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4 ENCUENTROS | 100% ONLINE | SEMINARIO WEB

PROGRAMA DE ACTUALIZACIÓN PROFESIONAL

INTRODUCCIÓN

Se están poniendo en marcha una importante cantidad de profundos cambios que tendrán 
un gran impacto en los emprendimientos que se lancen al mercado en los próximos meses. 
La forma tradicional de hacerlos está quedando obsoleta y muchos de los criterios ante-
riores, hoy ya no aplican. Esta nueva realidad impacta sobre las cuestiones urbanísticas, 
legales, impositivas, financieras e inmobiliarias.
Es momento de estar completamente actualizados, de seguir pensando juntas y juntos las 
formas en que nuestra actividad se adapta y progresa. Seamos protagonistas del cambio.
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OBJETIVOS DEL CURSO
Al finalizar el curso, usted podrá:

• Comprender el impacto sobre los proyectos inmobiliarios que representa “la nueva 
normalidad y visualizar las nuevas oportunidades y desafíos por sector. 

• Incorporar las novedades respecto de los aspectos legales y los marcos regulatorios 
más relevantes del sector inmobiliario. 

• Adquirir los conocimientos sobre el nuevo régimen impositivo que impacta en los 
proyectos inmobiliarios, la ventaja de los incentivos fiscales, los nuevos fondos 
inmobiliarios con oferta pública y las últimas novedades en materia impositiva. 

DESTINATARIOS
Programa de actualización para profesionales del sector inmobiliario que buscan desarrollar 
las habilidades y adquirir los conocimientos y herramientas necesarios para llevar a cabo 
desarrollos inmobiliarios de forma eficaz y exitosa.

Dirigido a ti si: 
 ɿ Te encuentras iniciando tu propia empresa inmobiliaria con iniciativa de 
formar tu equipo de trabajo y mejorar tus campos de acción.
 ɿ Queres adquirir nuevas herramientas y habilidades para mejorar la 
gestión de tu empresa.
 ɿ Posees un espíritu emprendedor y una visión de negocios como profesional 
independiente y te encuentras en la búsqueda de nuevas oportunidades de 
ampliación y gestión.

Durante el recorrido de este curso usted contará con:
• Clases en vivo a través de zoom a cargo de los especialistas sobre los temas. 
• Presentaciones con los contenidos generales que se dictarán en cada clase.
• Grabaciones de los encuentros en línea para rever los conocimientos adquiridos.
• Foros de debate, donde se podrán realizar consultas o resolver consignas 

propuestas por el especialista. 
• Entrevista exclusiva con lideres del sector inmobiliario para conocer las últimas 

novedades sobre desarrollos suburbanos y de los depósitos de última milla.
• Encuestas de satisfacción, porque su opinión nos permite mejorar nuestra tarea 

(tenga en cuenta que responder la encuesta, habilita el acceso a los contenidos del 
siguiente módulo y es un requisito fundamental para obtener el Certificado del curso).

MODALIDAD DEL CURSO

MODALIDAD WEBINAR 
Contás con el acompañamiento de un tutor durante la cursada. Tenés 
un cronograma de temas y podés interactuar con el especialista y 
compañeros durante los encuentros en línea. Una vez aprobado el 
curso podrás obtener tu certificado institucional. 
El curso se encontrará disponible aproximadamente durante un 
periodo máximo de cuatro meses para poder recorrerlo.
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STAFF ACADÉMICO

DAMIÁN TABAKMAN SANDRO ORTÍZ

ADRIANA PIANOAGUSTÍN PÉREZ 
CAMBIASSO

Presidente cámara 
empresaria de 
desarrolladores urbanos.

Socio fundador OVK 
arquitectos, consultora 
TOA y Oklands.

Socia estudio San Martín, 
Suárez y Asociados.Especialista en Real Estate y 

también en Derecho Corporativo 
y Agro Negocios.

Durante todo el curso usted contará con el acompañamiento de una tutora. Ella se encarga 
de ayudarlo en caso de inconvenientes técnicos o consultas sobre la navegación del curso y 
del campus online.

SOPORTE DURANTE EL APRENDIZAJE

Lic. Lara Inés Urquijo 
lara.urquijo@enrealestate.org

+54 11 7360 7222 

Estos son los requisitos para acceder al certificado de aprobación del curso: Completar el 
perfil profesional. Responder la encuesta de satisfacción de cada módulo. Navegar al menos 
el 80% del curso.

CERTIFICACIÓN Y COMPROBACIÓN DE CONOCIMIENTOS
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ENCUENTRO 1 | Arquitecto Damián Tábakman | Viernes 11 diciembre, 18 a 20hs

El impacto de la nueva normalidad sobre la conceptualización de los proyectos 
inmobiliarios. Los nuevos productos y los que quedarán obsoletos. El boom de 
lo suburbano y de los depósitos de última milla. La crisis de las oficinas, los 
shoppings y los hoteles.

Panel “El boom de lo suburbano y de los depósitos de última milla” con los invitados: 
Alan Mohadeb - Gerente Comercial en Consultatio S.A. 
Esteban Edelstein Perniche - Director Castex Propiedades 
Paddy Lanusse - Director Asociado en Eidico y fundador 
Christian Leupold - Gerente Comercial en Andreani Desarrollos Inmobiliarios

ENCUENTRO 2 | Abogado Agustín Pérez Cambiasso | Lunes 14 diciembre, 18 a 20hs.

El nuevo marco regulatorio para los Fideicomisos bajo la órbita de IGJ. Adecuación de 
Barrios Privados y Clubes de Campo. Cómo es el régimen obligatorio de adecuación a 
la Propiedad Horizontal Especial, en el ámbito de la IGJ. Nuevos Fondos Inmobiliarios 
con Oferta Pública. La reciente reglamentación de CNV.

ENCUENTRO 3 | Contadora Adriana Piano | Miércoles 16 de diciembre, 18 a 20hs

Proyectos de incentivos fiscales para proyectos inmobiliarios y para el crédito 
hipotecario: Beneficios en el impuesto sobre bienes personales, tratamiento en 
el impuesto a la transferencia de inmuebles y el impuesto a las ganancias para 
personas humanas y Régimen de declaración voluntaria de activos para personas 
humanas. Régimen de información de AFIP en contratos de locación de inmuebles 
(Ley 27.551) B.O. 30-06-2020. Régimen Especial de Productos de Inversión Colectiva 
para el Desarrollo Inmobiliario (RG CNV 855-2020): Tratamiento impositivo de los 
Fondos Comunes de Inversión Cerrados y tratamiento impositivo de los Fideicomisos 
Financieros.

ENCUENTRO 4 | Arquitecto Sandro Ortiz | Jueves 17 de diciembre, 18 a 20hs

El nuevo marco urbanístico en CABA ¿Qué novedades trae la inminente modificación 
del Código Urbanístico? Incentivos del GCBA. Cómo es el nuevo sistema de plusvalía en 
la Ciudad de Buenos Aires.

ORGANIZACIÓN DEL CURSO
El curso “El nuevo escenario para los desarrollos inmobiliarios en 2021” está 
organizado en cuatro encuentros:


