
CURSO DE 
ADMINISTRACIÓN DE

CONSORCIOS
Estudiá en la Cámara más importante y 

de mayor trayectoria en toda Latinoamérica.

36 Clases Virtuales
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TEMARIO ACTUALIZADO

DOCENTES CON MÁS DE 20
AÑOS DE EXPERIENCIA

EL CONTENIDO MÁS
COMPLETO DEL MERCADO



EL CURSO
La cursada se compone de 36 clases virtuales a desarrollarse los martes y jueves
entre las 18.30 hs y las 20.40 hs a través de la plataforma Zoom. Será requisito
contar con un dispositivo (PC, notebook, celular ó tablet) y conexión a internet. 
No es imprescindible contar con cámara web.
El certificado de aprobación del curso, que se entrega luego de rendir exitosamente 4
exámenes, es habilitante para obtener matrícula profesional en CABA.
Fecha de inicio: Martes 8 de Marzo de 2022
Fecha de finalización: Jueves 14 de Julio de 2022

CONTENIDO ACADÉMICO
Durante el curso se desarrollan conceptos referidos a la Propiedad
Horizontal a través de las materias de Derecho Civil, Mantenimiento y
Normativa Municipal, Derecho Laboral, Contabil idad e Impuestos y Práctica
Profesional.
Los contenidos teóricos han sido especialmente adaptados a la materia de
la Propiedad Horizontal por reconocidos profesionales de cada área en
conjunto con administradores de amplia trayectoria en el mercado.

MODALIDAD VIRTUALCOMIENZO
MARZO 2022



VALORES E
INSCRIPCIÓN

Alumnos regulares (con derecho de examen y
certif icado)

- Socios/as $ 25.000.- ó 3 pagos de $ 8.600.-
- No Socios/as $ 32.000.- ó 3 pagos de $ 11.100.-

Alumnos oyentes (sin derecho de examen ni
certif icado)
Socios/as $ 20.000.- ó 3 pagos de $ 7.200.-
No Socios/as $ 26.000.- ó 3 pagos de $ 9.100.-

La inscripción se realiza por correo electrónico a
la dirección: camara@caphai.com.ar

LA
CÁMARA

Nació en el año 1951 para acompañar el
crecimiento de una nueva forma de
propiedad que comenzaba a surigr en el
país. A partir de la sanción de la Ley
13.512, un grupo de visionarios dio el
primer paso, con el objetivo de aportar
propuestas y soluciones para esta nueva
figura de convivencia y vida social. Los
edificios empiezan a venderse por pisos,
suceso que da origen al nacimiento del
administrador del consorcios.
Hoy, luego de 70 años, continuamos al
servicio de la Propiedad Horizontal,
incluso fortaleciendo y apostando a la
union latinoamericana de la profesión, al
haber fundado de manera co-participativa
con agrupaciones del sector, la Unión
Latinoamericana de Administradores
Inmobiliarios en el mes de Mayo de 2013.

MEMPHIS SOLUTIONS2018 | MARCH

Escaneá o hacé click en el QR
para inscribirte

https://forms.gle/pL67e5incojcEgK27

