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A fines del año 2017, se plantearon significativos desafíos para el Departamento 
de  Fiscalización, Inspecciones y Control del Ejercicio Profesional, exigiendo de 
quienes lo integran, un alto grado de compromiso y dedicación a las tareas que 
les fueron entregadas. La orientación del Departamento en orden a mejorar la 
gestión, perfeccionando la calidad de la fiscalización mediante la ampliación del 
cuerpo de inspectores, incorporación de herramientas tecnológicas, ocuparon 
parte importante de los recursos del Departamento.  

El debido cumplimiento del control y la fiscalización, se constituyeron en 
herramientas fundamentales para el análisis de la información y detección de 
situaciones irregulares. El trabajo desplegado en ese sentido, sumado a las 
campañas de información y concientización dirigida a los matriculados, 
frenaron la embestida de distintas áreas del GCBA, quienes intentaban mostrar 
a los corredores inmobiliarios como los culpables todos los males del mercado 
locativo. 

Consideraciones 
Preliminares
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Paralelamente, la Comisión de Fiscalización se abocó principalmente a todas 
aquellas tareas relacionadas con el control  del ejercicio profesional,  ya sea de 
quienes detentan la pertinente matricula profesional habilitante, como de 
quienes carecen de ella en franca y abierta infracción a la ley 2340. En el marco 
de esas reuniones se debaten y emiten dictámenes de opinión – los que son 
posteriormente elevados a la autoridad competente - a fin de encausar aquellas 
infracciones e ilegalidades manifiestas detectadas, ya sea para que se autorice 
el inicio de acciones judiciales, o bien la sustanciación de sumarios de 
investigación ante el Tribunal de Ética y Disciplina.

Consideraciones 
Preliminares
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Resultados 
de gestión

2017 (Desde 
01/10) 2018

2019 (hasta 
31/07) Total

Inspecciones realizadas 211 1675 586 2472

Cédulas diligenciadas 309 1181 744 2234

Colocación de fajas de infractor 
en cartelería 11 69 39 119

Allanamientos y Clausuras 
realizadas 2 2

DD.JJ controladas y aprobadas - 318 409 727
DD.JJ rechazadas por 
incumplimiento en la normativa 
del CPI y ley 2340 - 113 28 141
Certificados de habilitación 
profesional confeccionados en 
cumplimiento de la resolución 362 - 318 409 727
Cantidad aprox. de Ci, atendido 
personalmente por plan flecha 
roja 95 620 330 1045

Cantidad de CI. atendidos fuera 
del plan flecha roja 90 145 125 360

Cantidad aprox. de llamadas 
recepccionadas 4350 18890 9845 33085

Cantidad de expedientes iniciados 75 291 113 479

Cantidad de expedientes 
finalizados 32 71 57 160

cantidad de infractores e ilegales 
atendidos 65 690 465 1220

Cantidad de denunciantes 
atendidos 79 344 187 610

cantidad de expedientes enviados 
a archivo por falta de operatoria 20 190 130 340
Ingresos producidos por acciones 
del Dpto. e Fiscalización e 
inspecciones $ 301.086,00 $ 1.365.589,00 $ 899.762,00 $ 2.566.437,00

Cantidad de CD. enviadas 96 436 280 812
Cantidad de cédulas de intimación 
enviadas por temas de 
fiscalización 65 283 148 496
Cantidad de reuniones de 
comisión de fiscalización para las 
cuales se prepararon informes 6 23 14 43
Cantidad de carteles relevados en 
la vía publica donde se verifico 
infracción 51 206 128 385

Algunas de las acciones llevadas a cabo 

en dos años de labor ininterrumpida: 



Informe de Fiscalización 
Período: Octubre 2017 / Julio 2019

Los resultados obtenidos tanto por el Departamento como por la Comisión de 
Fiscalización, son el producto de una planificación intencionada y 
estructurada. 

Las fiscalizaciones y los tratamientos señalados, fueron abordados desde 2 
enfoques: enfoque sistémico, para obtener una visión general respecto del 
comportamiento y método de procedimiento de los profesionales 
inmobiliarios; y enfoque de riesgo, vinculado netamente a afrontar y 
contraponer la persecución que sufrieron nuestros matriculados por parte de 
alguna ONG de inquilinos o área de gobierno municipal.  

Hay mucho por hacer aún, pero creemos haber estado a la altura de las 
circunstancias y nos sentimos orgullosos por el camino transitado, siempre 
con el objetivo de jerarquizar al profesional inmobiliario.  

Resultados 
de gestión


