Facultad de CIENCIAS JURÍDICAS Y SOCIALES

MARTILLERO PÚBLICO
Y CORREDOR DE COMERCIO

El Martillero Público y Corredor de Comercio
recibido en UMSA es un profesional formado
para:
Desempeñarse como tasador privado y como perito tasador judicial de
bienes muebles e inmuebles y semovientes.
Efectuar ventas en remates particulares, oficiales y judiciales de cualquier
tipo y naturaleza de bienes, incluyendo acciones y títulos no cotizables en
bolsa, marcas y patentes.
Actuar como oficial de justicia en la ejecución de sentencias de remate.
Efectuar subastas de bienes de terceros de carácter particular.
Intervenir en la gerencia, la administración y en la gestión integral de la
actividad inmobiliaria.
Oficiar de intermediario, asesor y operador en la gestión de créditos para
operaciones inmobiliarias, compra, compra-venta de hacienda y
semovientes, de automotores, bienes muebles, objetos valiosos y obras
de arte.
Asesorar e intervenir en el análisis y diseño de estudios de mercado y en
la proyección del comportamiento y las políticas de la oferta y la
demanda relacionados con todo tipo de bienes patrimoniales y de
consumo.
Asesorar en inversiones no convencionales como obras de arte y objetos
antiguos.
Realizar trámites administrativos ante las Direcciones y Registros
dependientes del Estado y en las distintas entidades privadas.
Diseñar y desarrollar pautas eficaces de comunicación y promoción del
mercado inmobiliario.
Inscribirse en el Registro Público de Administradores de Consorcios que
regula el Gobierno de CABA.
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REQUISITOS DE INSCRIPCIÓN:
-Preinscripción online.
-Original y fotocopia del
Certificado de Estudios Secundarios
aprobados o constancias provisorias. 1
-Original y dos fotocopias de la
1era y 2da hoja del DNI.
1. Constancias Provisorias de: alumno regular,

Título en trámite o materias adeudadas.
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