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Capacitación                                                                                          11.840 Presentes 

Desayunos cumpleaños                                                                            685 Presentes 

Café inmobiliario                                                                                       382 Presentes 

Formación & 
Eventos
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Convenio con RENAPER mediante el cual los matriculados 
obtienen de inmediato la ficha del mencionado organismo 
de la persona con la que están operando – Sumamente útil 
para evitar la sustitución de personas. 

Convenio 
RENAPER
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El Convenio con la AGC –Agencia Gubernamental de Control 
de la Ciudad de Buenos Aires- es una nueva herramienta 
para el profesional, línea directa a efectos de recabar 
información respecto de habilitaciones y permisos de 
inmuebles a comercializar por nuestros matriculados.

Convenio 
AGC
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Firmamos un importantísimo convenio de complementación 
institucional con el Consejo de la Magistratura de la Ciudad 
de Buenos Aires, el que ayudará a saldar diferencias con la 
justicia. 

Convenio 
Consejo de la 
Magistratura  
CABA
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Difusión del accionar de nuestro Colegio en medios gráficos y 
digitales en 22 meses 724 notas, además de las radiales y 
televisivas. 

Difusión
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Hemos dado capacitación sobre nuevo Código de Edificación 
en los barrios de Mataderos, Belgrano, Devoto, Palermo, 
Urquiza, entre otros, siempre con la capacidad colmada de 
los salones. 

Capacitación 
en barrios
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Elemento comunicacional utilizado principalmente a efectos de 
hacer conocer a la entidad. 

Su objetivo es promover el conocimiento de CUCICBA en la 
sociedad como entre el poder publico y favorecer el intercambio 
de información y experiencias con sectores afines a la profesión. 

La revista de nuestra Institución  que se edita trimestralmente 
con una tirada de 4000 ejemplares, los cuales se envían a todos 
los legisladores nacionales (diputados y senadores), al Ejecutivo 
nacional, a todos los legisladores de la Ciudad y al Ejecutivo de 
la Ciudad y por supuesto a los matriculados que la retiran del 
Colegio o la pueden ver digitalmente en nuestra página web.

Medios propios 
Revista CUCICBA
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Por primera vez en 10 años nuestra Institución obtuvo un 
premio, el premio SECURITY, del cual se entregan solamente 
10 por año en el país. El nuestro fue en la categoría 
matriculación profesional, siendo el único Colegio 
Inmobiliario del país que ha sido distinguido con esta 
importante premiación. 

Reconocimientos
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Obtuvimos el fallo por parte de la Cámara Contencioso 
Administrativa de la Ciudad de Buenos Aires la declaración 
de inconstitucionalidad a la Ley 5859, la misma fue apelada 
por el Gobierno de la Ciudad y por el colectivo de los 
inquilinos, actualmente estamos ante el Tribunal Superior de 
Justicia de la Ciudad de Buenos Aires. 

Fallo Favorable
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Cada vez que lo consideramos necesario, o ante determinados 
anuncios gubernamentales que afectaban a nuestra profesión, hemos 
ejercido nuestro derecho de peticionar ante las autoridades.  

Por tal motivo, más allá de hacer por escrito la presentación 
correspondiente, impulsamos en más de una oportunidad reuniones 
varias, con funcionarios verdaderamente competentes en la materia a 
tratar. 

Entre las que podemos señalar el Presidente del Banco de la Nación 
Argentina, Presiente del Banco Ciudad, Secretario de Vivienda de la 
Nación, Director Gral. de AFIP, funcionarios del Ministerio de 
Desarrollo de la Nación, Presidenta de la Comisión de Asuntos 
Tributarios de la Cámara de Diputados de la Nación, Vice Jefe de 
Gobierno porteño, Vice Pte. de la Legislatura, Presidenta de la 
Comisión de Vivienda de la Legislatura, entre otros, siempre con 
fortaleza y responsabilidad.

Reuniones con 
Entes Públicos y 
de Gobierno
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Si bien es cierto que en varias oportunidades revertimos el accionar o 
la decisión política en beneficio de nuestro sector o tarea profesional 
también es cierto que en muchas oportunidades no ha sido tenido en 
cuenta nuestro planteo, porque la determinación de los funcionarios 
fue inamovible. Pero si,  podemos destacar haber mostrado un colegio 
dinámico con rápida reacción y abierto al diálogo.

Reuniones con 
Entes Públicos y 
de Gobierno
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Luego de meses de trabajo nuestro Colegio en el área 
matriculación fue certificado en todos sus procesos internos 
por BUREAU VERITAS por las normas ISO 9001, siendo el 
único Colegio Profesional Inmobiliario del país con esta 
certificación.

Certificación 
ISO 9001
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Día del matriculado. Festejamos nuestro día en las 
instalaciones del Colegio, en el año 2018 con una 
concurrencia de 1300 matriculados y en el año 2019 con la 
presencia de aproximadamente 1200 matriculados.

Conmemoraciones
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En reiteradas oportunidades somos los integrantes del Consejo Directivo 
quienes atendemos directamente las inquietudes y necesidades de los 
colegas, considerando que la atención personal y espontánea promueve 
un mejor conocimiento de las necesidades de los matriculados y una 
mayor calidad y celeridad en la respuesta. 

Más allá de lo señalado es necesario destacar que, en las distintas áreas 
de gestión interna, contamos con personal que capacitamos e instruimos 
permanentemente, quienes responden en tiempo y forma. Dimos fin a 
respuestas que tardaban días, para pasar a responder en el acto y de 
modo apropiado a las necesidades del matriculado.  

Las distintas áreas del Colegio, como ser Atención al Matriculado, el 
Departamento Legal, Fiscalización e Inspecciones, como también la 
Asesoría Contable atienden personalmente, por mail o telefónicamente 
en cualquier momento de la jornada laboral. 

Tenemos el compromiso de asistir al matriculado con celeridad y eficacia 
en forma permanente.

Atención y  
Servicios
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Continuamos con la función a pleno de la AGRUPACIÓN 
CORAL CUCICBA, conformada por matriculados y personal 
del Colegio, agrupación que actúa en todos los actos 
relevantes de la Institución. 

Nuestro taller de idioma italiano sigue funcionando a pleno 
con más de 80 matriculados tomando clases en dos niveles. 

También, nuestro taller de teatro conformado por más de 40 
matriculados preparan mini obras de teatro que representan 
en nuestro salón de actos una vez por año. 

Hemos iniciado la modalidad de realizar en el lobby de la 
Institución muestras de arte con entrada gratuita para 
público en general y matriculados, con gran concurrencia y 
artistas de alto nivel.

Cultura


