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Programa sobre

Aspectos Jurídicos del
Real Estate

Viví la experiencia Austral



OBJETIVOS

El Programa persigue que los alumnos logren: 

a) Profundizar el conocimiento de las temáticas que involucran la intermediación inmobiliaria, e interiori-

zarse en lo que debe hacerse para alcanzar una negociación justa y eficaz.

b) Perfeccionar las habilidades para escoger la estructura jurídica adecuada para el desarrollo inmobiliario 

respectivo, las vías para financiarlo y las garantías del crédito.

c) Valorar las incidencias del Derecho del Consumo y el impacto de los tributos en el negocio inmobiliario.

PROGRAMA
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I. INTERMEDIACIÓN (4 DE OCTUBRE)

Autorización para intermediar. Función del corredor. Obligaciones y prohibiciones. Garantía y representa-

ción. Derecho a la comisión.  Intervención de uno o de varios corredores. Supuestos específicos. Gastos. 

Tasación. Unidad de información financiera (UIF). Publicidad. 

II. FORMACIÓN PROGRESIVA DEL CONTRATO (11 DE OCTUBRE)

Tratativas preliminares. Consentimiento. Actuación orgánica y por representantes. Seña. Reserva. Cláusula 

ad referendum. Boleto de compraventa. Designación, función y responsabilidad del escribano intervinien-

te. Compra en comisión. Asentimientos conyugal y convivencial.

III. CONTRATO DE OBRA (18 DE OCTUBRE)

Calificación. Derechos y obligaciones del contratista y del comitente. Sistemas de contratación. Virtualidad 

de la variación del proyecto. Vicios, diferencias, riesgos y responsabilidad. Implicancias de la clasificación de 

los débitos en obligaciones de resultado o de medios.

IV. FINANCIAMIENTO (25 DE OCTUBRE)

Obligaciones dinerarias y de valor. Créditos UVA y UVI. Garantías personales (fianza y garantías unilatera-

les). Garantías reales (hipoteca, anticresis y fideicomiso).



DETALLES ADMINISTRATIVOS
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V. ELECCIÓN DE LA ESTRUCTURA JURÍDICA ADECUADA (1 Y 8 DE NOVIEMBRE)

Conveniencia de la articulación de derechos reales o personales, o de la combinación de ambos. Prehorizon-

talidad y propiedad horizontal. Conjuntos inmobiliarios. Superficie. Quid del shopping center.

VI. TRIBUTACIÓN (15 DE NOVIEMBRE)

Nociones generales del tratamiento tributario en las operaciones inmobiliarias.  Sellos. ITI. Ganancias. 

Regímenes de información. COTI.

VII. INCIDENCIA DEL DERECHO DEL CONSUMO (22 DE NOVIEMBRE)

Publicidad. Prácticas abusivas. Tutela del consumidor inmobiliario.

Inicia: 4 de octubre 2018

Finaliza: 22 de noviembre 2018

Características de la cursada: Los diversos módulos del Programa se desarrollarán bajo un régimen de 

cursada estrictamente online (streaming full), bajo una modalidad blended.

De la carga horaria de cinco horas semanales, la mitad se destinará a encuentros vía streaming (en vivo) de 

los alumnos con los profesores (aprendizaje sincrónico) y la otra mitad a diversas actividades tales como 

foros de debate, cuestionarios, ejercicios y trabajos prácticos (aprendizaje asincrónico).

Para tales cometidos, los alumnos utilizarán una plataforma digital por medio de un ordenador con cone-

xión a internet y deberán acceder en el momento convenido a efectos de participar de la clase en vivo, la 

cual será dictada por los profesores desde un aula especialmente equipada con tecnología de última gene-

ración, o bien para realizar las actividades descriptas. 

En las clases se contará con un moderador que se ocupará de asistir a los participantes, quienes tendrán 

anticipadamente a su disposición los materiales de lectura en formato digital.

Duración: 40 horas totales, distribuidas en 8 jornadas de 5 horas.

Horario de las clases vía streaming (en vivo): 14:30 a 17:00

Destinatarios: El Programa está dirigido a abogados, martilleros, corredores, brokers y otros profesionales 

vinculados al sector inmobiliario que procuren alcanzar un mayor conocimiento en la temática y acrecentar 

su formación.
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Solicite entrevista informativa, más información,

detalles y formulario de admisión a:   

Facultad de Derecho

Gerencia de Admisiones y Promoción

Sede Buenos Aires - Cerrito 1250

C1010AAZ - Ciudad Autónoma  de Buenos Aires. 

Teléfono: (011) 5239-8000, int.  8127, 8125, 8294, 8227 y 8603

E-mail: informesfd@austral.edu.ar

Facultad de Derecho

Universidad Austral

Facultad de Derecho

Universidad Austral

w w w . a u s t r a l . e d u . a r / d e r e c h o

AustralDerecho @australderecho

I N F O R M E S  E  I N S C R I P C I Ó N


