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MEMORIA
Se pone a consideración de la Asamblea General Ordinaria la Memoria de lo actuado en el período 20132015, de acuerdo a lo normado por la Ley 7.193 t.o. y Ley 11.998. En la misma reflejamos lo actuado a comienzo del año 2014 con los objetivos previstos y la atención de los inconvenientes e inquietudes de nuestros matriculados referente a la actuación profesional en los diferentes Entes, independientemente de mantener activa las actualizaciones referido a los tramites de incumbencia en la profesión, siendo la preocupación del Consejo Directivo el constante desarrollo y perfeccionamiento de nuestros matriculados, con la
permanente presencia del Colegio de Gestores en los diferentes ámbitos Nacionales, Provinciales y Municipales, destacando en esta Memoria la dedicación y perseverancia de Directivos de esta Delegación en el
Consejo Directivo de Colegio Central, presentando proyectos e inquietudes a fin de lograr por medio de
las distintas Comisiones la atención de la problemática de la profesión y proyección futura.

AUTORIDADES DE LA DELEGACION IV
COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
(Ley 7.193 t.o. y Ley 11.998)
CONSEJO DIRECTIVO (PERIODO 2013-2015)
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MEMORIA
Debido a los motivos de público conocimiento del fallecimiento en el mes de noviembre 2014 del Sr. Presidente de la Delegación Don Ángel Asensos y debido a la renuncia al cargo de tesorero y del consejo del
Sr. Daniel Basilico, el Consejo Directivo debió reestructurar su conformación, por lo siguiente en la reunión de consejo con fecha 19 de noviembre del 2014 aprobó la siguiente reestructuración de cargos, hasta
la asamblea general ordinaria que se llevara a cabo en el año 2015.
AUTORIDADES DE LA DELEGACION IV
COLEGIO DE GESTORES DE LA PROVINCIA DE BS. AS.
(Ley 7.193 t.o. y Ley 11.998)
CONSEJO DIRECTIVO (PERIODO 2014-2015)
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INSTITUCIONAL
Comisión Defensa de la Profesión
La Delegación IV continua participando de la Comisión defensa de la Profesión del Colegio Central, la misma
fue creada a los efectos de tener reuniones con los diferentes Entes Nacionales, Provinciales y Municipales
que hacen a la atención y problemática de la profesión. La Delegación IV asigno un representante ante el Colegio Central a fin de elevar ideas a nivel general o zonal, dicha Comisión se encuentra a disposición de los
matriculados a fin de elevar y presentar proyectos e inquietudes que hacen al desarrollo de la gestión y la
defensa de nuestra profesión
Comisión de Prensa y Difusión
La misma fue creada a los efectos de brindar información a los matriculados en todas las Áreas en el ejercicio de la profesión y de las actividades que realiza la Delegación, dicha Comisión se encuentra a abierta a
todos los matricula-dos
 Boletín Informativo: La Delegación IV desde septiembre 2011 hasta la fecha realiza periódicamente la
emisión de un Boletín Informativo técnico y general para los matriculados, durante el año 2014 las publicaciones han sido publicada por mails a los matriculados, pagina web y facebook de la Delegación IV
 E-Mails Noticias: La Delegación IV desde septiembre 2011 hasta la fecha realiza semanalmente el envío de Mails de Noticias con contenido técnico y general para los matriculados durante el año 2014 las
publicaciones han sido publicada por mails a los matriculados, pagina web y facebook de la Delegación
IV
 Reunión Comisión Prensa y Difusión El 16 de Septiembre 2014, se llevo acabo la reunión de la Comisión de Prensa y Difusión de la Delegación IV, a la misma participaron el Presidente de la Delegación
IV Gestor Ángel Asensos, los integrantes actuales de la comisión, integrantes del Centro de Graduados,
nuevos matriculados. Se trataron temas referentes a la comisión, se generaron nuevas propuestas para
seguir avanzado en las publicaciones de los temas de interés para los colegiados, egresados y alumnos
del Instituto Superior. Finalizo la reunión con la promesa de continuar con estas reuniones para seguir
definiendo parámetros con el fin de mejorar la comunicación de la Delegación IV y sus matriculados. La
Comisión de Prensa y Difusión quiere agradecer a los asistentes a la reunión por todos los aportes e
ideas que han generado, demostrando una vez mas el interés por este Colegio.
 Pagina WEB - Facebook - Twitter: La Delegación IV desde septiembre 2014 hasta la fecha realiza
periódicamente la publicación en la pagina web - facebook y twitter de los Boletines Informativo técnico
y general, los mails de Noticias y toda publicación de interés para los matriculados.
Missing Children
La Delegación IV del Colegio de Gestores de la Prov. De Buenos Aires continua a colaborando con Missing
Children en busca de Chicos Perdidos, de esta manera ayudar a esta asociación sin fines de lucro creada a
fines del año 1999, quienes se juntaron con el fin de ayudar a las familias a encontrar a sus chicos perdidos.
La colaboración se realizar publicando en los medios escritos de comunicación de la Delegación IV Boletín
Informa-tivo y Mails de Noticias la fotografía y los datos de los chicos perdidos.
Hospital Garrahan
La Delegación IV del Colegio de Gestores de la Prov. De Buenos Aires continua colaborando con el Programa de Reciclado de Tapitas del la Fundación del Hospital Garrahan, de esta manera ayuda a esta asociación
sin fines de lucro a obtener recursos económicos para apoyar el desarrollo integral del Hospital Garrahan,
institución de referencia para los problemas más graves y complejos de la salud de los niños de todas las regiones de nuestro país, por esta colaboración la fundación del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garrahan, otorgo un Certificado de Reconocimiento al Sr. Presidente de la Delegación IV Gestor Ángel Asensos
por el esfuerzo realizado en beneficio de esa institución. Hemos logrado juntar casi 40 kilos de tapitas, vamos por mas !!!
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Cartel Publicitario Instituto/Delegación
El Presidente Ángel Asensos agradeció a la gestora Mariela Sorba por su gestión en la donación recibida del
cartel.
Comisión Municipal
La comisión continua trabajando con las diferentes Áreas Municipales que hacen a la atención y problemática de la profesión, dicha Comisión se encuentra a disposición de los matriculados a fin de elevar y presentar proyectos e in-quietudes que hacen al desarrollo de la gestión y la defensa de nuestra profesión
Reunión Obispo de San Justo
El Sr. Ángel Asensos Presidente de la Delegación IV acompañado de las gestoras Viviana Cravero y Alejandra Oller, mantuvieron una reunión el día 16 de Junio en el Obispado de San Justo con S.E.R. Monseñor
Martini Baldomero Carlos Obispo de San Justo. En la reunión se trataron diversos temas como la profesión
del gestor, la formación académica de los futuros profesionales, el interés de este colegio en reforzar la
unión con la iglesia y los matricula-dos sean o no cristianos ya que Dios esta en todos nosotros indistintamente la religión que cada uno profese. En-tre los temas conversados Monseñor recordó cuando hace 10
años inauguro el instituto y dio su bendición a las instalaciones. Finalizada la reunión se le hizo entrega de
una plaqueta recordatorio del Colegio de Gestores Delega-cion IV. Monseñor Martini Baldomero nos despidió enviando una cálida Bendición a todos los matriculados y alum-nos del instituto Superior la Matanza.
Queremos destacar y agradecer a Mñor Martini por habernos recibido en-contrándose convaleciente de
una cirugía a la que fue sometido días previos a la reunión; la cual el monseñor no quiso que se postergara
recibiéndonos con una cálida bienvenida
Reunión con el Secretario de Seguridad ciudadana
El Pte. Delegación IV Ángel Asensos y la Gestora Alejandra Oller mantuvieron una reunión el 27 de Marzo
2014 con el Sr. Secretario de Protección Ciudadana Dr. Carlos Rubén Orsingher del Municipio de la Matanza, en la misma se trataron los temas de la inseguridad que se está viviendo por estos tiempos. El Pte.
Ángel Asensos velando por la seguridad de los alumnos, docentes y personal administrativo manifestó la
necesidad de contar con mayor seguridad en las inmediaciones de la Delegación e Instituto. Atento a la
problemática planteada el Sr. Sec. Dr. Carlos Orsingher manifestó que reprogramara el recorrido de la seguridad municipal y ampliara el trayecto para que exista mayor frecuencia de la patrulla solicitando tanto a
los matriculados, alumnos y personal administrativo de la Institución que colaboren para que entre todos
mejoremos nuestra seguridad
Comisión Centro de Graduados
 Informe de Matriculados Promoción 2012”
 Realizaron reuniones con los Alumnos del Instituto Superior de 1º y 2º Año, analizando las problemáticas que atraviesan durante los exámenes
 Mantuvieron reuniones con los alumnos de 3º año durante el ciclo lectivo 2014, y se les explico el mecanismo para realizar la matriculación
 El 25 marzo 2014 realizaron la “ 1º Reunión Informativa” , a la misma fueron invitados el Pte. Delegación
IV Ángel Asensos y la Gestora Alejandra Oller. En la misma se trataron diversos temas marcando como
el punto de mayor consulta el tema “Honorarios”, en vista de la necesidad de las distintas consultas realizadas por le asistentes se concluyo que se realizar una “2º Reunión informativa” , convocando a gestores en diversas aéreas de trabajo para responder la problemática.
 El 25 de Abril 2014 realizo la “2º Reunión Informativa” con nuevos matriculados, egresados y alumnos
Instituto Superior , a la misma asistieron el Pte. Delegación IV Ángel Asensos y los Consejeros Ariel
Passi, Daniel Basilico, Sergio Vegas, Viviana Cravero y Sandra López, donde se trataron temas como tramites, honorarios y aranceles del Gestor Administrativo y judicial, la reunión finalizo con el compromiso
de realizar mas reuniones para profundizar el los temas tratados invitando a los matriculados a sugerir
ideas con propuestas en beneficio de la profesión.
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Colación Instituto Superior La Matanza
El pasado 4 de Septiembre 2014 en el Instituto superior La Matanza se llevo acabo la entrega de los Diplomas a lo Egresados del año 2013, a la ceremonia asistieron Directivos de la Delegación IV Presidente Ángel
Asensos, vice-presidente Ariel Passi y la Sra. Alejandra Oller, Centro de Graduados Gestores Leonardo
Tabernig, Javier Mosque-ra y Adriana Trejo, Director Instituto Superior Edgardo Moreno, Secretario Diego
Giménez, Docentes, Alumnos y Familiares. Felicitamos a los nuevos Egresados y esperamos verlos pronto
por nuestra querida Delegación
Celebración de los 10 años del Instituto Superior 30-8-14
El Instituto Superior La Matanza cumplió sus primeros 10 años, durante estos años ha capacitado a los
Técnicos Superior que hoy ejercen la profesión de Gestor. Este instituto se esta haciendo de un nombre y
una trayectoria admirable. Este Consejo Directivo quiere felicitar y agradecer a todos los que forman parte
de este Instituto Director Edgardo Moreno, Secretario Diego Giménez y Bibliotecaria Maria Marta Pratti,
cuerpo Docente, por su gran trabajo y por su constante colaboración para capacitar a los alumnos con una
idoneidad superior no solo como profesionales si no también como personas.
Publicaciones Fallecimiento Presidente Delegación IV Ángel Asensos

Mail Noticias Nro 94 Noviembre 2014

Mail Noticias Nro 95 Noviembre 2014

Boletín Informativo Nro 27 Diciembre 2014
Informe de las Reuniones de Consejo
Reunión de Consejo 21 de Febrero de 2014 Evaluación año 2013 – Delegación IV - Obleas Registro Propiedad Inmueble - Obleas autorización de Gestión - De-nuncia contra colegiado Recalde Cristian
matricula 5906 - Charlas de Actualización 2014 - Cursos - Proyectos - Análisis de memos de entrada y
salida Delegación IV - Nota a Municipios Nomina Pagina WEB - Carteleras munici-pios - Reunión de
Gestores 18-12-2013 y 20-12-2013 - Cronograma de limpieza - Seguridad policial para el Instituto - Detalle de ingresos y egresos 2013 - Fecha próxima Reunión de Consejo.


Reunión de Consejo 28 de Marzo de 2014 Solicitud de Seguridad para el Instituto y la Delegación
- Nueva Representación del Colegio en San Miguel - Aumento para gastos a las Representaciones - Aumento de viáticos para los consejeros - Cartel y luces del Instituto - Cronograma de Reuniones de Consejo - Reempadronamiento / Inscripción mandatario.


Reunión de Consejo 23 de Mayo de 2014 Municipalidad de la Matanza “ Carnet de Auxiliares” Memos al Colegio Central (no se obtiene respuestas) - Reunión de Trabajo con la Delegación II Mar del
Plata - Curso de Automotor - Reempadronamiento de Mandatarios - Cartel Publicitario Instituto/
Delegación - Charla de Actualización de Julio - Aniversario del Instituto de la Matanza - Prensa y Difusión - Mural Ejercicio Ilegal - Centro de Graduados.


Reunión de Consejo 18 de Julio de 2014 Informe de Colegio Central - Curso de Vaccaro ( Rendición de cuentas) - Reunión de Trabajo con la Delegación II (Mar del Plata) - Cartel Publicitario Instituto/
Delegación - Reunión con el Obispo de San Justo - Día del Gestor. Ágape 10 años del Instituto - Charla
de Actualización de Agosto - Reunión con Municipios. - Nota a los Municipios por Gestores Habilitados
Pagina WEB - Centro de Graduados - Contratación de un Abogado - Fecha de próxima reunión.
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Reunión de Consejo 12 de Septiembre de 2014 Reunión con funcionarios de la Municipalidad de La
Matanza realizada en el mes de Agosto- Proyecto modificación de la ley - Destino fondo del Colegio de
Gestores. - Prensa y Difusión – Pagina web - Charla de Actualización ( Centro de Graduados) - Reunión de
matriculados en Mercedes - Pedido de reunión en Municipalidad de San Martin por la utilización de las Autorizaciones de Gestión (existe Resolución Nº 23/94 sobre la aceptación de la Autorización de Gestión
por parte de ese municipio) - Pedido de presupuesto para el cambio del sistema en el Colegio Central .


Reunión de Consejo 17 de Octubre de 2014 Asamblea Colegio Central - Informe última reunión
Colegio Central - Reclamo del gestor de Morón Christian Dartayet. - Curso IPS - Prensa y Difusión - Centro de Graduados - Asesoría letrada Delegación IV - Fecha próxima reunión


Reunión de Consejo 19 de Noviembre de 2014 Informe de Tesorería - Nota gestor Christian Dartayet - Renuncia Tesorero Daniel Basilico - Aprobación Nuevo Consejo


Campaña contra Gestorías Ilegales
La Delegación IV comenzó con la campana de Erradicar a los Falsos Gestores, para esto cuenta con la ayuda
de los matriculados quienes están aportando colaboración enviado sus denuncias por mails o acercando folleteria a la de-legación para poder accionar.
Proyectos - Solicitudes Presentados ante el Colegio Central
Solicitud inscripción de los gestores en el Registro de Abogados y gestores administrativo de Anses
Reclamo por los dichos del director Anses, Sr. Bossio
Reclamo por los dichos del vicepresidente de la nación argentina Sr. Amado Bodou
Reempadronamiento DNRPA - Daniel Basilico y Ariel Passi
Reuniones en DNRPA
El Gestor Daniel Basilico mantuvo varias reuniones con directivos de DNRPA , en busca de una solicitación
e implementación del reempadronamiento de mandatarios para incorporar a los colegiados que no tenían
sus credenciales de mandatarios.
Reunión de las Damas del Consejo Directivo
En el mes de Enero 2014 las mujeres que forman parte del consejo directivo volvieron a realizar su 2º Reunión Anual de camaradería e integración como grupo femenino.
Jura de Nuevos Matriculados
Durante lo meses de Abril, Junio, Agosto y Diciembre los integrantes del Consejo Directivo acompañaron
en la jura de los nuevos matriculados que formaran parte de la Delegación IV:
Altamiranda Stella Marys Matricula 9507, Castro Revollo Giovana Matricula 9508, Ibañez Sergio Ariel Matricula 9513, Peleriti Esteban Balbino Matricula 9515, Perez Roxana Graciela Matricula 9516, Roberti Gozalez
Martin Ariel Matricula 9517, Ruppel Vanesa Gabriela Matricula 9518, Schiavi Andres Claudio Matricula 9519 ,
Zetti Edgardo Amil-car Matricula 9521, Sosa Angelica Beatriz Matricula 9524, Formaggio Gerardo Javier Matricula 9525, Zarate Andresa Matricula 9526, Altamiranda Maria Jose Matricula 9527 , Fariña Noelia Adriana
Matricula 9528, Giglio Hernan Raul Matricula 9529, Flores Verónica Lina Matricula 9545, Pedraza Carolina
Beatriz Matricula 9554, Raggio Dora Itati Matricula 9577, Gilet Andrea Matricula 9572, Rebollo Isabel Matricula 9555, Pedro Mabel Matricula 9576.
Asesoría letrada Delegación IV
La Dra. Patricia Fabiana Leguiza, DNI 20.025.673, Mat. Tº IV Fº 359 C.A.L.M además de realizar intimaciones
por deuda a los matriculados morosos, implementado los medio convenientes, para formalizar planes y convenios de pagos, percibir montos de anticipos por los mismo y honorarios profesionales que serán por cuenta del matricula-dos, también realizara las tareas profesionales que la delegación solicite.

MUNICIPALIDADES Y RENTAS DE LA PCIA DE BS. AS.
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MUNICIPALIDADES Y RENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
Listado de Gestores Habilitados para el Municipio de La Matanza
La Delegación IV continua trabajando para erradicar a los falsos gestores en el accionar diario esta Delegación IV entrego un Registro de Gestores Administrativos y Judiciales HABILITADOS al Sector de Habilitaciones Comerciales Profesionales del Municipio de La Matanza. Se invita periódicamente a los matriculados a
inscribirse en este Registro en donde se informara sus datos para que los contribuyentes puedan contratar
sus servicios. El único requisito encontrarse HABILITADO en el Colegio de Gestores de la Pcia. de Bs.as. en
la Matricula Profesional. Con esta iniciativa estamos trabajando para erradicar a los falsos gestores, pero
también necesitamos la ayuda de todos los matriculados para erradicarlos definitivamente, cuando observe
una irregularidad acérquese a la Delegación IV o solo envié un mail notificando el echo para poder tomar
acciones.
Municipios en que se utiliza autorización de Gestión
Determinada por Decretos – Ordenanzas y/o Disposiciones
1. Municipalidad de La Matanza
2. Municipalidad de Ituzaingo
3. Municipalidad de 3 de Febrero
4. Municipalidad de Merlo
5. Municipalidad de San Miguel
6. Municipalidad de Morón
7. Municipalidad de San Martín
8. Municipalidad de José C. Paz
9. Municipalidad de Hurlingham
Reunión en el Consejo Deliberante Municipio de Ituzaingo
En el marco de las reuniones que viene realizando la Delegación IV del Colegio de Gestores, en los distintos
municipios, el día 14 de octubre de 2014, se realizo una reunión en el Consejo Deliberante del Municipio de
Ituzaingo. En la misma fuimos recibidos por el Concejal Julio Diaz, en esta oportunidad la reunión se realizo
con el fin de presen-tar un proyecto de ordenanza. Agradecemos la buena atención del Concejal Julio Diaz,
como la buena predisposi-ción del Consejo Deliberante del Municipio de Ituzaingo, para recepcionar nuestras inquietudes, problemáticas e ideas
Reunión con Municipios.

Municipalidad de la Matanza “ Carnet de Auxiliares” Con motivo de erradicar a los falsos gestores en
el accionar diario en el Municipio de la Matanza, el Presidente de la Delegación IV Gestor Ángel Asensos y el gestor Sergio Vegas el día 15 de Abril del 2014 mantuvieron una reunión con el Secretario
General de Gobierno del Municipio de La Matanza Sr. Claudio Grasso por las “Credenciales de Gestor” que esa municipalidad entrega a quienes no son Gestores Matriculados en el Colegio de Gestores
de la Pcia. de Bs.AS. ni tampoco son Auxiliares de Gestores Matriculados en el Colegio de Gestores
de la Pcia. de Bs.As., ante la problemática planteada el Sr. Claudio Grasso resolvió que reveeran estas
Credenciales y trabajaran en conjunto con la Delegación IV para erradicar a los falsos gestores. También se le hizo entrega de una copia de la Ley 7193 y se presento una nota al Secretario General de
Gobierno del Municipio de la Matanza Sr. Claudio Grasso solicitando información de quienes dicen ser
gestores sin serlo.

Los Gestores Ángel Asensos y Ariel Passi, mantuvieron una reunión con el Sr. Especiale del municipio
de La Matanza por las Credenciales de Auxiliar de gestor y las credenciales que el municipio entrega a
quienes no son gestores.
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El Sr. Ernesto Domínguez mantuvo una reunión con jefes del municipio de San Miguel.
“Mesa de Trabajo” organizada por funcionarios del Municipio de la Matanza en la Delegación IV; la
mesa de trabajo se realizo con una asistencia de matriculado del partido de la matanza; Reunión con
funcionarios de la Municipalidad de La Matanza realizada en el mes de Agosto.
Pedido de reunión en Municipalidad de San Martin por la utilización de las Autorizaciones de Gestión
(existe Resolución Nº 23/94 sobre la aceptación de la Autorización de Gestión por parte de ese municipio por la problemática surgida en el Municipio de San Martin por la implementación del F331, este
formulario reemplazo la autorización de Gestión en forma arbitraria cuando en el municipio esta establecido por medio de Resolución la Autorización de Gestión.
El día 9 de Diciembre de 2014 ,se realizo en el colegio de Gestores un Charla en la que Participaron
las autoridades del Municipio de la Matanza ,del área de la Secretaria de Planificación Operativa y control Comunal ,concurrieron el secretario Daniel Feyti, el Subsecretario Nicolás Franze ,El Director
DR. Ricardo Rodriguez Toso y los integrantes del departamento de habilitaciones Hernán Ayale, Dr.
Peyrano. La reunión consistió en coordinar y pautar la presentación de los tramites en forma completa ,que trabajemos junto con ellos, hicieron hincapié en que debíamos trabajar bien . También se menciono que con respecto a la Licencia para la Comercialización de Bebidas Alcohólicas ,no se le iba a
entregar la renovación de la licencia sin previa inspección a aquellos locales que así lo requieran o a
aquellos que no posean el certificado definitivo, o se encuentren realizando la transferencia de fondo
de comercio. También propuso el Dr. Rodriguez Toso que nos reunamos nosotros previamente a la
próxima reunión que tengamos con ellos para proponer o sugerir cambios que creamos convenientes
o inquietudes. La próxima reunión dijo que sería para fines de Marzo.
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SERVICIOS AL GESTOR
Reempadronamiento Mandatario del Automotor
Entre 14 de abril y el 31 de mayo de 2014 cuya inscripción o ultima revalidación hubiere sido realizada en los
meses de marzo, abril, mayo, junio, julio y agosto de 2013. Entre el 1º septiembre y el 31 de octubre de
2014 cuya inscripción o ultima revalidación hubiere sido realizada en los meses de septiembre, octubre, noviembre y diciembre 2013 y enero, febrero y marzo de 2014. Sin costo adicional para el matriculado y con
matricula al día, se gestiona ante la DNRPA . Se sugiere realizarla con anticipación.
Tramitación ante el Registro de Deudores Alimentarios Morosos
Se repuso en esta delegación el sistema de solicitud ante la Registro Deudores Alimentarios Morosos y posterior retiro de informes, para entrega a los matriculados. La tramitación es sin cargo para el matriculado, a
fin de realizar este trámite se debe solicitar por nota tipo y adjuntar una “ Autorización de Gestión”
PC con servicio de Internet
con todos los aplicativos y una impresora
CD aplicativos y Ordenanzas
Se puso a disposición de los matriculados los aplicativos de referencias actualizados por medio de CD en
forma gratuito.
Bibliografía de Consulta.
La Delegación IV posee bibliografía de consulta para uso de los matriculados.
Ventas de Autorizaciones.
Se realiza la venta de Autorización de Gestión y Tenencias de Documentación en la Delegación IV y en las
Representaciones. Obleas Autorización de Gestión ante el Registro de la Propiedad Inmueble solo en la Delegación IV
Descuento en Venta de formularios de Automotor en Delegación IV
Se continua con el sistema de descuentos en la compra de formularios de Automotor a los Gestores matriculados que posean su matrícula al día a fin de acceder a este beneficio.
Sello Profesional
Se encuentra a la venta en la Delegación IV, el nuevo sello profesional del Colegio de Gestores
Pines
Se encuentra a la venta en la Delegación IV, los pines del Colegio de Gestores
Actualización de Datos Personales
Se solicitó envío de dirección de correo electrónico y actualización de datos personales a fin de poder enviar
información de interés para la profesión, charlas y/o cursos u otra actividad relacionada con la Institución,
como así también consultas relacionadas a la profesión. Además se mantiene la información de las actividades
de la Delegación en la Página web del Colegio (www.colegiodegestores.com.ar).
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Charlas de Actualización - Cursos - Jornadas
 1º Reunión Informativa “De los Tramites, Honorarios y Aranceles que realizan los Gestores Administrativos y Judiciales: El 25 marzo 2014 la Comisión de Centro de Graduados, coordinada por los gestores Leonardo Tabernig, Javier Mosquera y Adriana Trejo, realizaron la “ 1º Reunión
Informativa” , a la misma fueron invitados el Pte. Delegación IV Ángel Asensos y la Gestora Alejandra
Oller. En la misma se trataron di-versos temas marcando como el punto de mayor consulta el tema
“Honorarios”, en vista de la necesidad de las distintas consultas realizadas por le asistentes se concluyo
que se realizar una “2º Reunión informativa” , convo-cando a gestores en diversas aéreas de trabajo
para responder la problemática.
 2º Reunión Informativa “De los Tramites, Honorarios y Aranceles que realizan los Gestores Administrativos y Judiciales: El 25 de Abril 2014 la Comisión de Centro de Graduados realizo
la “2º Reunión Informativa” con nuevos matriculados, egresados y alumnos Instituto Superior , a la misma asistieron el Pte. Delegación IV Ángel Asensos y los Consejeros Ariel Passi, Daniel Basilico, Sergio
Vegas, Viviana Cravero y Sandra López, donde se trataron temas como tramites, honorarios y aranceles
del Gestor Administrativo y judicial, la reunión finalizo con el compromiso de realizar mas reuniones
para profundizar el los temas tratados invitando a los matriculados a sugerir ideas con propuestas en
beneficio de la profesión.
 Curso Automotor “ Actualización en Materia Registral”:brindada por la Delegación IV los días
6,13 y 27 de Junio pasado. El curso estuvo a cargo del Gestor Carlos Vaccaro. Es nuestra intención
brindar al matriculado un servicio que cubra sus expectativas y que además logre un vínculo entre institución y colegiado para que día a día nuestra profesión se encumbre en lo más alto de las jerarquías
profesionales.
 Charla de Actualización 4 de Julio 2014 “Actualización en materia Registral Trabajo Practico
Transferencia Art. 39 de la Ley 12962 Disertante: Vaccaro Carlos Técnico Superior en Gestoría Registrado en DNRPA
 Charla de Actualización 8 de Agosto: el día 08 de Agosto pasado, dictada por el Gestor Héctor
Alonso , el tema fue “Registro de la Propiedad Inmueble” Es nuestra intención brindar al matriculado un
servicio que cubra sus expectativas y que además logre un vínculo entre institución y colegiado para que
día a día nuestra profesión se encumbre en lo más alto de las jerarquías profesionales.
 Mesa de trabajo Secretaria de Planificación Operativa y Control Comunal Municipalidad
de la Matanza: El 20 de agosto en la Delegación IV, se realizo una “Mesa de Trabajo” con el. Dr. Ricardo Rodríguez Toso Director General de Control Urbano, el Sr. Feyti Daniel Roberto Sec. de Planificación Operativa y Con-trol Comunal y el Sr. Franze Nicolás Sub Secretario de la Municipalidad de la
Matanza y matriculados del Cole-gio de Gestores de la Pcia. de Bs. As. Delegación IV. En la reunión se
presento el nuevo Director General de Control Urbano Sr. Ricardo Rodríguez Toso. También se trataron temas de interés general para el desarrollo del ejercicio de la profesión en el municipio de la Matanza. Sr. Colegiado la Delegación IV trabaja para mejorar la relación entre matriculado y los municipios,
recuerde acercar sus consultas en forma escrita para poder tra-bajar con mayor eficacia
 Charla de Actualización Octubre 2014 - “El Gestor y sus Ingresos Brutos” Sr. Colegiado, el
10 de octubre 2014 se realizo la Charla de Actualización del mes, el tema fue “El Gestor y sus Ingresos
Bru-tos” (ARBA - Convenio Multilateral– Inscripción - Como el Gestor debe liquidar sus ingresos brutos-Forma de pago), la charla estuvo a cargo del Gestor Ariel H. Passi, se conto con la presencia de los
colegiados y alumnos del Instituto Superior. Como desde hace 4 años la Delegación IV esta convencida
en trabajar en la capacitación de los matriculado, brindándoles las “Charlas de Actualización” y las
“Jornadas de Capacitación” de forma gratuitas ayudando a los colegiados para brindar una mejor servicios a los usuarios. Ante esta premisa queremos agradecer a los colegiados por sumarse y participar de
este trabajo y sobre todo agradecer a los disertantes por colaborar en esta propuesta en forma desinteresada y con total esmero.
 Curso Intensivo Gestoría Previsional ante le IPS: de 4 clases, de 2 hs cada una, Disertante Dr.
Pablo Storni
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Convenio con Hotel Argentino La Plata
La Delegación IV realizo un convenio con el Hotel Argentino La Plata, en benéfico de los matriculados del Colegio de Gestores de la Provincia de Bs.As.
Promociones para Gestores Habilitados
 Días: Domingos – Lunes – Martes y Miércoles
 Descuento 30% (el descuento se aplicara a la tarifa vigente al momento de la reserva)
 Reserva Telefónica o Mail
Requisitos:
 Ser Gestor Matriculado en el Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires
 Reserva a con Nombre, Apellido y numero de “Matricula Habilitada”
 Documentación personal (DNI )
Convenio con Hotel Tehuel Valle Hermoso Sierra de Córdoba
La Delegación IV realizo un convenio con el Hotel Tehuel en la Pcia. de Córdoba, para que los matriculados de
este colegio puedan acceder y disfrutar de unos días de vacaciones
Promociones para Gestores Habilitados
 Descuento 10% sobre la tarifa vigente y Promociones
 Reserva Telefónica o mail
Requisitos:
 Ser Gestor Matriculado en el Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires
 Reserva a con Nombre, Apellido y numero de “Matricula Habilitada”
 Documentación personal (DNI )
Convenio con Hotel Etoile Mar del Plata
La Delegación IV realizo un convenio con el Hotel Etoile Mar del Plata , para que los matriculados de este colegio
puedan acceder y disfrutar de unos días de vacaciones
Promociones para Gestores Habilitados
 Descuento 20% sobre la tarifa vigente y Promociones
 Periodo Vacaciones de Invierno
 Reserva Telefónica o mail
Requisitos:
 Ser Gestor Matriculado en el Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires
 Reserva a con Nombre, Apellido y numero de “Matricula Habilitada”
 Documentación personal (DNI)
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San Justo, 5 Septiembre de 2015

Señor/a
Gestor/a

Es el deseo de este Consejo Directivo de la Delegación IV del Colegio de
Gestores de la Provincia de Buenos Aires, manifestarle el beneplácito y felicitarlo a Ud.,
por la participación en esta Asamblea General Ordinaria del 5 de Septiembre de 2015,
habiendo demostrado la convicción e interés en debatir institucionalmente en forma democrática y pluralista, la proyección de nuestro Colegio y la profesión.
Saludamos a Ud. con la firme claridad de haber realizado lo correcto por
nuestro Colegio, nuestra Delegación IV y nuestra Profesión..

Ariel H. Passi
Presidente
Delegación IV –Colegio de Gestores
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