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MEMORIA 

Se pone a consideración de la Asamblea General Ordinaria la Memoria de lo actuado en el período 

2013- 2015, de acuerdo a lo normado por la Ley 7.193 t.o. y Ley 11.998. En la misma reflejamos lo 

actuado a durante el año 2013 con los objetivos previstos y la atención de los inconvenientes e in-

quietudes de nuestros matriculados referente a la actuación profesional en los diferentes Entes, in-

dependientemente de mantener activa las actualizaciones referido a los tramites de incumbencia en 

la profesión, siendo la preocupación del Consejo Directivo el constante desarrollo y perfecciona-

miento de nuestros matriculados, con la permanente presencia del Colegio de Gestores en los dife-

rentes 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, pre-

sentando 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)  

MEMORIA 
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INSTITUCIONAL 

Comisión Defensa de la Profesión  

La Delegación IV participa en 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 nues-

tra 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 ejerci-

cio 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 emi-

sión de un Boletín Informativo Técnico y General para los matriculados, durante el año 2013 las publica-

ciones han sido publicadas por mails a los matriculados, pagina web , Twitter y facebook de la Delegación 

IV  

 E-Mails Noticias: La Delegación IV desde septiembre 2011 hasta la fecha realiza semanalmente el envió de 

Mails de Noticias con contenido Técnico y General para los matriculados durante el año 2013 las publica-

ciones han sido publicados por mails a los matriculados, pagina web, Twitter y facebook de la Delegación 

IV  

 

Missing Children  

La Delegación IV del Colegio de Gestores de la Prov. De Buenos Aires continua 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 

Informativo 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 Progra-

ma 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 re-

giones de nuestro país, por esta colaboración la fundación del Hospital de Pediatría Prof. Dr. Juan P. Garra-

han, 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 20 kilos de tapitas, va-

mos por mas !!!  

 

Entrega “ Premio al Merito Académico” Delegación IV  

El 28 de septiembre 2013 se realizo la entrega del diploma Premio al Merito Académico 2013 que entrega la 

Delegación IV del Colegio de Gestores de la Pcia. de Bs. As. , en las instalaciones de la Delegación IV.  

La ceremonia conto con la presencia de las autoridades de la Delegación IV del Colegio de Gestores de la 

Pcia. de Bs. As., miembros del Consejo Central del Colegio de Gestores de la Pcia. de Bs. As., el Director 

del Instituto Superior La Matanza, matriculados, alumnos de 3 º año e invitados.  

El Premio al Merito Académico es una mención que la Delegación IV quiere entregar a los alumnos del Insti-

tuto Superior en Gestoría en reconocimiento al esfuerzo realizado durante la cursada de la carrera, superan-

do obstáculos, esforzándose en sus estudios.  

En esta ocasión la Alumna Pedrol Mabel fue la alumna recibió el “Premio al Merito Académico 2013” por el 

periodo de Curso 2011-2013, en reconocimiento a su esfuerzo y dedicación  
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Comisión Centro de Graduados 

La comisión de Centro de Graduados, continua trabajando en la integración de los alumno del Instituto 

Superior al Colegio de Gestores, unos de los puntos que este año han destacado es la información de los 

Requisitos para su correcta matriculación, acompañando al Alumno de 3º año en su ultima etapa académica. 

Han participado de las Reuniones de Consejo de la Delegación IV, aportando ideas y sumando colaboración 

en las actividades que se realizan en benéfico de los matriculados. 

 

Colación Instituto Superior La Matanza 

El 30 de agosto 2013 se realizo el acto de Colación de Grado de la promoción 2012 que representa la 

séptima Colación de Técnicos Superior en Gestoría del Instituto Superior del Colegio de Gestores de La 

Matanza. La ceremonia tuvo lugar en las instalaciones del Instituto Superior contando con la presencia de 

las autoridades de la Delegación IV del Colegio de Gestores de la Pcia. de Bs. As. Presidente Asensos 

Ángel, Vicepresidentes Domínguez Ernesto, Passi Ariel, Secretaria Cravero Viviana, Vocal Blanco Jorge y 

Oller Alejandra, el Director del Instituto Superior La Matanza Moreno Edgardo, Secretario Giménez Diego, 

Bibliotecaria Pratti Maria Marta, docentes, alumnos y familiares. Como comienzo del Acto formal el Presi-

dente Delegación IV Ángel Asensos dirigió unas palabras a los nuevos egresados invitándoles a participar de 

la Delegación, abriéndoles las puertas de la Institución para desarrollar su labor con el total apoyo del cole-

gio. 

 

Asamblea General Ordinaria 28-09-2013 

El 28 de Septiembre de 2013, en la sede de la Delegación IV del Colegio de Gestores de la Provincia de 

Buenos Aires, en la ciudad de San Justo . Se realizo la Asamblea General Ordinaria de acuerdo a la Convo-

catoria Publicada para la elección de autoridades de esta Delegación, presidida por su presidente Asensos 

Ángel . Se encontraban presentes en representación del Consejo Central el Sr. Gestor Héctor Alonso, Se-

cretario del Consejo Central y el Sr. Gestor Bauzone Carlos, Vocal del Consejo Central y el Consejo Di-

rectivo Delegación IV. 

Como en todas las Asambleas Generales Ordinarias se realizo la entrega de los diplomas de reconocimien-

to a sus funciones en el consejo directivo a los consejeros salientes, Diaz Rosa , Molina Andrea y Lobo Ri-

cardo. 

Cumpliendo con los deberes formales se dio lectura de la convocatoria, los puntos de Orden del Día, del 

acta Asamblea General Ordinaria 2011 , de la Memoria y Cuadro demostrativo de Ingresos y Egresos del 

periodo 2011-2012 que fue aprobada por unanimidad, luego se dio lectura de los integrantes de la lista Uni-

dad la cual fue aclamada sin objeciones de los presentes. 

Luego de un cuarto intermedio se reanudo la asamblea, y como resultado de la primera reunión de consejo 

se de-terminaron los cargos del nuevo Consejo Directivo de la Delegación IV (nota de tapa boletín). 

Como es habitual se realizo un debate abierto donde los asambleístas presentan sus consultas , inquietudes 

y problemáticas correspondientes al ejercicio de la profesión que ayuda a disipar dudas sobre la actualidad 

de la profesión del Gestor Administrativo . 

Finalizado el debate se invito a los asistentes a un pequeño ágape para compartir en momento de camara-

dería de los matriculados, alumnos, y directivos. 

 

Comisión Municipal 

La misma fue creada a los efectos de tener reuniones 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 inquietudes que hacen al desarrollo de la gestión y la defensa de nuestra 

profesión. 

INSTITUCIONAL 
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Informe de Reuniones de Consejo Delegación IV  

 

Reunión Consejo 10 de mayo 2013  

Situación del Colegio Central - Memos N° 7830 - 7831 Delegación IV - AGO Delegación IV - Charlas de 

Actualización - Curso de sistema Tango a realizarse en Instituto de La Matanza - Proyecto Bragado.  

 

Reunión Consejo 28 de Junio de 2013  

Aprobación de fecha de Asamblea General Ordinaria para el 28 de Septiembre 2013- Informe Proyecto de 

Trabajo 2013-2015 Consejo directivo - Realización de gestiones ante DNRPA inherentes a las Credenciales 

de Mandatario, sin necesidad de intervención del Colegio Central desde 2013 - Nota de Daniel Basilico por 

las Credenciales de Mandatario - Convocar a los egresados para que se interesen por la AGO - Invitar a los 

alumnos de 3º para la AGO - Congreso de Mar del Plata 2013 - Proyecto Mural “ejercicio Ilegal de la pro-

fesión de Gestor - Proyecto Calcos identificación gestorías habilitadas  

 

Reunión Consejo 19 de Julio de 2013  

Asamblea General Ordinaria para el 28 de Septiembre 2013 - Congreso “ La Plata 2013”- Informe detallan-

do mes por mes el dinero que la Delegación IV le gira al Colegio Central - Cursos “Revalidación Matricula 

Mandatario” - Centro de Graduados - Padrón Delegación IV - Fecha próxima Reunión de Consejo  

 

Reunión Consejo 16 de Agosto de 2013  

Acta de Consejo 28-06-2013 Delegación IV - Asamblea General Ordinaria 2013 Delegación IV - Acuerdo 

Mutuo y Delego de Facultades - Envíos de Mails - Proyecto de Carteles Gestores Ilegales, enviado a la co-

misión de Defensa de la Profesión - Proyecto de credenciales para enviar a la comisión de Defensa de la 

Profesión - Memos solicitud de autorización firma de Ariel Passi en D.N.R.P.A. - Padrón Delegación IV 

(para definir información que necesitamos tener y definir el personal administrativo a cargo del tema) - 

Charlas de Actualización de Septiembre - Curso de Mandatarios - Deposito realizados a Colegio Central de 

la Delegación IV e Instituto La Matanza - Fecha próxima Reunión de Consejo  

 

Reunión Consejo 11 de Octubre de 2013  

Charla de Actualización - Curso de Revalida Mandatario - Congreso de La Plata 2013 - Proyectos - Asam-

blea General Ordinaria 2013 - Modificaciones en la registración de las Actas de Reunión de Consejo y 

Asambleas - Informe situación colegio central - Listado de datos de los jefes de cada municipio, realizados 

por los consejeros. - Presentación de Nota de Nomina Gestor Habilitado, en los municipios, etc.. - Repara-

ción Fotocopiadora Delegación - Fecha próxima Reunión de Consejo  

 

Reunión Consejo 15 de Noviembre de 2013  

A.G.O. Colegio Central 30-11-13 - Informe Colegio Central - Charla de Actualización del mes de Diciem-

bre - Co-misión de Prensa y Difusión – Publicaciones - Curso de Revalida Mandatario. - Proyectos - Pro-

yecto de Padrones de la Delegación IV - Listado de datos de los jefes de cada municipio, realizados por los 

consejeros - Fecha próxima Reunión de Consejo.  

 

Reunión Consejo 13 de Diciembre de 2013  

A.G.O. Colegio Central 30-11-13 - Resolución Nº 1 - Procedimientos y Temas Reunión de Consejo - Pro-

yectos - Nota Gestores Ilegales - Listado de Gestores Habilitados en la Municipalidad de La Matanza - 

Charla de Actualización 2014 - Evaluación año 2013 – Delegación IV. - Solicitud Información de Licencias 

consejeros - Fecha próxima Reunión de Consejo  
 

 

INSTITUCIONAL 
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Proyectos Presentados ante el Colegio Central  

En cumplimiento de los deberes de proponer proyectos y sugerencias, relacionadas con la actividad de los 

Colegia-dos y sus intereses materiales o morales y con el funcionamiento del Colegio de Gestores que pres-

cribe el inciso k. del Art. 68 del Decreto 1470/70 (con las modificaciones de los Decretos 2213/99 y 1262/02 

t.o. por el Colegio) y los Art. 12 y 13 de la Ley 7193 (t.o. por Decreto 4622/87) con las modificaciones de la 

Ley 11.998, esta Delegación presento los siguientes proyectos y sugerencias:  

 

1. Proyecto modificación Ley 7193 y creación Código de Ética.  

2. Proyecto Actualización de Credenciales.  

3. Sugerencias a D.N.R.P.A.  

4. Mural Ejercicio Ilegal de la Profesión  

5. Prohibición logo  

6. Proyecto “Calcos identificación gestorías habilitadas”  

 

Reunión de las Damas del Consejo Directivo  

En el mes de Enero 2013 las mujeres que forman parte del Consejo Directivo realizaron su 1º Reunión 

Anual de Camaradería e Integración como grupo femenino.  

 

Reunión de camaradería del Consejo Directivo  

En el mes de Abril 2013 los integrantes del Consejo Directivo realizaron una cena de camaradería e Integra-

ción como grupo , esto ayuda a reanimar fuerza y energías para afrontar un año de trabajo.  

 

Jura de Nuevos Matriculados  

El Consejo Directivo de la Delegacion IV encabezado por su Presidente Sr. Ángel Asensos asistieron durante 

el año 2013 a la jura de los nuevos matriculados que formaran parte de la Delegación IV:  

Oliverio Graciela K. Matricula. Nº 9461, Rossi Daniela Vanesa Matricula Nº 9458, Garrido Sergia Matricula 

Nº 9462, Barreto Lucas Antonio Matricula Nº 9490, Ramos Eduardo Jesús Matricula Nº 9491, Polimeni Vi-

cente Alfredo Matricula Nº 9486  
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Listado de Gestores Habilitados para el Municipio de La Matanza  

Con motivo de 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 Profe-

sionales del Municipio de La Matanza. Se invita periódicamente a los matriculados a inscribirse en este Regis-

tro en donde se informara sus datos para que los contribuyentes puedan contratar sus servicios. El único 

requisito encontrarse HABILI-TADO en el Colegio de Gestores de la Pcia. de Bs.as. en la Matricula Profesio-

nal. 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 acér-

quese a la Delegación IV o solo envié un mail notificando el hecho 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 con Gestores de la Matanza  

El 18 de diciembre 2013 en las instalaciones de la Delegación IV se realizo la reunión con los matriculados 

ejercen su actividad en el municipio de La Matanza, concluyendo que se solicitaría una reunión con el Sr. Fei-

ty Daniel Roberto Secretario de Planificación Operativa y Control Comunal Municipalidad de la Matanza y se 

les informaría los resultados.  

 

Reunión con Sr. Daniel Roberto Feyti Secretario de Planificación Operativa y Control Comu-

nal Municipalidad de la Matanza  

El día 20 diciembre 2013 los gestores Daniel Basilico, Sergio Vegas y Mariela Sorba tuvieron una reunión con 

el Sr. Sr. Feity Daniel Roberto Secretario de Planificación Operativa y Control Comunal Municipalidad de la 

Matanza , concluyendo tener otra reunión para solucionar las problemáticas planteadas.  

 

Reunión Municipalidad de Malvinas Argentinas  

Los Gestores Campitelli Carlos, Ariel Passi y Ernesto Domínguez, mantuvieron reuniones con la Directora 

de Relaciones Institucionales Sra. Susana Enriquez, con el objetivo de la implementación de la autorización de 

gestión en ese municipio.  

 

Reunión en la Municipalidad de José C Paz 

Los Gestores Domínguez Ernesto y Campitelli Carlos, mantuvieron reuniones con el Director del Área de 

Habilitaciones dependiente de la Secretaria de Inspección General y Fiscalizaciones Sr. Rubén Nicolás Barbe-

lli (Grandes Superficies) y el Subsecretario de Comercio Sr. Pedro Nicolás Mastrobeti (Pequeñas Superficies) 

como resultado de la reunión se logro que se maximice la exigencia de la Autorización de Gestor. 

 

 
 

MUNICIPALIDADES Y RENTAS DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
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Reunión en la Municipalidad de San Miguel 

Los Gestores Campitelli Carlos, Graciela Furno y Ernesto Domínguez mantuvieron reuniones con el Direc-

tor de Habilitaciones Mariano Calvente, con el Director de Inspección General Carlos Socchi y el Sub Secre-

tario de Seguridad y Ordenamiento Urbano Darío Biondo, con el objetivo de la implementación de la autori-

zación de gestión en ese municipio. 

 

Reunión en la Municipalidad de Ituzaingo 

Se mantuvo reuniones con la Sra. Rodríguez Evangelina del área de Informática a fin de mejorar el sistema 

para la acreditación de los gestores y la futura anulación de terceros en habitualidad de tramites, con el obje-

tivo de la implementación de la autorización de gestión en ese municipio. 

 

OPDS: 

El Gestor Domínguez Ernesto tuvo una reunión para solicitar se permita el ingreso de la Autorización de 

Gestión en los tramites en que se solicite autorización. 
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Revalidación Credencial de Mandatario del Automotor  

Sin costo adicional para el matriculado y con matricula al día, se gestiona ante la DNRPA la revalidación.  

 

Tramitación ante el Registro de Deudores Alimentarios Morosos.  

Se repuso en esta Delegación el sistema de solicitud ante el Registro Deudores Alimentarios Morosos y pos-

terior retiro de informes, para entregar 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”.  

 

Descuento en venta de formularios de Automotor en Delegación IV.  

Se continua con el sistema de descuento en la compra de formularios de Automotor a los Gestores matricu-

lados que posean su matricula al día a fin de acceder a este beneficio.  

 

CD aplicativos de AFIP – Ingresos Brutos y Ordenanzas  

Se puso a disposición de los matriculados los aplicativos de referencia actualizados, por medio de CD en 

forma gratuita.  

 

PC con servicio de Internet  

Continua a disposición de los matriculados una PC con todos los aplicativos y una impresora.  

 

Bibliografía de Consulta  

La delegación IV posee bibliografía de consulta para uso de los matriculados.  

 

Venta de Autorizaciones  

Se realiza la venta de Autorizaciones de Gestión y Tenencias de Documentación en la Delegación IV y en las 

representaciones.  

 

 Charlas de Actualización - Cursos - Jornadas  

 Charla de Actualización 7 de Junio 2013 - “Certificado de transferencia automotor (CETA)”, 

dictada por el gestor Daniel Basilico.  

 Charla de Actualización 5 de Julio 2013 - “El Gestor y el Monotributo”, dictada por la Contado-

ra Mónica Fuenzalida.  

 Charla de Actualización 2 de Agosto 2013 - “Habilitaciones Municipalidad de la Matanza”, dicta-

da por Sra. Clarke Patricia Adriana Encargada del Departamento de Habilitaciones  

 Charla de Actualización 8 de Noviembre 2013 “Tramitación y Registración de los Planos de 

Obra ”, dictada por el gestor Christian Ameygenda  

 Charla de Actualización 6 de Diciembre 2013 “Ejercicio Ilegal de la profesión de Gestor”, dicta-

da por los Gestores Carlos Bauzone y Daniel Basilico integrantes de la Comisión de Defensa de la 

Profesión Colegio Central  

 Jornada de Capacitación Profesional 6 de Septiembre 2013 “El Gestor en la Dirección Gene-

ral de Escuelas, I.P.S. (Instituto de Previsión Social)”, dictada por la Gestora Cano Dora Gestora, Ges-

tora Gregori Ana, Sra. Clerici Maria Ex-Dir. Ed.Sup. de la D.G.C.y E. , la Sra. Re Alicia Ex-Dir. Esc. Nº 

65, y la Sra. De Amos Maria Ex-Ases. Dir. Evaluación D.G.C.y E.  

 

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).  

SERVICIOS AL GESTOR 
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Credenciales Matricula Mandatario (DNRPA) - Respuesta y Solución a problemática planteada 

por algunos Matriculados 

La Delegación IV quiere hacer mención sobre las problemáticas planteadas por algunos matriculados en la 

obtención de la Credencial de Mandatario para poder realizar tramites fuera de la jurisdicción de la Pcia. de 

Bs. As.. Esta Delegación al tomar conocimiento de la problemática y asumiendo la responsabilidad para sus 

matriculados, solicitó autorización al Colegio Central del Colegio de Gestores de la Pcia. de Bs.As. para re-

solver la situación por entender que los responsables en resolver el problema no estaban dando respuesta. 

Una vez obtenida la autorización del Colegio Central, la Delegación dispuso al Consejero Gestor Basilico 

Daniel para que encuentre una pronta solución de la problemática planteada. 

Luego de mantener diversas reuniones en D.N.R.P.A. y resolver algunos puntos planteados por esta direc-

ción, esta Delegación puede informar con orgullo que ya se entregaron las primeras Credenciales de los Ma-

triculados que cumplimentaron toda la documentación solicitada, quedando a la espera de algunos matricula-

dos que aun no han cumplimentado todos los requisitos. 

 

Listado de Gestores para el Municipio de la Matanza 

Con motivo de hacer llegar un listado de Gestores Administrativos y Judiciales al Municipio de La Matanza, 

Sector de Habilitaciones Comerciales, a fin de que el municipio lo extienda a los interesados en contratar 

servicios Profesionales; se les solicita a quienes quieran formar parte de ese listado, presentar a la brevedad 

posible en esta Delegación, una nota por duplicado autorizando al Colegio de Gestores y a la Municipalidad 

de La Matanza a publicar en dicho listado: Apellido y Nombre, Dirección y/o teléfono, para que los interesa-

dos en realizar alguna gestión puedan contactarlo/a. Único requisito encontrarse habilitado en la Matricula 

Profesional. 

 

Convenio con Hotel Argentino La Plata 

La Delegación IV realizo un convenio con el Hotel Argentino La Plata, en beneficio 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 ) 
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Horarios de Atención de Administración 

Delegación IV de Lunes a Viernes de 8:30 a 15:00 hs. 

Australia Nº 2559 - San Justo - Bs. As. - Tel.fax 4651-2866 / 4482-2951/ www.colegiodegestores.com.ar 

 

Horarios de Atención de los Consejeros 

Durante los meses de Abril a Noviembre los Consejeros de la Delegación los días martes y miércoles de 18 a 

20 hs, están el la Delegación a disposición de los matriculados para recibir consultar y solucionar problemáticas. 

Australia Nº 2559 - San Justo - Bs. As. - Tel.fax 4651-2866 / 4482-2951/ www.colegiodegestores.com.ar 

 

Representaciones 

 Merlo: a cargo del Gestor Passi Hugo José – Chacabuco 543 – Merlo - Tel: 0220-4823227 

 Morón: a cargo del Gestor Francini Adolfo N. – Alte. Brown 971 – Morón - Tel: 4628-1999 

 San Miguel: a cargo del Gestor Gatti Maria Clara – Gaspar Campos 6296 – Jose C. Paz. 

 San Martín: a cargo del Gestor Tejeda Alberto – Calle 54 (ex mitre) 3362 2º of. 50 San Martin -           

Tel: 4724-3247 

 Tres de Febrero: a cargo del Gestor Firmani Norberto - Sabatini 4822 – Caseros - Tel: 4750-3152 

 

Carteleras donde el Gestor puede encontrar información sobre las actividades e información      

inherente a la profesión 

 

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 Moreno 

 

Nueva Cartelera Municipalidad 3 de Febrero 

Durante los últimos años, la Municipalidad de 3 de Febrero ha promovido distintas acciones tendientes a agilizar 

el desarrollo de trabajo del colegiado en el área de Descentralizado,, en el mes de Noviembre se coloco una 

cartelera informativa del Colegio de Gestores, la misma se encuentra en la entrada principal del área. Agradece-

mos las acciones realizadas por el consejero Sr. Gestor Norberto Firmani en el Municipio de 3 de Febrero por 

la colocación de la nueva cartelera. 

 

 

FE DE ERRATA 

En memorias anteriores hemos pu9o 

blicado la existencia de la cartelera en el Municipio de Morón, la misma fue retirada por el municipio junto a las carteleras de los demá8s 

colegios profesionales, esta delegación, esta presentado notas para la restitución de la misma 
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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 de-

mocrática 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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Delegación IV 

 

Australia 2559 -   San Justo - Tel/fax: 4651-2866 / 4482-2951 

www.colegiodegestores.com.ar   delegacion4@colegiodegestores.com.ar 

 

Comisión Prensa y Difusión 

 

 

Delegación IV 

 

Instituto  

La Matanza 


