
CENTRO DE ESTUDIOS INMOBILIARIOS – 2022
Presentación: Verónica Perez – Directora (14/03/2022)

Rol alineado con los siguientes Objetivos del Colegio de 
Corredores Públicos Inmobiliarios:

◼ Posicionamiento institucional del Colegio

◼ Fortalecimiento de la profesión del corretaje inmobiliario

◼ Teniendo presente durante este año 2022, como tema
PRIORITARIO EXTRAORDINARIO: la protección y
defensa de la profesión, posicionándola en su rol de
raigambre constitucional.



◼ Matriz energética tradicional y suministros alimenticios del mercado exportador 
en jaque (cambio climático, conflicto bélico de Rusia contra Ucrania)

◼ Búsqueda de opciones de suministro  alimenticio local y más inversión en energías 
alternativas

◼ Degradación de espacios vivos, pérdida de biodiversidad
◼ Incentivo para emprendedores productivos agroecológicos
◼ Se valora aún más los espacios verdes y surgen modelos públicos-privados de 

proyectos superadores

◼ Tejido social trasciende las fronteras políticas (influencia de internet, auge de 
las redes sociales)

◼ Se comparten experiencias en tiempo real
◼ Se coordinan acciones por propósitos comunes empoderando a los ciudadanos

◼ Se aceleran cambios de paradigma en la vida de las ciudades, entre ellos:
◼ Dar respuesta a la demanda habitacional sin perder calidad de vida
◼ Generar proyectos de mayor complejidad que requieren de actores públicos y privados 

para potenciar sus beneficios para la comunidad, preservando el ecosistema. 

SELECCIÓN DE TENDENCIAS DESTACADAS  A 
NIVEL MUNDIAL QUE AFECTA LA VIDA EN LAS 
CIUDADES Y SUS ENTORNOS – Nuevos Modelos -



El llamado Triple Impacto, también evolucionó; se profundizó y 
expandió hacia Territorios Inteligentes y Ciudades Creativas. 

(Arquitecto. Economista. Sociólogo. Doctor en Planificación 

Urbana y Regional – Alfonso Vegara)

https://ifuturo.org/webinar-con-alfonso-vegara-
territorios-inteligentes/

EVOLUCIÓN DE CONCEPTOS

https://ifuturo.org/webinar-con-alfonso-vegara-territorios-inteligentes/


El llamado ciclo virtuoso evolucionó… la dinámica pasó a tejer 
redes “neuronales”, circuitos virtuosos más complejos…



https://issuu.com/fideflash/docs/libroee-printv2-2





◼ ROL DEL CORREDOR PÚBLICO INMOBILIARIO
◼ Evolución del ejercicio netamente comercial hacia un 

profesional que impacta como “agente territorial socio-
económico” 

◼ Surgen nuevas especialidades dentro del corretaje 
inmobiliario

◼ Nuevas asociaciones entre colegas para potenciar el 
ejercicio profesional con mayor rentabilidad

◼ Crece el interés por nuevos modelos de negocios para  
desarrollos urbanos con mayor calidad de vida  (con 
participación público-privado) 

SELECCIÓN DE TENDENCIAS DESTACADAS  
EN EL ROL DEL CORREDOR INMOBILIARIO

CENTRO DE ESTUDIOS INMOBILIARIOS - 2022



LEY PROVINCIAL Nº 9739 

– Creación del Colegio y control de la Matrícula profesional-



TERRITORIALIDAD - FEDERACIÓN



◼ MODELO “EREA”

◼ Documento elaborado por el Centro de 
Estudios Inmobiliarios del CCPIER.

◼ Pag. 49  «Propuestas para cuidar el 
agua en las ciudades»

TERRITORIALIDAD - FEDERACIÓN



NUEVOS MODELOS DE NEGOCIOS EN 
TERRITORIOS CON BIODIVERSIDAD-
EJEMPLO PARA FEDERACIÓN



EJEMPLO PARA FEDERACIÓN



CONTACTO CON EQUIPO DEL PROYECTO 
«PUENTE VERDE-MISIONES»

◼ El lunes 21/03/2022, se tomó contacto con la Asociación Aves
Argentinas que lleva adelante el mencionado Proyecto, bajo
conceptos de agroecología para su sector productivo y de
reserva natural con alta protección ambiental para los sectores
a preservar para educación, investigación y turismo.

◼ Se interesaron mucho en el proyecto «Polo Productivo
Agroecológico y Reserva Natural», que lleva adelante el
Municipio de Federación como propietario de dichos predios.

◼ Quedaron expectantes, expresando: «Nos interesa desde ya
conocer en detalle sobre el predio y tener contacto con los
propietarios…», inmediatamente pasamos esta posibilidad al
Área de Producción y Ambiente del Municipio de Federación.
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PERFIL PROFESIONAL DESDE EL CUAL APORTO 



Directora: Verónica Perez – Matrícula CPI 1148

◼ Formal Académico: Abogada-Medidora; Lic Adm Empresas;
Corredor Público y Martillero.

◼ Autoformación: Desarrollo Sostenible

◼ ESPECIALIDAD EN OBRA PÚBLICA Y OBRA PRIVADA:

◼ más de 25 años en la actividad estatal de nivel provincial y municipal
(EGASER –EPEER – Municipalidad de Paraná: Secretaría de Obras
Públicas)

◼ SOCIO-FUNDADOR de “ARA-Servicios Estratégicos Sustentables”
(SH):

◼ 2017- colaboración con el Modelo EREA;

◼ 2018- Estudio de Eficiencia Energética para INTA-CRER respecto a las
instalaciones del predio “Agencia Experimental Oro Verde”

◼ 2019-2020 Camino estratégico y coordinación para el desarrollo del
DITOV “Distrito de Innovación Tecnológica Oro Verde”

◼ 2021- 2022 Búsqueda y Aplicación de Fondos para líneas de acción
dentro del DITOV
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CREDENCIALES





◼ Foto acta



◼ Foto acta


