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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 9º Boletín

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

Estos son algunos ejemplos;

1º) NORMATIVA:

Deberes y Obligaciones Éticas

Artículo 4. El Corredor Inmobiliario debe actuar en todo momento con probidad, dignidad, decoro,

lealtad, veracidad y buena fe, para con sus clientes, colegas e instituciones públicas y privadas.

Artículo 5. El Corredor Inmobiliario no ha de realizar o aconsejar actos fraudulentos, ni realizar acto

alguno que importe engaño o traición a la confianza pública o privada.

Prohibiciones.

Artículo 42. Sin perjuicio de lo establecido en las Leyes Nacionales y Provinciales, está expresamente

prohibido al corredor Inmobiliario:

-Permitir en forma expresa o tácita, que su nombre, crédito profesional o denominación de fantasía

sean utilizados para ejercer actos de corretaje por personas no matriculadas.

-Retener valores, sin causa legal para hacerlo, o retener documentos de sus comitentes.

-Retener el precio recibido o parte de él, en lo que exceda del monto de los gastos convenidos y de la

comisión que le corresponda, salvo lo convenido expresamente por el cliente;

2º) CONSEJOS: 

• No olvidar que todo Corredor Inmobiliario tiene deberes para con la sociedad en general.

• Mantener dignidad y decoro personal, público y privado.

• No desacreditar ni censurar la acción de los colegas, sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa.

• El Corredor Inmobiliario en su actuar debe evitar sanciones y jerarquizar la institución. 

3º) GLOSARIO:  

Ética: Según una corriente «clásica», la ética tiene como objeto los actos que el ser humano realiza de

modo consciente y libre, es decir, aquellos actos sobre los que ejerce de algún modo un control racional.

UN PENSAMIENTO PARA REFLEXIONAR:

La ética no consiste en formular preceptos caídos o dictados desde el cielo, sino que es

consecuencia de tomar conciencia de lo que somos.

Albert Jacquard, escritor francés. 1925-2013                     
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