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PROGRAMA ANALITICO DE ESPACIO CURRICULAR OPTATIVO 

 

 

 

Nombre de la Asignatura: Tasación Metrológica y Normalizada 

Encargado de curso: Arq. Jorge Eduardo Picasso 

Año Académico: 2022- 2023 (Res. 694/21) 

 

Régimen de Cursado: 2° SEMESTRE 

Turno y horario: Noche (19.00-22.00 hs.) 

Carga Horaria Semanal: 3 horas 

Teoría: 2 horas 

Práctica: 1 hora 

Carga Horaria Total: 30 horas 

Dedicación del estudiante fuera de clase: 15 horas 

Total de horas presupuestadas: 45 horas 

Créditos: 3 (tres) 

 

MODALIDAD DE CURSADO  

100 % PRESENCIAL  

100 % VIRTUAL  

HIBRIDA HIBRIDA 

PRESENCIAL + VIRTUAL (30% a 50%)  

 

 

EQUIPO DOCENTE (PT, PA, JTP y Auxiliares de Primera y Segunda) 

 

Apellido y Nombre Grado Académico Cargo Dedicación 

PICASSO Jorge Arquitecto JTP Simple 

FARÍAS, Alejandro Mario Ingeniero JTP Simple 

Carrera: ARQUITECTURA 

Plan de Estudios: 2009 (Resol. 849/09 CS) 
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LABORET, Cinthya Anabella Estudiante Auxiliar de 2da Simple 

    

EQUIPO COMPLEMENTARIO    

BENVENUTI, Mariano  Arquitecto JTP Simple 

CAFFARENA Claudia Emilia Arquitecta JTP Simple 

PALAVECINO, Elizabeth Estudiante Auxiliar de 2da Simple 

 

OBJETIVOS MINIMOS SEGÚN PLAN DE ESTUDIO 

Completar la oferta de formación general. 

Aportar a la investigación y formación de conocimientos y recursos humanos. 

Aportar a la flexibilidad del sistema. 

Reconocer las particularidades vocacionales del alumnado. 

Proporcionar espacios de formación académica a los avances del desarrollo disciplinar. 

Generar intereses de profundización disciplinar. 

Orientar la formación de posgrado. 

 

REQUERIMIENTOS DE ESPACIO Y EQUIPAMIENTO 

Aula equipada con cámara digital de filmación, micrófono, monitor, audio y sistema de digitalización.  

 

REGIMEN DE CORRELATIVIDADES  

Requisitos Académicos Mínimos para acceder al cursado de la asignatura 

CORRELATIVA ANTERIOR CONDICION 

INTRODUCCIÒN A LA TASACIÒN DE INMUEBLES Aprobado 

  

  

  

  

 

FUNDAMENTACION 

La actividad profesional del arquitecto, incluye en sus incumbencias la facultad de efectuar 

tasaciones: “Realizar relevamientos, tasaciones y valuaciones de bienes inmuebles. Realizar 

arbitrajes, peritajes, tasaciones y valuaciones relacionadas con el ordenamiento y planificación de los 

espacios que conforman el hábitat y con los problemas relativos al diseño, proyecto y ejecución de 

obras de arquitectura” (Res., 113/87 Min. Educación y Justicia y Res. 498/06 Min. Educación ciencia 

y Tecnología de la Nación). Si bien no ha quedado la actividad reservada dentro de los alcances 

específicos de la profesión, no se duda de la conveniencia y el mantenimiento de la incumbencia del 

arquitecto en la tasación. Sin embargo, no está previsto en el desarrollo curricular de la carrera, 

materia específica al respecto. Otras profesiones habilitadas para tasar, como los Agrimensores, 
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Martilleros y Corredores Inmobiliarios, la tienen en su currícula. Hoy, nuevas carreras habilitantes 

para tasar ponen en peligro la incumbencia de los arquitectos, a tal punto que la Corte Suprema de 

Justicia de la Provincia de Santa Fe Provincial, ha rechazado a los arquitectos de las listas de Peritos 

tasadores, generando desde el año 2012 un registro de “Arquitectos especialistas en Pericias y 

Tasaciones", sólo para quienes han realizado esa Especialidad en la FADU-UNL. Por otra parte, la 

práctica profesional, cada día lleva más a la necesidad de incorporar conocimientos del campo 

valuatorio, que permiten la participación del arquitecto en proyectos y programas de mayor alcance y 

diversidad. La experiencia de 14 cursos de Actualización Profesional, en el Postgrado FAPYD, desde 

el año 2000 al 2011 en los que se admitió a 216 estudiantes, fue una contundente manifestación de 

dicha demanda. Esta materia, comenzó a llenar ese vacío dentro del grado, con la formación básica 

en tasaciones. La materia se dicta con continuidad desde año 2012. A la fecha, se inscribieron 

aproximados 450 alumnos, aprobando 339. Se ha manifestado en el proceso de inscripción, un alto 

interés por la misma. Resulta una materia de vital importancia y complemento, para los alumnos que 

han cursado Introducción a la Tasación de Inmuebles. 

 

OBJETIVOS GENERALES 

Complementar elementos teóricos y prácticos necesarios para realizar tasaciones de bienes 

inmuebles, con mayor complejidad, incorporando a los procedimientos de cálculo expreso, 

fundamentado, nuevas herramientas de cálculo, con nociones de álgebra matricial y estadística 

aplicada. Se profundiza en las formas sistemáticas de realizar la tasación, incorporando la Normativa 

IRAM, cuyas ocho normas de Tasaciones, precursoras en América y el mundo, se dictan en muy 

escasas entidades académicas. Se profundiza en las herramientas que brinda la Metrología.  

 

CONTENIDOS PARTICULARES (O TEMATICOS) 

Continuando con el enfoque sistemático, sobre tasaciones de Inmuebles más corrientes, se busca 

abordar inmuebles que si bien son usuales, presentan particulares complejidades de resolución. Se 

focaliza en la tasación de casas, en forma disociada o integral, con métodos de asimilación externa 

rigurosos y aporte de nuevas herramientas matemáticas, cuyo uso puede dar mayor confianza y 

calidad a la tasación. El encuadre en la Metrología y Normalización, posiciona conceptual y 

prácticamente en los más altos niveles de calidad de la actividad valuatoria. Culmina la materia con 

la elaboración de un trabajo final, un informe de Tasación, cumpliendo requisitos necesarios de 

presentación a un Comitente, con aplicación de Normas IRAM de Tasaciones. El concepto y proceso 

de tasación Revisada, se intensifica, mediante un seguimiento e interacción alumno –docente. 

 

PAUTAS DE EVALUACION 

Se alcanza la PROMOCIÓN con 80% de asistencia, 100% de trabajos prácticos aprobados y Trabajo 

Final aprobado con nota igual o superior a 7. 

Se alcanza la Regularización con 80% de asistencia, 100% de trabajos prácticos entregados y el 

75% aprobado y Trabajo Final aprobado.  

Se brinda una instancia de recuperatorio para los trabajos prácticos. Los alumnos regulares realizan 

una reformulación del trabajo final y posterior defensa del mismo, ante los docentes de la materia, 

para lograr la aprobación de la materia.   
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