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A los Sres. Matriculados:
El TRIBUNAL de ETICA y DISCIPLINA del CUCIS, comprometido con los principios y

valores institucionales, las necesidades de la sociedad y los matriculados, emite el 11º Boletín

Informativo, con el objetivo dar difusión de la normativa que los rige.

Estos son algunos ejemplos;

1º) NORMATIVA:

Deberes y Obligaciones Éticas
Artículo 12. El Corredor Inmobiliario no debe formular citas, negaciones o afirmaciones inexactas, 

infundadas o contrarias a la verdad ni efectuar omisiones tendenciosas.

Artículo 13. Es deber del Corredor denunciar sin vacilación, ante la Justicia y/o ante el Colegio, según el 

caso, la violación a las normas que rigen la profesión, la notoria inconducta o deslealtad del colega, ya 

que ella afecta a la dignidad de la profesión.

Artículo 16. El Corredor Inmobiliario debe competir lealmente, obteniendo y manteniendo la clientela 

en base a procedimientos decorosos, evitando propaganda y participaciones incompatibles con la 

dignidad profesional.

Artículo 17. El Corredor Inmobiliario no debe intervenir en asuntos confiados a otro colega sin causa 

justificada, sin previo aviso al mismo y sin dejar a salvo sus derechos. Tampoco debe tratar directamente 

con ningún interesado en cuya representación actúe un colega, sino con éste.

2º) CONSEJOS: 

La LEY provincial N°7629 refiere a los requisitos para ser matriculado como Corredor Inmobiliario en

su Articulo 62 inciso d);

- Contratar, a la orden del Colegio Único de Corredores Inmobiliarios, un seguro de caución o

constituir una garantía real de determinación anual con la finalidad de garantizar los daños y perjuicios

que pudiera causar con su actividad el colegiado. Tanto el seguro como la garantía real serán afectadas

al pago de daños y perjuicios que ocasionen el mal desempeño de la actividad de corretaje inmobiliario

del matriculado y las multas que se le apliquen en ocasión de la misma. El matriculado puede elegir

cualquiera de las dos opciones propuestas. En caso de optar por la garantía real, la misma no puede ser

ofrecida como garantía de ninguna otra obligación, ni tampoco estar constituida como bien de familia.

Para el caso de que la misma fuera embargada debe ser sustituida en el plazo improrrogable de diez

(10) días por otra similar.

La cancelación de la fianza por el colegiado implica la de su matrícula.

* Recordemos tener actualizado el seguro de Caución.

3º) GLOSARIO:  

Caución: (Derecho); Garantía que da una persona del cumplimiento de un pacto, obligación o contrato

mediante la presentación de fiadores, juramento u otra medida.

UN PENSAMIENTO PARA REFLEXIONAR:

Los factores que destruyen al ser humano son varios, entre otros;

La riqueza sin trabajo, la sabiduría sin carácter, los negocios sin moral…

Mahatma Gandhi , 1869-1948, Abogado, Pensador y Político Hinduista Indio.
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