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                                                                     La Plata, 19 de mayo de 2022 

 

Señor Presidente 

del Club Gimnasia Esgrima La Plata 

Gabriel Pellegrino 

Presente 

 

                                                                 Cumplimos en dirigirnos a Usted y, por su 

intermedio, a los demás miembros de la Comisión Directiva de esa prestigiosa 

institución, en nuestro carácter de autoridades del Colegio de Martilleros y 

Corredores Públicos del Departamento Judicial de La Plata. 

                                                                 Motiva la presente la circunstancia de 

haber tomado conocimiento,  que esa institución ha celebrado un convenio con la 

firma RE/MAX Diagonal II quien “tendrá a su cargo el lanzamiento del proyecto y la 

comercialización delos primeros cincuenta lotes” en el marco del Proyecto CLUB 

DE CAMPO – ESTANCIA CHICA. 

                                                                    Como consecuencia de haber tomado 

conocimiento de tal circunstancia, en representación de la entidad colegial, entre 

cuyas funciones y atribuciones se encuentran las de “Velar por el cumplimiento de 

esta Ley, su reglamentación y las resoluciones que dicte el Honorable Consejo 

Superior de la Provincia de Buenos Aires.” (artículo 15 inciso d)  y “Defender los 

derechos e intereses profesionales legítimos, el honor y la dignidad de los 

Martilleros y Corredores Públicos, velando por el decoro, prestigio e 

independencia de la profesión.” (artículo 34 inciso g) de la Ley 10.973 – texto 

según Ley 14-085 – nos vemos en la obligación de informar a esa institución de 

distintas resoluciones administrativas y judiciales dictadas en relación a firma 

“RE/MAX” así como contra los distintos profesionales (Martilleros y Corredores 

Públicos) registrados en nuestro Colegio Departamental y que ejercen la actividad 

en el partido de La Plata, que se encuentran a cargo de las oficinas franquiciadas 

que funcionan bajo la denominación “RE/MAX” sumado a esa marca un 

aditamento que las identifica y permite distinguir unas de otras, tal como “RE/MAX 

Diagonal”; “RE/MAX Estilo” y demás tal como se especificará más adelante. 

                                                                   a) En primer término, resulta procedente 

hacer referencia a la resolución Nro. 350/2020, emanada de la Inspección General 

de Justicia, que hizo lugar a la denuncia presentada por el Colegio Único de 

Corredores Inmobiliarios de la Ciudad de Buenos Aires (CUCICBA), que  prohibió 

a la empresa RE/MAX ejercer la actividad inmobiliaria en nuestro país, por 

desarrollar un objeto ilícito, debiendo iniciar el proceso judicial de “disolución y 

liquidación” en el marco de lo dispuesto en los artículos 18 y 19 de la Ley 19.550 

de Sociedades Comerciales. 
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                            A continuación, transcribimos los fundamentos, sustanciales, 

contenidos en la Resolución de la IGJ. 

1). El organismo entiende que la sociedad RE/MAX INTERNATIONAL INC, realiza 

actos con habitualidad en Argentina, ello surge de la interpretación de la web 

internacional de RE/MAX, por lo tanto se encuentra violentado el artículo 118 de la 

Ley  19.550, norma imperativa y de orden público societario, justificada en la 

soberanía estatal y se fundamenta en la necesidad de asegurar el eficaz ejercicio 

del poder de policía. La consecuencia a dicho incumplimiento es la inoponibilidad 

absoluta de dicha persona jurídica, careciendo esta de todo derecho para reclamar 

derechos que le competen en función de los contratos celebrados. 

2). El sistema de franquicias de RE/MAX INTERNACIONAL INC, constituye un 

mecanismo destinado a violar la legislación argentina en materia de específicas 

exigencias para el desarrollo de las actividades de intermediación inmobiliaria. Ello 

porque existe una red de franquicias de segundo grado o subfranquicias de 

REMAX ARGENTINA S.R.L., a numerosos agentes o corredores inmobiliarios, 

estructurándose de esta manera un grupo económico de subordinación, no 

basado en relaciones de participación societaria sino en los especiales vínculos de 

dominación, ejerce indirectamente el corretaje inmobiliario eludiendo la legislación 

local. Siendo que el contrato de franquicia entre estas sociedades constituye una 

elusión de todo el régimen normativo argentino. El artículo 9 de la Ley 2.340 

prohíbe que los corredores inmobiliarios puedan constituir sociedades de los tipos 

previstos en el artículo 118, y según el organismo por lo dicho en los puntos 

anteriores, al ejercer un control una sociedad extranjera se estaría violentando la 

normativa de la Ciudad Autónoma. 

3). La exteriorización de la marca RE/MAX por parte de esas subfranquiciadas, 

genera en favor de éstas la falsa apariencia de pertenecer a un grupo económico, 

lo que las beneficia en base a una publicidad engañosa, que, a su vez, beneficia a 

la franquiciante, permitiéndole participar indirectamente de una operatoria que no 

podría realizar por sí misma, en forma “directa". 

4). La Ley 20.266 – Ley Nacional de Martilleros y Corredores Públicos - establece 

que el ejercicio de las actividades de remate y corretaje, debe ser ejercida por 

personas humanas que se propongan realizar tales actividad y cuenten con un 

título universitario expedido o revalidado en la República, permitiendo que tales 

constituyan sociedades de cualquiera de los tipos previstos en la Ley de 

Sociedades, excepto cooperativas. Por lo tanto entiende que la legislación 

argentina solamente permite que una sociedad con la actividad del corretaje, 

solamente tiene que ser constituida conforme la legislación argentina y en los tipos 

que ella regula. 

5). La sociedad REMAX ARGENTINA SRL, a pesar de encontrarse comprendida 

en los tipos societarios, tampoco cumpliría con los requisitos exigidos por la 

normativa. El art. 15 de la Ley 20.266 que establece que únicamente los 
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martilleros matriculados y con título habilitante, puedan constituir sociedades a 

tales fines.  

6). A su vez, el objeto de la sociedad no es único y exclusivo, circunscripto al 

corretaje inmobiliario, conforme lo establece el artículo 31 de la ley 20.266. 

7). El organismo insiste en que REMAX ARGENTINA SRL, brinda cursos, como 

“capacitaciones”, pero que engañosamente le otorgan a los cursantes título 

profesional para desarrollar el corretaje inmobiliario. El artículo 62 Ley 26.206, 

exige que los servicios educativos estarán sujetos a la autorización, 

reconocimiento y supervisión de las autoridades educativas jurisdiccionales. A su 

vez, según el artículo 63 inc b., de la misma normativa, establece que deben 

cumplir con los lineamientos de la política educativa nacional. 

8). RE/MAX promueve inmobiliarias sin empleados, ya que basan su estructura de 

negocios en contratar a personas a las que en su mayoría mantienen como 

monotributistas, lo que no genera ningún costo para la franquicia principal, y 

tampoco creación de fuentes de trabajo, sino una competencia desleal con las 

restantes inmobiliarias, ya que la red local de Re/Max, por su parte, tiene más de 

150 oficinas, en 42 ciudades del país. 

9). El art. 1512 del Código Civil y Comercial de la Nación, establece “…Hay 

franquicia comercial cuando una parte, denominada franquiciante, otorga a otra, 

llamada franquiciado, el derecho a utilizar un sistema probado, destinado a 

comercializar determinados bienes o servicios bajo el nombre comercial, emblema 

o la marca del franquiciante, quien provee un conjunto de conocimientos técnicos 

y la prestación continua de asistencia técnica o comercial, contra una prestación 

directa o indirecta del franquiciado…”. Siguiendo lo normado, es que entiende que 

RE/MAX INTERNACIONAL INC, recibe habitualmente beneficios económicos de 

la actividad que, indirectamente, realiza en la argentina por intermedio de su 

franquicia REMAX ARGENTINA SRL. La primera de ellas según entiende no está 

inscripta en el país, motivo por el cual resultan de aplicación los artículos 398 y 

399 del Código Civil y Comercial, que establece que no son transmitirles derechos 

abarcados por una prohibición legal y asimismo, que el propio transmitente no 

puede transferir a otro un derecho mejor o más extenso que el que posee. 

                                                                     b). El Colegio de Martilleros y 

Corredores Públicos de la Provincia de Buenos Aires ha promovido acción judicial 

contra la empresa RE/MAX Argentina S.R.L y otros s/ Pretensión de 

reconocimiento o restablecimiento de derecho” en trámite por ante el Juzgado 

Contencioso Administrativo Nro. 4 de La Plata”, al cual se han sumado como parte 

actora, todos los Colegios Departamental creados en nuestra provincia, incluido el 

Colegio de La Plata.  

                                                                    En  la presentación que diera inicio a 

tales actuaciones, se ha señalado:     
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                                                                   “…Tal como surge de su propia página 

web, RE/MAX es una organización internacional de inmuebles fundada en el año 

1973 por David y Gail Liniger en Denver, Colorado, Estados Unidos. 

                           RE/MAX es un acrónimo de Real Estate Maximums y se publicita 

a sí misma bajo las siguientes características: resultados máximos, máxima 

comisión, máxima cooperación, máxima formación, máximo servicio al cliente, y 

máxima rentabilidad. 

                           El negocio de RE/MAX International Inc. se basa en formar una 

red de franquicias en todo el mundo. De ahí que se describa a sí misma como “un 

sistema inmobiliario mundial de oficinas franquiciadas y propias, y con 

profesionales independientes afiliados”. 

                           El logotipo de la empresa es un globo de aire caliente, y tiene 

como lemas los siguientes: “Sobre la Multitud”, “Es la experiencia”, y “Nadie en el 

mundo vende más bienes raíces que RE/MAX”. 

                                     RE/MAX International Inc. es propietaria de varias de sus 

propias franquicias regionales, al tiempo que se encarga de supervisar la 

concesión de licencias y franquicias para las oficinas inmobiliarias de propiedad y 

gestión independiente. A su vez, se encarga de percibir las cuotas mensuales y 

anuales de sus agentes que actúan como contratistas independientes que trabajan 

bajo los brokers (propietarios de las agencias) en muchos países. 

                          A cambio, la agencia ofrece a sus agentes diversos servicios 

corporativos como, por ejemplo, formación, publicidad y el aval de una marca 

reconocida a nivel mundial. Los brokers tienen plena autonomía para administrar 

sus negocios adaptándolos a las demandas del mercado regional. 

                           En nuestro país, esta empresa internacional habría 

desembarcado como una sociedad comercial cuya denominación sería RE/MAX 

Argentina SRL, persona jurídica que tiene por objeto social –tal como surge del 

edicto publicado en el Boletín Oficial de la República Argentina con fecha 1ro de 

septiembre de 2004– el de: 

                           “dedicarse por cuenta propia o de terceros o asociada a terceros, 

en cualquier parte de la República o del extranjero a inmobiliaria, adquisición, 

locación, intermediación, loteo, fraccionamiento, venta, permuta, explotación, 

arrendamiento, incluso con derechos reales de garantía, administración de 

inmuebles urbanos, suburbanos, rurales e inclusive bajo el régimen de la Ley 

13.512, propios o de terceros, inclusive de consorcios de propietarios. Podrá dar y 

recibir en consignación, licencia, o cualquier carácter, marcas comerciales de 

productos relacionados con su objeto social. Podrá adquirir y otorgar franquicias 

para la realización de dichas actividades, bajo el sistema de franchising o 

franquicia comercial, tanto en nuestro país como en el exterior, como franquiciada 

o franquiciante.  A tales fines, tendrá plena capacidad jurídica para adquirir 

derechos, contraer obligaciones, y realizar los restantes actos que no sean 
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prohibidos por las leyes o por este estatuto. Está facultada también para participar 

en o constituir, fondos fiduciarios, intervenir como fiduciante, fiduciario, 

beneficiario, administrador, inversor y/o en cualquier otro carácter, para la 

realización de actividades comerciales relacionadas con su objeto social” (el 

subrayado nos pertenece). 

                                                                                           Luego, por reunión de 

socios del 8/9/2008, se resolvió modificar su objeto social para que se lea como 

sigue: 

“Cuarta. La sociedad tendrá por objeto dedicarse por cuenta propia o de terceros o 

asociada a terceros a la comercialización, dentro de todo el territorio de la 

República Argentina, de franquicias para la prestación de servicios vinculados a la 

actividad inmobiliaria, incluyendo, pero sin limitarse, el otorgamiento de licencias 

para el uso de la marca Re/Max, sus logos y diseños asociados, la 

comercialización de merchandising, y la organización y el dictado de cursos de 

capacitación referidos a los servicios conexos a la actividad inmobiliaria”(el 

subrayado nos pertenece). 

                                                                 La empresa se define a sí misma como 

“generadores de PyMEs, que es el sector que mayor empleo crea en la matriz 

productiva de la Argentina”, y agrega que “ofrecen a las personas la posibilidad de 

realizarse y desarrollarse empresarial y económicamente, brindando servicios 

inmobiliarios”. 

                                                                 A fin de justificar su actividad, explican 

que esta modalidad de franquicias inmobiliarias abre la posibilidad a muchas 

personas para crecer realizando actividades complementarias a la actividad 

inmobiliaria, incluyendo especialmente la promoción de las mismas (v.gr. los 

denominados “vendedores”). 

                                                                El Colegio Provincial le ha enviado el a 

RE/MAX Argentina SRL una carta documento (N° 915010573) cuyo texto se 

transcribe a continuación: 

                                                                “Me dirijo a usted, en mi carácter de 

Presidente del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Provincia de 

Buenos Aires, a fin de intimarlo fehacientemente a cesar en el ejercicio de su 

actividad comercial en la Provincia de Buenos Aires en tanto su conducta viola la 

Ley nacional N° 20.266 y la Ley de la Provincia de Buenos Aires N° 10.973 (t.o. 

Ley N° 14.085) que regulan el ejercicio profesional de Martilleros y Corredores 

Públicos. Ud. ha creado una estructura que facilita, procura, alienta y promueve el 

ejercicio de la profesión a personas inhabilitadas que carecen de título profesional 

y matrícula habilitante. Mediante la capacitación y formación de “agentes 

inmobiliarios” en conocimientos teóricos y prácticos del corretaje inmobiliario, así 

como también mediante la participación de los honorarios profesionales que 

perciben los corredores y martilleros a cargo de las oficinas de sus franquiciados, 
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Ud. ha pergeñado todo un sistema que –en su conjunto– atenta contra las normas 

que regulan la profesión del corretaje inmobiliario. 

                                                                La comercialización de franquicias 

inmobiliarias se encuentra prohibida por la legislación vigente en tanto no es lícito 

que sus franquiciados: (i) estén integrados por profesionales inscriptos en la 

matrícula profesional y personas inhabilitadas para el ejercicio profesional; (ii) 

faciliten su nombre a personas no habilitadas a efectos de que procedan a la 

apertura de oficinas y ejerzan la profesión; y (iii) utilicen un nombre de fantasía o 

marca y actúen bajo una denominación que no corresponde con el nombre y 

apellido de un profesional matriculado.  

                                      Asimismo, la actuación de RE/MAX provoca una grave 

distorsión en el mercado inmobiliario en tanto su proceder no sólo induce a 

confusiones, errores o engaños al consumidor por la uniformidad y principalidad 

del uso de un nombre, logo, marca o emblema único en todo el país, sino que, al 

utilizar los servicios de “agentes asociados” o “agentes inmobiliarios” sin título 

profesional ni matrícula habilitante, provoca un supuesto claro y notorio de 

competencia desleal que afecta a todo el conjunto de profesionales inscriptos en la 

matrícula de este Colegio. 

                            Se hace saber que la presente intimación se realiza por el 

término perentorio de 10 (diez) días bajo apercibimiento de promover las acciones 

judiciales que correspondan en ejercicio del debido control de la matrícula 

profesional, en tanto es función propia del Colegio que represento velar por el 

cumplimiento de la ley que regula la profesión de martillero y corredor público y 

defender los legítimos intereses de todos los matriculados inscriptos en los 

Colegios departamentales (conf. arts. 34 y 43 de la Ley N° 10.973 de la Provincia 

de Buenos Aires)”. 

                             Ante esta misiva, RE/MAX Argentina SRL ha respondido el 7 de 

diciembre de 2018, a través de su apoderado Santiago J. Monti (DNI 22.809.289), 

diciendo que la pretensión de los actores “constituye un nuevo intento para 

intentar obstaculizar la actuación de los profesionales que trabajan utilizando los 

servicios y licencia marcaria que otorga mi mandante”. Luego de realizar una 

negativa de los términos de la carta enviada, señala que su empresa ha actuado 

con la anuencia del Colegio y con evidentes beneficios para toda la comunidad 

inmobiliaria. Sin embargo, y ello claro está, podrá traer beneficios pero si alguien 

actúa al margen de la ley –o peor, en abierta contradicción– ninguna autoridad 

administrativa ni judicial puede avalar su comportamiento. 

                             En la Provincia, RE/MAX actúa bajo distintos nombres de 

fantasía, con –en ocasiones– más de una oficina por jurisdicción colegial. No 

tenemos certeza alguna si cada una de estas oficinas de RE/MAX han adoptado 

algún tipo societario de conformidad a la Ley General de Sociedades, o si se trata 
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solamente de una marca o nombre de fantasía que es operado por una persona 

física. 

                              Hasta donde ha podido verificar el Colegio, cada oficina tiene 

un corredor o martillero público a cargo. Por ejemplo, en la oficina que RE/MAX 

ALIANZA tiene en la calle General Rodríguez 70 de Lomas de Zamora, quien está 

a cargo es el corredor Martín Manuel Manias pues así lo reconoció al contestar 

una carta documento que el Colegio Público de Martilleros y Corredores de Lomas 

de Zamora le envió en diciembre de 2017….” (escrito de demanda, de fecha 25 de 

abril de 2019).  

                                                                c) En sintonía con lo relatado en el escrito 

de demanda, parcialmente, transcripto en nuestra ciudad de La Plata se han 

abierto 

las oficinas RE/MAX que, a  continuación se detallan: 

 1.- “RE/MAX DIAGONAL”, con última sede, sita en calle 55 Nro. 716 (entre 8 y 9). 

2.- “REMAX DIAGONAL II”, actualmente, ubicada en calle 473 bis Nro. 200 de la 

localidad de City Bell. 

3.- “RE/MAX ESTILO”, que funciona en calle 7 esquina 39. 

4.- “RE/MAX IMPACTO”, sita en calle Diagonal 74 Nro. 1341 (entre 45 y 46). 

5.- “RE/MAX ROBLE”, actualmente, ubicada en Camino Centenario 2250 de 

Gonnet. 

6.- “RE/MAX ENFOQUE”, ubicada en calle 49 Nro. 893 (entre 12 y 13). 

                                                               Sumadas todas ellas, se desempeñan en 

las mismas más de cien (100) personas, de la cuales una gran mayoría carece del 

título de Martillero y/o Corredor Público o, al menos, no se encuentran registrados 

en la entidad profesional y, por consiguiente, no se hallam habilitados para el 

ejercicio profesional, a los cuales se los identifica como “Agentes Inmobiliarios” 

                                                                   La figura del Agente Inmobiliario deviene 

de la organización del corretaje en Estados Unidos, donde sí se encuentra 

normada la actividad de quienes se desempeñan en tal carácter, cuya función es 

la de asistir al broker inmobiliario, interviniendo directamente en la operatoria y 

participando de los honorarios profesionales. 

                                                                    En nuestro derecho, esta figura no se 

encuentra normada, no teniendo nada que ver con un empleado de inmobiliaria, 

dado que entre otras características, su actividad es independiente del Martillero y 

Corredor Público, no existe relación de dependencia desde lo formal, trabajando 

inmuebles que aporta a la inmobiliaria, compartiendo honorarios no sólo con el 

profesional sino también con la franquicia a la que además abona los “cursos de 

perfeccionamiento” en la materia inmobiliaria que desarrolla. 

                                                                      Cabe concluir, entonces, que nos 

encontramos ante un particular que intermedia en la actividad inmobiliaria de 
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manera ilícita, con la participación, la anuencia y connivencia de un profesional 

colegiado. 

                                                                                                  4) Precisamente, esa 

forma de actuar, detallada en los párrafos que anteceden ha merecido el rechazo 

por parte de la justicia contencioso administrativo de nuestro departamento 

judicial, más precisamente de la Cámara de Apelación en lo Contencioso 

Administrativo de La Plata.  

                                En tal sentido, corresponde puntualizar que desde el Colegio 

Departamental se han promovido acciones disciplinarias que se estimaran 

pertinentes, en el marco de las facultades conferidas por la Ley 10.973, contra los 

colegiados: 

Luís Di Girolamo (Primer colegiado a cargo de la oficina RE/MAX Diagonal, por 

entonces, sita en calle 54 Nro. 470, sancionado a un (1) año de suspensión en el 

ejercicio profesional). 

Marcelo Di Girolamo (Segundo colegiado a cargo de la oficina RE/MAX Diagonal, 

sita en calle 55 Nro. 716 y Primer colegiado a cargo de la oficina RE/MAX 

Diagonal II, sancionado a un (1) año de suspensión en el ejercicio profesional). 

Fabiana Di Girolamo – cónyuge del señor Elio Di Girolamo - (Primera colegiada a 

cargo de la oficina RE/MAX Estilo, sita en calle 39 Nro. 602 (esquina 7), 

sancionada a un (1) año de suspensión en el ejercicio profesional).  

Pablo Di Girolamo (colegiado a cargo de la oficina RE/MAX Impacto, actualmente, 

sita en calle 13 Nro. 54 – esquina 33 - sancionado a un (1) año de suspensión en 

el ejercicio profesional).  

Horacio Raúl Pereyra (Primer colegiado a cargo de la oficina RE/MAX Roble, 

actualmente, sita en calle Camino Centenario 2250 de Gonnet, sancionado a un 

(1) año de suspensión en el ejercicio profesional).  

Mauro Perri (Primer colegiado a cargo de la oficina RE/MAX Enfoque, sita en calle   

calle 49 Nro. 893, sancionado a un (1) año de suspensión en el ejercicio 

profesional).  

                                Los mismos han sido sancionados por haber incurrido en la 

prohibición prevista en el artículo 53 inciso k) de “Facilitar su nombre a personas 

no habilitadas a efectos de que procedan a la apertura de oficinas o ejerzan la 

profesión, ni regentear las que no sean propias, con excepción de lo normado en 

el artículo 52 apartado b) inciso 10 de la presente.” y en violación de la norma 

contenida en el punto 13 del Código de Ética Profesional, según la cual: “Ejercicio 

profesional de la profesión “No debe permitir el uso de su nombre o crédito 

profesional, para facilitar, hacer pasible o encubrir el ejercicio de la profesión por 

quienes no estén legalmente habilitados para hacerlo. La asociación con terceros, 

cualquiera sea la forma legal que adopte, con el propósito ostensible o implícito de 

aprovechar su influencia para conseguir asuntos o ventas, será considerada falta 
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grave atentatoria de la dignidad profesional y contraria a los principios morales 

fundamentales que sustentan y regulan el ejercicio de la profesión.”                                                        

                                 Las sanciones aplicadas a los nombrados, en el ámbito 

colegial, han sido recurridas por ante la Cámara de Apelación en lo Contencioso 

Administrativo de La Plata, habiendo resuelto dicho órgano jurisdiccional: 

                       “…En efecto, reconocida por el actor su vinculación con la firma 

Re/Max, tal como surge de las constancias colectadas (fs. 25 del expediente 

administrativo) y acreditado el domicilio común, como el listado de agentes 

colaboradores en la labor de intermediación (fs. 126/127/ 129 vta., 130 a 132 vta.), 

poco resta para considerar quebrado el deber de ejercicio profesional que la 

autoridad disciplinaria le censurara. 

                                                     Ello así, pues supone la inobservancia de la 

prohibición de facilitar su nombre o matrícula a personas no habilitadas para el 

ejercicio profesional y actuar bajo otra denominación que no corresponda con su 

identidad, conforme lo previsto por las disposiciones aplicables (incisos “k” y “l” del 

art. 53 de la Ley 10.973 texto conforme Ley 14.085). 

                                                     Los argumentos del colegiado en cuanto a la 

asesoría técnica contratada con RE/MAX y su desconocimiento del 

funcionamiento de esa sociedad, en el domicilio de calle 54 N° 470, corre en 

sentido contrario a cuanto deja ver la publicidad de fecha 6 de abril de 2011, 

reconocida y citada por el propio actor (fs. 25 del exp. citado y fs. 127,132/133). 

                                                     El demandante ejercía la actividad bajo una 

modalidad no autorizada y con un despliegue derivado a terceros impropio de sus 

obligaciones profesionales y bajo una marca comercial extraña a las variables 

legales de posibilidad. 

                                                     El giro profesional, así descripto, supo mostrarse 

pues en conflicto con un régimen normativo que impide utilizar otra denominación 

que la personal del profesional interviniente, más allá de unas salvedades 

previstas que no se compadecen con la situación del actor, y también con una 

exigencia de desempeño personal en la labor de intermediación que es inherente 

al corredor público. 

                                                     La individualización y publicidad del profesional 

responsable y su actuación personal y directa en la tarea de acercamiento de las 

partes en miras a la consumación de un negocio inmobiliario, que es eje esencial 

de la incumbencia profesional, no sólo impide su encomienda a terceros, aún en 

nombre del colegiado, sino también todo desempeño bajo un escenario 

compartido como el que revelan las pruebas colectadas, que dan cuenta de una 

publicidad común con una firma comercial y la consigna de agentes (terceros) 

para la consecución del cometido inherente al corretaje. 
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                                                    Cabe tener presente que la sanción aplicada no 

encontró fundamento en un ejercicio ilegal de la profesión, sino, en un desempeño 

en infracción relativo a las indicadas prohibiciones. 

                                                     El sistema de incumbencias, que prohíbe 

transferir el crédito profesional para facilitar el ejercicio de la profesión por terceros 

no habilitados y asociarse con ellos a fin de obtener su influencia para conseguir 

asuntos o ventas (cfr. art. 13 del Código de Ética Profesional), deja al descubierto 

un comportamiento imputable que no logra rebatir la pretensión promovida….” (De 

la sentencia dictada en la CAUSA Nº 15815 CCALP “DI GIROLAMO MARCELO C/ 

COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS DE LA PROVINCIA 

DE BUENOS AIRES S/ APELACION”) 

                               Que sobre la base de tales fundamentos, se ha procedido a 

desestimar la impugnación deducida por el colegiado Marcelo Di Girolamo, 

confirmándose la sanción de un (1) año de suspensión en el ejercicio profesional. 

                               Con similares fundamentos, se han rechazado las acciones 

judiciales promovidas en la CAUSA Nº 9543 CCALP “DI GIROLAMO LUIS C/ 

COLEGIO DE MARTILLEROS Y CORREDORES PUBLICOS PROV DE BS AS 

S/PRETENSION ANULATORIA - OTROS JUICIOS” (26 de noviembre de 2019); 

CAUSA Nº 22645 CCALP “DI GIROLAMO FABIANA C/ COLEGIO DE 

MARTILLEROS Y CORREDORES PÚBLICOS DE LA PROVINCIA DE BUENOS 

AIRES S/ PRETENSIÓN ANULATORIA” (29 de octubre de 2019) y “CAUSA Nº 

23493 CCALP “PERRI MAURO GERMAN C/ COLEGIO DE MARTILLEROS Y 

CORREDORES DE LA PROV. DE BUENOS AIRES S/ PRETENSION 

ANULATORIA” (10 de junio de 2021). 

                                A su vez, contra los fallos dictados por la Cámara de 

Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata en las causas indicadas 

cada uno de los actores (martilleros y corredores públicos) han deducido recursos 

extraordinarios de inaplicabilidad de ley ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Provincia de Buenos Aires los cuales han sido rechazados, a lo igual que 

desestimados los Recursos Extraordinarios de Apelación para ser concedidos y 

elevados a la Corte Suprema de Justicia de la Nación.  

                                Cabe aclarar que con relación a los colegiados Horacio Raúl 

Pereyra y Pablo Di Girolamo, también sancionados con un (1) año de suspensión 

en el ejercicio profesional por la entidad colegial, se encuentran tramitando las 

causas promovidas por los nombrados ante la Cámara Contencioso “Pereyra; 

Horacio Raúl c/ Colegio de Martilleros y Corredores Públicos de la Prov. De Bs.As. 

s/ Pretensión anulatoria” (Causa 27513) y “Di Girolamo Pablo c/ Colegio de 

Martilleros y Corredores Públicos de la Prov. de Bs. As. s/ Pretensión anulatoria” 

(Causa 24549 ) las cuales se encuentran sustanciándose. 

                                5) Que de lo expuesto en el decisorio que fuera parcialmente 

transcripto en el punto anterior, así como de las demás dictadas por la Cámara de 
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Apelación en lo Contencioso Administrativo, de las que se adjunta copia obtenidas 

de la Mesa de Entradas Virtual (MEV) del Poder Judicial, cabe concluir que los 

martilleros y corredores públicos que se desempeñan a cargo de las oficinas que 

funcionan bajo la identificación de RE/MAX, habilitan el desarrollo de actividad 

profesional por parte de personas no habilitadas para el ejercicio profesional, lo 

que constituye una evidente vulneración de las disposiciones que rigen el ejercicio 

profesional.  

                                6) En cuanto al martillero Francisco Errico, actual profesional 

que figura en las publicidades como responsable de RE/MAX DIAGONAL II se 

encuentra sustanciándose en la sede de esta entidad acción disciplinaria 

caratulada ER-2466/21 “Errico Francisco Ezequiel y/o Re/ Max Diagonal II S/ 

Fiscalización del Ejercicio Profesional”, ante la posibilidad que se encuentre 

incurso en las mismas causales de sanción disciplinaria por las que fueran 

sancionados los profesionales antes mencionados.                 

                                                             7.- A los efectos de acreditar todo lo 

precedentemente expuesto se acompaña la siguiente documentación: 

1.- Copia de la Resolución Nro. 00350/2020 de la Inspección General de Justicia 

dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación. 

2.- Copia de cuatro (4) sentencias dictadas por la Cámara de Apelación en lo 

Contencioso Administrativo de La Plata, correspondientes a causas promovidas 

por los colegiados Luís Di Girolamo, Marcelo Di Girolamo, María Fabiana Di 

Girolamo y Mauro Perri, constancias obtenidas de la Mesa de Entradas Virtual 

(MEV) del Poder Judicial. 

                                                             Sin otro particular, saludos a Usted y demás 

miembros de la Comisión Directiva muy atentamente.        

                         

                  

 

 

  

 


