EXHORTO DEL TRIBUNAL DE ETICA Y DISCIPLINA
EN RELACION A LA ACTIVIDAD PROFESIONAL.-

A LOS CORREDORES

Recuerden que la actividad del corredor es personal, indelegable, profesional y autónoma: esto
significa, entre otras cuestiones, que no pueden delegar su profesión a un tercero y/o agente.
Está prohibido la franquicia de las profesiones y/o cualquier tipo de figura jurídica encubierta.
Únicamente podrán tener personas que le ayuden y colaboren en la parte administrativa pero
no en la profesión propiamente dicha o en su defecto podrán ser sancionado.
Comunicar al colegio cualquier cambio de contacto (dirección, número telefónico, correo
electrónico, horario de apertura).
En todo acto, documento, escrito, edicto, volante, publicidad o aviso debe obrar el número de
matrícula del colegiado en cuestión, al igual que el nombre y domicilio.
Que la atención con sus clientes sea personal y directa.
Que concurran a la firma de los boletos y/o escrituras en forma personal y no por un empleado
y/o tercero
Que en las tasaciones es obligación efectuarla el Colegiado.
Que se encuentra prohibido por ley conceder participaciones a terceros no matriculados y es
considerada falta grave a dicho incumplimiento.
Que no duden en comunicarse con el Colegio y/o Consejo y/o Asesores para cualquier tipo de
duda en relación a la actividad profesional.
Que en cualquier tipo de idea o proyecto o reclamo o crítica constructiva sea comunicada por
los canales institucionales a este colegio para trabajar en forma conjunta.
Recuerden que esta prohibido conceder honorarios a terceros.
La presente es al solo efecto de que podamos cumplir con las características de nuestra querida profesión.
Fdo.: Veronica Miskoff (Colegiada Nº 413), Sergio Martin (Colegiado Nº 342), Manuel Romero (Colegiado N° 278):
Miembros titulares del Tribunal De Ética Y Disciplina.- Del Colegio De Martilleros y Corredores De Comercio De La
Pampa.
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