
 

 
CARRERA DE POSGRADO DE ESPECIALIZACION EN  
PERICIAS Y TASACIONES 
 

Mención en Obras de Arquitectura y Urbanismo 
Aprobada por Resolución del Consejo Superior de la UNL Nº 230/99 
 
 
Organiza 
Secretaría de Posgrado 
Instituto de Derecho Urbano (IDU) 
 
Problemática 
Asuntos vinculados a la responsabilidad civil y profesional, incumplimientos de las partes, afectaciones por 
sucesos imprevistos o imprevisibles, etc., se dirimen en procesos judiciales largos y complicados, en los que 
es de suma importancia tanto los criterios adoptados como los niveles de información en los informes 
periciales, cuando son requeridos para la dilucidación de cuestiones de relativa y alta complejidad. 
 
Cada vez con más frecuencia, las partes optan por evitar los pleitos judiciales y desean recurrir a 
mediadores o juicios alternativos a cargo de árbitros especializados. 
La complejidad de muchos de estos casos, merece que los profesionales con vocación pericial, que se 
inscriban en los registros tribunalicios o actúen como peritos de parte, puedan perfeccionar su formación de 
grado accediendo a una especialización del cuarto nivel. 
 
Del mismo modo se aprecia la importancia de la presencia del especialista cuando deben definirse 
cuestiones vinculadas a operaciones urbanísticas como loteos, afectaciones públicas, evaluación de 
proyectos de inversión, avales crediticios y prendarios, etc. 
 
Nuevas figuras de la propiedad inmobiliaria y variedad de operatorias crediticias, requieren cada vez más de 
la figura del tasador, en el marco de nuevas modalidades del mercado laboral y de los profesionales 
abocados a estas tareas. 
 
Destinatarios 
La Carrera está dirigida para un conjunto variado de profesionales y funcionarios (no necesariamente 
arquitectos y urbanistas) que desarrollan trabajos puntuales en la temática de la especialización. 
 
Los que posean un título universitario de arquitectos, urbanistas e ingenieros especialistas vinculados a la 
temática, tienen la posibilidad de aspirar al Título de Especialista en Pericias y Tasaciones al preparar y 
aprobar una Trabajo de Síntesis Final de acuerdo a las precisiones y requerimientos que se establezcan. 
 
Asimismo, los distintos módulos particulares pueden cursarse en forma independiente por aquellos 
profesionales y otros interesados en buscar una actualización y/o perfeccionamiento de sus conocimientos. 
Para ello, la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, mediante la certificación correspondiente, le 
reconoce la capacitación obtenida como Seminarios de Posgrado y/o Cursos de Actualización. 
 
 
Propósitos 
 
 Profundizar, renovar y actualizar los conocimientos técnicos específicos relacionados con el desempeño 
profesional en el campo de las pericias y las tasaciones. 

•

•

•

 Consolidar el ejercicio profesional del perito-tasador, profundizando los conocimientos relacionados con 
las actuaciones ante los distintos fueros judiciales, extrajudiciales y administrativas, en el marco de las 
nuevas formas de actuación y condiciones laborales de los profesionales. 

 Capacitar particularmente en nuevas tecnologías de aplicación a la tarea de información y sistematización 
de la documentación y resolución de los informes. 
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Propuesta Curricular 
 
La Carrera de Especialización se divide en dos núcleos problemáticos: PERICIAS y TASACIONES, y se  
organiza curricularmente mediante el dictado de Seminarios Teóricos Generales y la realización de 
Talleres Teórico-Prácticos Específicos. 
 
Los Seminarios, dan lugar a la reflexión y al estudio de cuestiones teórico-metodológicas. 
 
Los talleres, son los ámbitos del tratamiento complejo de los problemas específicos con que se encuentran 
las distintas profesiones en el campo de la pericia y la tasación, en esta oportunidad la Mención de 
Especialización es en directa relación con su objeto de estudio, esto es Obras de Arquitectura y Urbanismo. 
 
Esta estructura permite la diversidad y flexibilidad de ofertas para variadas demandas de formación sobre la 
base de espacios comunes de reflexión, transversalidad en los saberes, cooperación de recursos y 
flexibilidad y dinamismo necesarios en las actuales circunstancias de cambios en los conocimientos y 
transformaciones en las prácticas abordadas en las distintas disciplinas. 
 
 
Contenidos 
 
CURSO PERICIAS 
Seminarios Teóricos Generales 
Nociones básicas del Derecho en las ramas fundamentales del Derecho Privado y el Derecho Público, con 
especial atención en las cuestiones vinculadas al Derecho Procesal y a las actuaciones judiciales, 
administrativas y extrajudiciales.  
La mediación y el arbitraje. Las nuevas formas de la Justicia Alternativa. Su interés social y los derechos 
legítimos de los particulares.  
Organización de la Justicia Provincial y Nacional. Actuación de los peritos ante los distintos fueros, grados y 
jurisdicciones. 
Distintas clases de pericias. Presentación de los informes periciales. Títulos y Jerarquías del perito. 
Remuneración de los peritos. 
 
Talleres Específicos  
Pericias en materias referidas a la construcción, cuando está en juego el análisis del Proyecto, la Dirección 
de Obra, la Conducción Técnica y la Administración. 
La responsabilidad profesional.  
La obra pública y la obra privada.  
La interpretación de los contratos.  
La responsabilidad de los empresarios y contratistas. 
Pericias referidas a las problemáticas urbanas. Uso e interpretación de los reglamentos municipales y 
administrativos. 
Aplicación de los planes urbanos. Alcances y limitaciones.  
Loteos, urbanizaciones, afectaciones urbanas de la propiedad privada. Nuevas formas de la propiedad 
inmobiliaria.  
Cementerios privados. Clubes de Campo. Urbanizaciones Privadas. 
La Propiedad Horizontal. La Prehorizontalidad. 
Medianerías y otras formas de condominio. 
Las servidumbres privadas. Las servidumbres administrativas. 
 
CURSO TASACIONES 
Seminarios Teóricos Generales 
Tasaciones y Valuaciones. Marcos teóricos y prácticos del trabajo del tasador. 
La tasación de distintas clases de bienes. El profesional de la tasación. Criterios y Escuelas. Modelos de 
Tasación. Sistemas de tasaciones. 
Valor de cambio, valor de uso, valores individuales y valores comparativos. La tasación judicial. Las 
tasaciones extrajudiciales. Las tasaciones ordenadas por entidades financieras. Procedimientos en los 
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distintos fueros judiciales. Procedimientos en la justicia alternativa. Redacción de informes. Especialidad y 
especificidad de los profesionales de la tasación. Sus obligaciones, responsabilidades y remuneraciones. 
 
Talleres Específicos 
Concepto de valor de renta, valor locativo y valor de cambio.  
Las tasaciones de bienes inmuebles. 
La tasación de bienes individuales y de bienes colectivos. La tasación de obras públicas. Las referencias 
urbanísticas. Las valuaciones en la obra individual y en el contexto urbano.  
La renta inmobiliaria. Valor de compra. Valor de locación. 
Valores de Cambio y de mercado. Los antecedentes, la depreciación. 
Nuevas formas en el mercado inmobiliario. El lissing.  
Las nuevas formas de la garantía hipotecaria. La ejecución privada de hipotecas. La titulización hipotecaria.  
La presencia del arquitecto en las operaciones inmobiliarias. 
Utilización de técnicas auxiliares para la sistematización de la información y resolución de los informes 
(filmación, fotografía, sistemas georreferenciados, planillas informáticas). 
 
TRABAJO DE SÍNTESIS FINAL 
La Carrera de Posgrado de Especialización cuenta con un Trabajo Final de carácter integrador, abarcando 
la totalidad de los contenidos del programa. El mismo puede incluir la exigencia de un trabajo escrito, 
maquetas, planos, proyectos o trabajos similares. 
 
 
Metodología de Orientación de los Cursantes 
La orientación y supervisión de los alumnos está a cargo de la Coordinación Académica del Curso, y se 
basa en una metodología de evaluación permanente, esencialmente cualitativa y formativa donde no se 
toma en cuenta tanto el grado de acumulación de contenidos a lo largo del cursado, sino la capacidad de 
deconstrucción y desestructuración de conocimientos previos y la reflexión crítica en la interacción con 
docentes y alumnos. 
 
 
Recursos Humanos 
Dirección Académica 
Dr. Homero Rondina (FADU-UNL) 
 
Coordinación Académica 
Arq./Ms. César Bruschini (FADU-UNL) 
 
Docentes 
Profesores Locales 
Carlos Barducco, César Bruschini, Roxana Dreher, Homero Rondina, Julio Talin. 
 
Profesores Invitados 
Eduardo Elguezabal, Gregorio Pytlowany, Enrique Virasoro, y otros 
 
Profesor Homero Rondina (FADU-UNL) 
Abogado, egresado de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Católica de Santa Fe. Doctor en 
Ciencias Jurídicas y Sociales, de la Facultad de Ciencias Jurídicas de la UNL. 
Es Profesor titular de Cátedra Arquitectura Legal en la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo de la 
UNL. Profesor Titular de Arquitectura Legal en la  Facultad de Arquitectura de la Universidad Católica de 
Santa Fe. Profesor Titular de Derecho Civil IV– Derechos Reales en la Facultad de Derecho de la Pontificia 
Universidad Católica Argentina (UCA)- Sede  Paraná. 
En la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo FADU de la UNL es Director y Docente de las carreras 
de Posgrado de Especialización y Maestría en Gestión Urbana, Municipal y Comunal; de Especialización en 
Pericias y Tasaciones con mención en Obras de Arquitectura y Urbanismo; y de Especialización en Higiene 
y Seguridad en Obras de Arquitectura de las Facultades de Arquitectura de la Universidades Nacionales del 
Litoral y Rosario (UNL y UNR). 
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Se desempeña como profesor en la Maestría en Impactos Ambientales de la Facultad de Ingeniería 
Ambiental de la Universidad Católica de Santa Fe; y en el  Magister en Conservación, Preservación y 
Restauración de Monumentos y Sitios, Universidad Católica de Santa Fe. 
Ha publicado numerosos libros, como así también ensayos y monografías en revistas jurídicas  
especializadas sobre el derecho y la Arquitectura, derecho urbano, problemática legal de la construcción, 
responsabilidad civil de los profesionales de la construcción, incumbencias Profesionales,  contratos de obra 
pública y privada, medianería y propiedad horizontal, derechos de autor en arquitectura y diseño, arbitraje, 
composición y juicio pericial, responsabilidad en el contrato de construcción, derecho ambiental y urbano, 
derechos y garantías en la Constitución Nacional acerca de la preservación del patrimonio cultural, aspectos 
jurídicos de los trabajos extras o adicionales en obra. 
Ha dictado cursos, seminarios y conferencias en temas referidos a la obra pública, preservación y  conservación  
urbano arquitectónica, arquitectura y legislación profesional, problemas jurídicos en la construcción privada, 
aspectos jurídicos y legales de la gestión urbana. 
En el ejercicio profesional se ha especializado en derecho de la construcción y derecho urbano. 
Ha actuado como consultor técnico jurídico de la secretaría de gobierno y gestión urbana asesorando en 
temas del derecho urbano y de la planificación. 
Ha participado como jurado de concursos docentes y es evaluador externo en proyectos de investigación. 
Es director de numerosos proyectos de tesis de posgrado, de investigación y de extensión al medio 
aprobados y en curso de ejecución. 
En la gestión universitaria actualmente es Consejero Directivo por el claustro de profesores y Director del 
Instituto de Derecho Urbano de la FADU de la UNL. 
 
Profesor César Bruschini 
Arquitecto (Universidad Católica de Santa Fe. 1981). Master en Tecnologías Avanzadas de Construcción 
Arquitectónica (Departamento de Construcción y Tecnologías Arquitectónicas - Escuela Técnica Superior de 
Arquitectura - Universidad Politécnica de Madrid. España 1999). 
Profesor Adjunto Ordinario en la Cátedra de Estática en la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la UNL. 
Investigador, categoría III, ha participado en numerosos proyectos de investigación y de extensión al medio 
aprobados y en curso de ejecución. 
Ha participado con ponencias en jornadas, congresos, cursos y talleres. 
Ha actuado como Perito judicial en los Tribunales de Santa Fe, sorteado en autos en diversas 
oportunidades, realizando las pericias técnicas correspondientes. 
 
 
Certificaciones  
Quienes no posean título de grado tendrán las opciones de realizar: 
 
Cursado sin evaluación: para aquellos interesados en tomar los seminarios teóricos generales de los cursos 

de Pericias y/o Tasaciones. 
 
Cursado con evaluación: para aquellos que además estén interesados en la realización de la experiencia 

teórica-práctica que se desarrollará en el marco de los Talleres Específicos, debiendo cumplimentar con 
la presentación de los trabajos desarrollados en los mismos.  

 
La acreditación de los Seminarios Teóricos es requisito para el cursado de los Talleres Específicos. Para  su 

aprobación, se requiere haber: 
• Cumplimentado el 75% de asistencia a los Seminarios Teóricos. 
• Cumplimentado el 75% de asistencia a los Talleres Específicos. 
• Aprobado los Trabajos Prácticos desarrollados en los Talleres. 
• Abonado el arancel del curso. 

 
Cumplimentadas las instancias de cursado y evaluatorias la FADU extenderá las siguientes certificaciones: 

- De asistencia al Curso con evaluación final a estudiantes o interesados que no posean título de 
estudios superiores. 

- Para aquellos que sólo acrediten los Cursos Teóricos de Pericias y/o Tasaciones o el cursado de uno o 
algunos de los seminarios se extenderá certificación de asistencia. 
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Sistema de Permanencia, Evaluación y Graduación 
Los que posean título de grado universitario podrán aspirar a la titulación de posgrado de especialización. 
Una vez admitido a la carrera se mantiene la condición de alumno regular habiendo cumplimentado: 
1. El 75% de asistencia a las instancias obligatorias de cursado. 
2. El 100% de entrega de los informes y trabajos prácticos que requieran los docentes de los módulos y 

talleres. 
3. El pago de la cuota mensual acordada. 
 
La pérdida de la condición de alumno regular implica:  
- Que no se recibirán trabajos para corrección o evaluación. 
- Que no se extenderán constancias o certificaciones de cursado. 
 
Para acceder al título de Posgrado de Especialista en Pericias y Tasaciones, se requiere haber: 
 Cumplimentado el 75 % de asistencia al cursado regular de los Seminarios Teóricos Generales y de los 
Talleres Específicos. 
 Aprobado la totalidad de trabajos prácticos de los Talleres Específicos. 
 Aprobado el Trabajo Síntesis Final. 
 Abonado el arancel de la carrera. 

 
Titulación 
La Universidad Nacional del Litoral otorgará el título de Posgrado de Especialista en Pericias y Tasaciones 
con mención en Obras de Arquitectura y Urbanismo. 
 
Duración y Cursado 
El cursado regular de la Carrera tendrá un año de duración y las clases de cursado obligatorio se 
desarrollarán en la FADU los días viernes de 18.00 a 22.00 horas y sábados de 9.00 a 13.00 horas, cada 
quince días. Los fines de semana intermedios la Coordinación Académica de la Carrera recibirá consultas y 
realizará orientaciones en relación al desarrollo y evaluación de los trabajos prácticos. 
El inicio está previsto para el día VIERNES 1º DE SETIEMBRE. La implementación de la misma dependerá 
de la constitución de un grupo de un mínimo de 15 personas. 
Para una correcta transferencia de los contenidos se establece un cupo de 40 personas 
 
Requisitos de admisión 
Los aspirantes que posean título universitario de grado de arquitectos, urbanistas o ingenieros especialistas 
vinculados a la temática, tienen la posibilidad de aspirar al Título de Especialista en Pericias y Tasaciones 
con mención en Obras de Arquitectura y Urbanismo. 
 
En todos los casos deberán presentar el Plan de Estudios de Grado de una Universidad Nacional o 
Extranjera. Quedan exceptuados de esta obligación los graduados en la misma FADU. 
 
Con carácter de excepción se habilitará el ingreso de aspirantes que sin tener título máximo grado en 
carrera o especialidad, puedan justificar suficientemente preparación y solvencia, acusen una evidente 
necesidad profesional y garanticen la adecuada aplicación de los conocimientos adquiridos en una praxis 
concreta que, por lo menos, debe ser anticipada. Además se deberá presentar un curriculum abreviado 
consignando: datos personales, antecedentes docentes, de investigación y profesionales; cursos, congresos 
y jornadas vinculados a la problemática de la pericia y tasaciones. 
  
El Comité Académico de la Carrera  tendrá entre sus funciones sugerir pautas de evaluación para la 
selección de alumnos cuando el número de inscriptos a la carrera supere el del cupo previsto. 
 
Documentación requerida para la inscripción  
- Formulario de inscripción a registro único de alumnos (SUR)  (en la Secretaría de Posgrado de la 

FADU)  
- Fotocopia del título de grado legalizada por la UNL. 
- Plan de Estudios de Grado legalizado por la institución otorgante del mismo (están exceptuados de este 

requisito los egresados de la FADU de la UNL). 
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- Partida de Nacimiento extendida por Registro Civil. 
- Fotocopia Documento de Identidad, donde conste domicilio actualizado. 
- 2 fotos de 2.5 x 2.5 y 2 fotos de 5 x 5. 
 
Costos 
Costo Curso de PERICIAS únicamente:  
Inscripción: $ 50,00.- 
Contado: $ 500,00.- 
 
El Costo Total de ambos núcleos temáticos, PERICIAS y TASACIONES, es de: 
Contado: $ 1.000,00.-  
Financiado: 10 cuotas de $ 120,00.- 
 
Para realizar seminarios independientes: 
Costo por seminario: $ 80,00.-  
 
Informes e Inscripciones 
Para mayores informes e inscripción los interesados deberán dirigirse a: 
 
Secretaría de Posgrado FADU-UNL 
Teléfono: 0342-457-5114 - E-mail: Hposgrado@fadu.unl.edu.arH 

Primer Piso FADU - Ciudad Universitaria - 3000 Santa Fe - Argentina 
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