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El presente informe enuncia las acciones y explica los avances en el área de 
Legales, destacando que los objetivos e iniciativas desarrolladas por 
CUCICBA,correspondieron a una tarea diseñada estratégicamente en defensa 
de nuestra actividad, colegio y profesión. 
Los distintos ejes en los que hemos estado trabajando en forma conjunta y con 
el asesoramiento y patrocinio del cuerpo de abogados, son: 
-  Acción de inconstitucionalidad de la ley 5859 
- Proyectos y Anteproyectos de Reforma de la Ley Nacional de Alquileres 
- Estrategias ante los medios de comunicación en materia legal 
- Diseño de tácticas y estrategias en reuniones mantenidas en diversos 
organismos del Estado local y Nacional. 
- Determinación, esclarecimiento y  posterior acción por Rendición de Cuentas 
por la Obra de Refacción de la Sede de CUCICBA, basado en informe de 
auditoría. 
- Franquicias 

Consideraciones 
Preliminares
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Lamentablemente nos tocó trabajar en esta cuestión con la ley ya sancionada 
por la legislatura de CABA, por lo que no se pudo contar con tiempo previo 
para aportar algún tipo de solución o idea a los fines de evitar la sanción de 
esta inconstitucional ley. 

Así pues, logramos que todas las acciones individuales y colectivas presentadas 
en los Tribunales Contenciosos Administrativo y Tributario de CABA, tramiten 
en un solo expediente de Amparo Colectivo (CENTRO DE CORREDORES 
INMONILIARIOS C/ GCBA S/ AMPARO COLECTIVO), apostando de esta forma 
a la celeridad y un ordenado desarrollo. 

Dichas actuaciones, además de las cuestiones procesales de cualquier juicio, 
requieren de una exposición en los medios, movilizarse en ciertas ocasiones con 
los matriculados a los fines que la voz de los profesionales inmobiliarios sea 
escuchada por el Poder Judicial y la ciudadanía en general. 

Con fecha 4 de abril de 2019, obtuvimos un fallo histórico ante la Sala II de la 
Cámara Contencioso Administrativo de la Ciudad que declaró la 
inconstitucionalidad de la ley 5859. 

Acción de 
inconstitucionalidad 
de la ley 5859  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El GCBA junto con las asociaciones que se presentaron en el expediente 
Interpusieron Recurso Extraordinario ante el Tribunal Superior de Justicia, en 
donde hoy por hoy, se encuentran las actuaciones. 

Paralelamente instruimos el inicio de una Medida Cautelar Colectiva, en la que 
solicitamos, en virtud de los sólidos argumentos vertidos en la sentencia de 
Cámara, a efectos de poner al profesional inmobiliario donde corresponde y a 
su vez, que pueda percibir en forma inmediata el 4,15% a cada una de las partes 
por los servicios de corretaje prestados en las locaciones habitacionales, ello 
hasta tanto dicte sentencia el Tribunal. 

Acción de 
inconstitucionalidad 
de la ley 5859  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Durante el transcurso de 2018 y 2019 estuvimos trabajando activamente desde 
CUCICBA haciendo presentaciones y dando debate, con sólidos argumentos  a 
los proyectos de la Ley Nacional de Alquileres. Ello, ante el Congreso de la 
Nación, Legisladores Nacionales de todos los bloques, al igual que directores e 
integrantes de comisiones de ambas cámaras, nuestros planteos se basaron  en 
la búsqueda de una ley justa, equitativa, dispuesta a conquistar el mercado 
locativo y a las partes.  

También desde legales, acompañamos la estrategia del Consejo Directivo, 
afrontando hábilmente a distintos medios de comunicación, donde debatimos  
un tema tan sensible como las locaciones habitacionales. Sin dudas el escenario 
fue adverso, tanto el gobierno, como asociaciones de inquilinos y medios de 
comunicación nos hacían sentir permanentemente que nosotros, los corredores 
inmobiliarios somos los máximos responsables del déficit habitacional del país. 
Sin embargo, supimos plantar bandera, sumamos a distintas instituciones que 
acompañaron nuestra lucha.

Proyectos y 
Anteproyectos 
de Reforma de 
la Ley Nacional 
de Alquileres  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Las entidades que nos acompañaron son:  

•Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires 
•Consejo Superior de Martilleros y Corredores públicos de la Provincia de Bs. As. 
•FECOBA 
•CECIN 
•Asociacion Empresarios de la vivienda 
•Camara Empresaria de Desarrolladores Urbanos 
•Coorporacion de Rematadores y Corredores inmobiliarios 
•Camara de Propietarios de la Republica Argentina 
•Centro Argentino de derecho inmobiliario y propiedad horizontal 
•Asociacion Americana de Rematadores Corredores Inmobiliarios y Balanceadores 
•Camara Inmobiliaria Argentina 
•Asociacion de balanceadores corredores y martilleros públicos

Proyectos y 
Anteproyectos 
de Reforma de 
la Ley Nacional 
de Alquileres  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Tuvimos gran convocatoria de colegas que acompañaron la iniciativa, y dicho 
encuentro fue el puntapié que posteriormente frene el proyecto de alquileres 
denominado Larraburu, el que perdió estado parlamentario en Diputados y que 
venía con apoyo unánime de la cámara alta. 

También, unificamos posición con la mayoría de las áreas legales de los 
Colegios Inmobiliarios de todo el País y con algunas asociaciones del sector. 
Participamos activamente  de las cumbres organizadas por los Colegios del 
Interior,  posteriormente acompañamos y adherimos al proyecto de ley 
elaborado por los Colegios de Provincia de Buenos Aires. 

Hemos frenado a nivel Nacional, lo que no se había podido frenar tiempo atrás 
en la CABA con la 5859. 

Conjuntamente con nuestro equipo de abogados creemos que resulta 
importantísimo trabajar ACTIVAMENTE (y no pasivamente). ALZAR LA VOZ 
(no mirar para otro lado o quedarse mudo) con antelación a que un proyecto 
sea tratado en un órgano legislativo.  

Desde el primer momento que asumimos, decidimos que CUCICBA enfrente a 
la injusticia y no calle más. 

"Los derechos se toman, no se piden, se arrancan, no se mendigan." (José 
Martí)

Proyectos y 
Anteproyectos 
de Reforma de 
la Ley Nacional 
de Alquileres  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Frente a la estigmatización sufrida por los corredores inmobiliarios tanto en 
CABA como a nivel Nacional, el equipo de asesores legales, han salido 
públicamente, demostrando el valor profesional del corredor inmobiliario en su 
tarea de intermediación. 
Afirmándole a la ciudadanía en general la importancia del rol social que tiene el 
profesional inmobiliario y que rige como puente de conductas. 

Estrategias ante 
los medios de 
comunicación 
en materia legal 
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El poder tendrá que entender que es mucho más fácil construir políticas "con" y 
"no contra" los corredores inmobiliarios. 

Algunos funcionarios de CABA y de la Nación, empiezan a percibir esta 
cuestión, ya que la gran mayoría de las políticas que quisieron implementar 
relacionadas al sector inmobiliario que no contaron con el apoyo de los 
corredores, han fracasado y han perjudicado a todos por igual. Y en el caso de 
las locaciones habitacionales en CABA, inquilinos, propietarios y corredores 
inmobiliarios resultaron todos perjudicados por igual. 

Diseño de tácticas y 
estrategias en 
reuniones mantenidas 
en diversos 
organismos 
del Estado local 
y Nacional.



Informe Legales 
Período: Octubre 2017 / Julio 2019

 Por resolución de la Asamblea de Representantes Asamblearios y del Consejo 
Directivo y luego de un extenso proceso de mediación sin buenos resultados, se 
inició causa ante los Tribunales Nacionales de Primera Instancia en lo Civil de la 
Capital Federal. 

Dicha causa se origina frente al resultado de una auditoría externa que 
dictaminó inconsistencias, en cuanto a falta de documentación respaldatoria, 
cuentas  y marcha de la obra de refacciones realizada en la sede de CUCICBA 
años 2016/2017 . Tratándose éste de un tema sensible y que se debe tratar con 
discreción, se decidió contratar al estudio del Dr. Butlow especializados, en 
ARQUITECTURA LEGAL a efectos de que por su intermedio y gestión se 
esclarezcan las inconsistencias que señala la auditoria y se precisen los 
inconvenientes o perjuicios. 

Determinación, 
esclarecimiento y 
posterior acción por 
Rendición de Cuentas 
por la Obra de 
Refacción de la Sede 
de CUCICBA, basado 
en informe 
de auditoría. 
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Hemos tenido muchos frentes abiertos en tan solo dos años. Respecto a esta 
cuestión, lo que queremos decir es que "las franquicias deben adaptarse a 
CUCICBA y no que los Colegios se adapten a las franquicias" Hemos intimado 
por carta documento a franquicias a que cesen de mencionar la figura de 
AGENTE INMOBILIARIOS en CABA, modificación que notamos que está en 
marcha.   Ello acompañado con publicidad en los medios, a efectos de 
concientizar a la opinión pública a que compre, venda, alquile o tase con un 
corredor inmobiliario matriculado. Conjuntamente con el Departamento de 
Fiscalización hemos detectado casos y circunstancias , que de no aclararse 
seguramente continuaran en sede judicial. Las que por una cuestión 
estratégica no damos a conocer públicamente. 

Franquicias


