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Este documento comprende dos planillas, la primera, en blanco, dispuesta para permitir la impresión de copias
para uso del arquitecto. La segunda incluye un ejemplo que ilustra el procedimiento que se expone en el
apartado 3.5 del documento C.23 Peritajes, tasaciones, medianería y arbitrajes. El Consejo recomienda el uso
de esta Planilla, la cual resume la experiencia de profesionales dedicados a la especialidad pero aclara que cada
arquitecto puede diseñar su propia planilla para ajustarla a sus criterios y rutinas.
La estructura de la Planilla comprende varias ﬁlas y seis columnas y está organizada en dos sectores, el superior
para incorporar y procesar la información de las muestras comparables y el inferior para inscribir la
información correspondiente al bien a tasar.
Sector superior de la planilla
Cada una de las columnas 1 a 5 está asignada a uno de los parámetros a asimilar. Se recuerda que en el
apartado 3.4 del documento C.23 Peritajes, tasaciones, medianería y arbitrajes se informan y recomiendan los
criterios para proceder a las asimilaciones de dichos elementos de comparación y que es aconsejable:
asignar el valor 1 a la condición que presenta el bien a tasar para cada uno de características adoptadas
asignar valores porcentuales iguales, mayores o menores que 1 a los asimiladores de cada muestra,
en función de la escala de valores a adoptar por el tasador.
Las columnas 1 a 5 presentan subdivisiones para incorporar los conceptos y datos necesarios, de acuerdo con el
siguiente detalle:
Ubicación: la columna 1 presenta 3 subdivisiones para indicar: el dígito que referencia la muestra, la
dirección y el asimilador de la ubicación.
Superﬁcie cubierta: la columna 2 presenta 2 subdivisiones para indicar: la superﬁcie homogeneizada de la
muestra y el asimilador de la superﬁcie.
Características constructivas y calidades: la columna 3 presenta 2 subdivisiones para indicar: las
particularidades y calidades de la muestra o el concepto asignado y el asimilador de las características
constructivas y calidades
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Estado: la columna 4 presenta 2 subdivisiones para indicar: el concepto asignado a la muestra y el
asimilador del estado
Oferta: la columna 5 presenta 2 subdivisiones para indicar: la fuente y fecha de de la información
sobre la muestra y el asimilador de conﬁabilidad o credibilidad.
Los factores de homogeneización o coeﬁcientes de asimilación (asimiladores) a indicar en las primeras 5
columnas de la planilla deben ser, en cada caso, la inversa de la relación entre los valores porcentuales
asignados por el tasador y el valor de referencia, igual a 1, que se asigna a cada uno de los parámetros del bien
a tasar.
Por ejemplo, si la ubicación de la muestra es un 10% mejor que la del bien a tasar el asimilador de la muestra
será: 1 / 1,10 = 0,909 = 0,91
En cambio si la ubicación de la muestra es un 10% inferior a la del bien a tasar el asimilador de la muestra será: 1
/ 0,90 = 1,11
La columna 6 - Asimilación de las muestras presenta 3 subdivisiones destinadas para indicar el precio
pedido por m2 de la muestra (PU)
el coeﬁciente o factor asimilador resultante del producto de todos los asimiladores de la muestra
(AR)
el producto de estos dos últimos valores que será el precio por m² asimilado de la muestra [ PU x AR ] =
bm
Finalmente se suman los precio por m2 asimilados (bm) de todas las muestras, el resultado se divide por la
cantidad de muestras y se obtiene el promedio de los precios unitarios asimilados de esas muestras = (b)
Sector inferior de la planilla
El sector inferior de la planilla está reservado para volcar la información del bien a tasar. En esa ﬁla se ordenan
las mismas casillas que en la planilla del sector superior, las cuales deben ser completadas con los conceptos
correspondientes al bien a tasar a cuyos asimiladores se asigna el valor unitario (1). En la casilla
correspondiente a la columna 6 se completa el cálculo de la tasación: superﬁcie del bien a tasar por el valor
promedio de los precios unitarios asimilados de las muestras (b), producto que arrojará el monto de la
tasación.
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La segunda ﬁla de este sector está reservada para
indicar el tipo de derecho, tanto del bien a tasar como de las muestras, que idealmente debe ser “pleno”,
es decir sin restricciones
indicar el tipo de moneda, generalmente pesos o dólares
indicar la tendencia del mercado en el momento de la tasación: estable, con precios en alza o en baja,
que se puede indicar con un concepto o mediante un graﬁsmo (ﬂecha horizontal, ascendente o
descendente)
señalar las observaciones que resulten necesarias
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