVI, CAC, etc.) ¿Cómo tasar en tiempos de covid-19?

PARTE I: TASACION DE TERRENOS BALDIOS
Empleo del método comparativo de mercado. Análisis del lote a tasar según los 
factores de valor. Análisis de aptitud edilicia. Métodos de búsqueda y selección de 
comparables y de variables incidentes en el valor: Simetría, suelo, topografía, 
servicios, proporcionalidad, tamaño, esquina, oferta, actualización, etc. Obtención de 
coeficientes. Cálculo del valor por fórmula. Cálculo del valor en función de su aptitud 
constructiva.
 

PARTE II: TASACION DEL ESPACIO AEREO
Nociones sobre el espacio aéreo. Variables que inciden en su determinación. Cálculo 
aplicado a distintos supuestos. Ajustes correspondientes.

PARTE III: TASACION DE INMUEBLES EDIFICADOS
Método Técnico del Costo de Reposición Depreciado (Tribunal de Tasaciones de la 
Nación, Norma 4.1). Obtención del valor de reposición según tipología inmobiliaria, 
valor residual, antigüedad, vida útil, estado de conservación, cálculo de la ecuación. 
Tipos de superficies. Agregado de la depreciación funcional a la fórmula. 

Este curso práctico, va de menor a mayor en la transmisión de los conocimientos. Si 

bien suponemos una idea previa de los asistentes respecto a estos temas, está 

orientado para los estudiantes universitarios avanzados así como para los 

profesionales consumados que buscan una actualización y profundización de sus 

conocimientos. Igualmente estará disponible –con anticipación- material de lectura 

con el siguientes temario:



PARTE IV: TASACION COMERCIAL MULTITIPOLOGICA
Aplicación del método comparativo de mercado en la tasación de inmuebles tales 
como: Terrenos, casas, departamentos en propiedad horizontal, casas quintas, 
cocheras, locales comerciales, oficinas, galpones logísticos y naves industriales. 
Ponderación de factores que inciden en el valor según objeto a tasar. Selección de 
comparables y análisis de sus variables. Cálculo del valor en planilla respectiva.

PARTE V: TASACION DE MEDIANERAS
Problemática de las medianeras. El muro físico y el muro jurídico. Metodología de 
cálculo de los supuestos más habituales. Derechos creditorios. Plazos. Abdicación.

PARTE VI: INFORMES DE TASACION Y COBROS DE HONORARIOS
Modelos de informes de tasación: a) Judicial, b) Inmobiliario, particular, c) Bancario. 
Partes que componen cada una de ellas. Requisito de fundamentación. Disposiciones 
del Tribunal de Tasaciones de la Nación (TTN) y del Banco Central de la República 
Argentina (BCRA). Empleo de tecnología gratuita para elaborarlos.
Modelo de Formulario de solicitud de tasación. Aspectos que contempla. Ventajas de 
su empleo. Formas de establecer y cobrar los honorarios en función de múltiples 
factores. Errores evitables.



PLANIFICACION

INICIO:  JUEVES 12 de AGOSTO de 2021 

CLASES: Todos los jueves, quedan grabadas y disponibles en la plataforma 

https://olivari-capacitaciones.com/ para ser visualizadas on line hasta el 31/12/2021.

FINALIZACION: Jueves 16 de SEPTIEMBRE de 2021. Durac. 2 meses.

HORARIOS: Clases en vivo a través de Zoom de 19:30 a 21:30 hs.

INVERSION
Valor, formas de pago, descuentos

Informes e Inscripción olivari.capacitaciones@gmail.com362 413 3469 

VALOR DEL TALLER: 
a) En general
PESOS SEIS MIL ($6.000)
.

b) Para matriculados del
Colegio de Arquitectos de Misiones
y con pagos al día:
PESOS CUATRO MIL ($4.000) 

*  En ambos casos �nanciación 
 en hasta 2 cuotas sin intereses.

FORMAS DE PAGO:  
Transferencia bancaria a las siguientes cuentas: * Se DEBE informar la transferencia*

OTRAS formas de pago: A través de Mercado Pago: Tarjetas / Rapipago / Pago Fácil, etc. 
                                    Se incluye el 6% de costo �nanciero y no incluye su tasa de �nanciamiento

https://olivari-capacitaciones.com/

https://olivari-capacitaciones.com/
https://wa.me/543624133469
https://wa.me/543624133469
https://olivari-capacitaciones.com/


- Ex Asesor Legislativo en la Cámara de Diputados del Chaco.

- Abogado litigante y Asesor de Inmobiliarias y desarrollistas.

- Corredor Inmobiliario (MP 162 CCICH)

- Profesor desde el 2006 de materias relacionadas con los derechos reales y las 

valoraciones Inmobiliarias en diversas instituciones de la región.

- Profesor de la Universidad Católica de Salta – UG Resistencia, Chaco. Materia: 

Derechos Reales. Desde 2017. 

- Fundador de Olivari – Capacitación Profesional, que dicta cursos, talleres y 

seminarios de perfeccionamiento en todo el NEA argentino y en Paraguay.

- Integra cuerpo de tasaciones de importantes empresas que tasan para bancos.

- Disertante en varios cursos y Congresos sobre Valuaciones y Derecho Inmobiliario.

- Autor de varias notas y artículos técnicos sobre derecho y valoraciones inmobiliarias.

- Se desempeña además como Coordinador de la Junta de Tasaciones y Asesor Legal-

Auditor en el Instituto Provincial de Desarrollo Urbano y Vivienda del Chaco (IPDUV), así 

como Co-Coordinador de la Comisión Evaluadora de proyectos constructivos.

- Dicta cursos para diversos Colegios y Cámaras empresariales.

- Estructurador de fideicomisos en la región del NEA.

El DISERTANTE

Victor Olivari
Martillero y Corredor Público
Abogado (desde 2006)



1. Tener a mano calculadora, hojas en blanco y portaminas (preferentemente) al iniciar cada 

clase. Recordar que este taller está estructurado por módulos. Todos ellos son prácticos y 

con mucha ejercitación como método de enseñanza.

2. Llegar a tiempo si se quiere participar de las clases, así no se pierde ni un minuto.

3. De ser posible, hallar un lugar y espacio cómodo al momento de recibir los contenidos en 

vivo –en lo posible libre de distracciones- para poder seguir el ritmo del taller y aprovechar 

todo lo que se imparta. Igualmente nada se pierde, pues las clases se graban.

4. Leer a conciencia (analizar) el material teórico que se enviará con anticipación a cada 

clase, máxime para estudiantes y tasadores principiantes. De esa manera  será más 

provechosa la práctica.

5. Para optimizar el tiempo, se pueden imprimir los contenidos de práctica que el disertante 

irá indicando, así durante el taller será más fácil utilizarlos.

6. Ir anotando las dudas que presente el material de lectura para evacuarlas con el 

disertante en las clases en vivo o a través de las consultas y foros respectivos. ¡Que no  

queden dudas sin responder!

7. ¡Disfrutar esta experiencia única! Si es principiante en este tema, esta capacitación le 

enseñará a tasar y ganar dinero de modo sustentable. Si es veterano podrá corroborar la 

calidad del taller y llevar tu expertise a otro nivel.

IMPORTANTES RECOMENDACIONES
(solo para el/la asistente)


