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B oletín informativo 

 
DELEGACIÓN III 

“...Tenemos patria desde 1810. La Patria es la libertad, es el orden, la riqueza, la civilización  

organizados en el suelo nativo, bajo su enseña y en su nombre” 

 

Juan Bautista Alberdi. 

Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina. 

NÚMERO: 38 
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Homenaje a Jorge Luis Borges a 30 años de su fallecimiento. 

 

 
 

 
Jorge Luis Borges (1899-1986)  

 
Uno de los escritores más importantes del siglo XX, a nivel nacional y mundial. Su obra incluye cuentos, 

ensayos y poemas. Sus ideas políticas fueron muy polémicas, lo cual se cree que conspiró en contra de que 

obtuviese el Premio Nobel de Literatura. De todos modos cosechó numerosos premios en el mundo, como 

el Cervantes en España. Compartimos uno de sus poemas: 

España 

 
Más allá de los símbolos,  

más allá de la pompa y la ceniza de los aniversarios,  

más allá de la aberración del gramático  

que ve en la historia del hidalgo  

que soñaba ser don Quijote y al fin lo fue,  

no una amistad y una alegría  

sino un herbario de arcaísmos y un refranero,  

estás, España silenciosa, en nosotros.  

España del bisonte, que moriría  

por el hierro o el rifle,  

en las praderas del ocaso, en Montana,  

España donde Ulises descendió a la Casa de Hades,  

España del íbero, del celta, del cartaginés, y de Roma,  

España de los duros visigodos,  

de estirpe escandinava,  

que deletrearon y olvidaron la escritura de Ulfilas,  

pastor de pueblos,  

España del Islam, de la cábala  

y de la Noche Oscura del Alma,  

España de los inquisidores,  

que padecieron el destino de ser verdugos  

y hubieran podido ser mártires,  

España de la larga aventura  

que descifró los mares y redujo crueles imperios  

y que prosigue aquí, en Buenos Aires,  

en este atardecer del mes de julio de 1964,  

España de la otra guitarra, la desgarrada,  

no la humilde, la nuestra,  

España de los patios,  

España de la piedra piadosa de catedrales y santuarios,  

España de la hombría de bien y de la caudalosa amistad,  

España del inútil coraje,  

podemos profesar otros amores,  
podemos olvidarte  

como olvidamos nuestro propio pasado,  

porque inseparablemente estás en nosotros,  

en los íntimos hábitos de la sangre,  

en los Acevedo y los Suárez de mi linaje,  

España,  

madre de ríos y de espadas y de multiplicadas generaciones,  

incesante y fatal. 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA DELEGACION III  DEL COLEGIO DE GESTO-

RES DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES A REALIZARSE EL PRÓXIMO 06 DE AGOSTO 

DE 2016 A LAS 10HS EN LA SEDE DE LA CALLE PASAJE GONZALEZ Nº11  

LOMAS DE ZAMORA 

INVITAMOS A TODOS LOS COLEGIADOS A ASIS-

TIR A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  

 

 
Nos es grato invitarlos a la realización de una nueva 

Asamblea, no sólo porque así lo indica nuestra Ley, 

sino porque es uno de los aspectos más importantes 

que posee el Colegiado. 
Se debe contribuir solidariamente al reencuentro de 

nuestra identificación con los valores que propicien 

una vida digna, justa e igualitaria, pero también se 

debe estar convencido del compromiso que se contra-

e al recibir la investidura que se acredita para el ejer-

cicio profesional y ser parte de un Colegio. 
Responsabilidad tiene que ver con asumir las conse-

cuencias de nuestras decisiones y acciones. 

Por todo ello, estamos convencidos que lo importante 

es participar, es ser parte de algo, es estar informado 

sobre el proyecto y su desarrollo; es poder expresar la 

propia opinión, es poder elegir y decidir. 

“EL COMPROMISO INDIVIDUAL PARA UN TRABAJO 

EN EQUIPO ES LO QUE HACE EL LOGRO DE TODOS”. 
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La Provincia de Buenos Aires aplica el Impuesto Inmobiliario Complementario que 

alcanza a los propietarios de más de un inmueble del mismo tipo radicados  

en el territorio provincial.  
 

 
 
 

Recordamos a todos los contribuyentes la obligatoriedad de confeccionar la DDJJ sobre los inmue-

bles ante la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires ARBA. Se trata de un adicio-

nal que abonan aquellos contribuyentes que tengan más de una propiedad del mismo 

tipo de planta, es decir más de un campo, más de una casa o más de un terreno considerado 

baldío. A esta situación, se suman los revalúos efectuados en los inmuebles rurales des-

de el año 2012. 

 

 
A través de la Resolución Normativa 20/13, la Agencia de Recaudación de la Provincia 

de Buenos Aires (ARBA) estableció un Impuesto Inmobiliario Complementario co-

rrespondiente al año 2013 que alcanza únicamente a aquellos sujetos que, al 1° de Enero, revis-

tan el carácter de únicos propietarios, usufructuarios o poseedores a título de dueño, de más de 1 

(un) inmueble de la planta urbana edificada, y/o de más de 1 (un) inmueble de la planta urbana bald-

ía, y/o de más de 1 (un) inmueble de las plantas rural y/o subrural -consideradas estas dos últimas 

plantas en forma conjunta-. 

 

 

Para mayor información, se puede explorar la página web de la Agencia: www.arba.gov.ar 
 
 

 

Impuesto Inmobiliario Complementario 

http://2.bp.blogspot.com/-dxombFwyycQ/UcjTOkerBoI/AAAAAAAAAY0/ka0t6kghIfo/s1600/Arba+Impuesto+Inmobiliario+Complementario.jpg
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DEVOLUCIÓN DE IVA 

 
Para compras de productos de la canasta básica familiar para: Jubilados y pensio-

nados que cobran el haber mínimo. Beneficiarios de Asignación Universal por 

Hijo y Asignación por Embarazo. Utilizando tu tarjeta de débito. 

 
La devolución será del 15% de las compras realizadas con las tarjetas de débito 

con las que se cobren los programas, jubilaciones o pensiones (hasta $300 men-

suales de devolución). El reintegro se dará de forma automática, los beneficiarios 

no tienen que realizar ninguna acción. 
 

Se estableció un sistema de devolución, y no una rebaja o exención del impues-

to, para garantizar que el beneficio llegue directamente al bolsillo de los consu-

midores, sin que el efecto se diluya en la cadena de producción y comercializa-

ción. Además, para maximizar el impacto de esta medida, se fomentará que cada 

vez más comercios incorporen el pago con tarjetas de débito. 

Información que a todos nos puede servir tanto  

para nosotros como 

para informar a la comunidad! 
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ÚNICO DNI VÁLIDO  

Desde el Ministerio del Interior recuerdan a la ciudadanía : 
 

Único DNI válido desde el 1 de Agosto de 2016 

 

Desde agosto, ANSES sólo aceptará el DNI tarjeta para la realización de trámites. 
Sugerimos a todos los colegiados que consulten en la Página web del Ministerio del 

Interior www.mininterior.gov.ar los requisitos a cumplimentar para el uso del DNI.  
Si es necesario renovar el documento, les acercamos este link para que puedan ob-

tener la información necesaria http://www.mininterior.gov.ar/consultaNuevoDNI/

pop-up3.php 
 

https://www.facebook.com/hashtag/anses?source=feed_text&story_id=1291009980917438
http://www.mininterior.gov.ar
http://www.mininterior.gov.ar/consultaNuevoDNI/pop-up3.php
http://www.mininterior.gov.ar/consultaNuevoDNI/pop-up3.php
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PRESENTACIONES ANTE MUNICIPIOS DE CAÑUELAS Y SAN VICENTE. 

EN DEFENSA DE NUESTRA PROFESIÓN. 

El motivo de las presentaciones es continuar defendiendo nuestra profesión al advertir la interven-

ción de personas que no se desempeñan como gestores ni se encuentran inscriptas como auxiliares 

de los mismos; y sin que el personal del Municipio solicite la debida acreditación o legitimación para 

llevar a cabo los trámites. 
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ORDENANZA 12.039– PLAN NINTEGRAL DE REGULARIZACIÓN TRIBUTARIA  

EN EL MUNICIPIO DE LANÚS.  

La Municipalidad de Lanús ha puesto en vigencia un Régimen de Facilidades de pago con el objeto 

de que todos los contribuyentes puedan regularizar su situación tributaria. 
La mencionada ordenanza se ha facilitado vía correo electrónico a todos los colegiados. Si no ha 

recibido el mismo, por favor comuníquese con la Delegación para agregarlo al Mailing!  
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Festejos del Bicentenario en el  Municipio de Lomas de Zamora 

¡¡Nuestra Delegación estuvo presente!! 

En el marco de los festejos por el Bicentenario del Día de la Independencia, el Municipio de Lomas de Zamora junto a las 

Instituciones del Partido formó la Comisión Organizadora que llevó adelante una gran jornada de festejos populares en la 

céntrica plaza Grigera. Todo comenzó bien temprano, pero finalizó por la noche. 

 

Se realizó un desfile cívico tradicionalista del que participaron escuelas, instituciones, clubes, colectividades, centros de jubila-

dos, grupos tradicionalistas, y representantes de la comunidad de todo Lomas de Zamora. La Banda Municipal acompañó con 

su música todo el desfile y el intendente Martín Insaurralde lo siguió de cerca acompañado por los representantes de las 

diferentes Instituciones organizadoras.  
La Feria de las Colectividades le brindó a todos los vecinos de Lomas, y de otros distritos, la posibilidad de poder festejar 

con una gran variedad de oferta gastronómica.  
En representación de la Delegación III estuvieron la Consejera Mary de Luca quien compartió el escenario con las autori-

dades, el Presidente Carlos Bauzone, la Secretaria General Eliana Sironi. 



 

COLEGIO DE GESTORES - DELEGACIÓN III 

Página  11 

 

 

 

 

EL INSTITUTO SUPERIOR DEL COLEGIO DE GESTORES LOMAS 

DE ZAMORA,  FESTEJA LA INDEPENDENCIA 

Los alumnos del Instituto Superior del Colegio de Gestores Lomas de Zamora, se lucieron al pre-

parar el espacio que recibiera a compañeros, directivos, docentes y miembros de la Delegación III 

del Colegio de Gestores, el Vicepresidente 1º Sr Héctor Passaniti y la Secretaria de Actas Sra 

Graciela Bargone, para celebrar juntos un año más de deseos independentistas. Esos deseos que 

mueven las individualidades para lograr una Patria más justa y fraterna. Con cada gesto, con su 

cálida recepción, emotivas canciones, sentidas palabras y rica merienda permitieron remontarnos 

a los inicios de este camino de libertad y renovar  el compromiso ciudadano de todos! Con la 

educacióndandoelprimerpasoaprendemosagritar“VivalaPatria”!! 
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ESPACIO CULTURAL 

Vacaciones de Invierno 2016. Propuestas divertidas y gratuitas para chicos: 

 

 

 

Julio en el Roma: música, teatro y espectáculos infantiles para las vacaciones de invierno. 

Cartelera especial en las vacaciones de invierno para toda la familia: esa es la oferta que pone en  

cartelera el Teatro Roma para el mes de julio. 

 

 

La programación del teatro ubicado en Sarmiento 109, ofrece la presentación de artistas como Peteco Carabajal (viernes 

22), Susana Rinaldi (viernes 15) y Mavi Díaz (viernes 29). 

 

Además, todos los jueves habrá un ciclo con artistas y agrupaciones fundacionales del rock argentino, como  Edelmiro 

Molinari (jueves 21) y Alma y Vida (jueves 28). 

 

También, continúa el ciclo de humor:  Un rubio peronista (sábado 16) el unipersonal de Gustavo Berger; Max Delupi 

(sábado 23), creador de Thelma y Nancy, traerá su Fernet Concert, así como secciones de stand up en el Salón de los 

Encuentros, ubicado en el primer piso del ala anexa al teatro. 

 

En las vacaciones de invierno: Habrá musicales como El gato con botas (lunes 18) de la Agrupación Teatral Acuario; una 

versión libre y actual del clásico cuento Blancanieves (martes 19); Dorothy y el mundo de Oz (miércoles 20) con libro y 

dirección de Emanuel Irazoqui. También obras de teatro y circo como Laboratorio Varelita (jueves 21), de la Cooperati-

va Laboratorio Varelita; y Lola en la Lupa (domingo 24), Requetepunch (viernes 22), de la compañía El Circuete; o con-

ciertos como Los Tutu (sábado 23) presenta su espectáculo Rockeando cuentos. Podés chequear fechas y horarios en 

nuestra Agenda Cultural. O también seguir las novedades del Teatro Roma en sus cuentas de Facebook o Twitter. 
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Interés general 

PROPUESTAS INTERESANTES Y RECREATIVAS PARA LAS VACACIONES DE INVIERNO! 

 

Propuesta para toda la familia en el Municipio de Ezeiza: 
 

CINE INFANTIL: Las primeras dos funciones     

CINE PARA LA FAMILIA: La última función 
          . 

RETIRÁ TU ENTRADA GRATUITA 

 
 

EZEIZA: 

Jueves y viernes de 09:00 a 15:00 Hs. 

Oficina de Cultura - Centro Cultural "Amigo Néstor" / Avellaneda 27 
 

 

VILLA GOLF: 

Jueves y Viernes de 16:00 a 20:00 Hs. 

Casa de la Cultura Municipal (Zapala y Formosa) 

Jueves y viernes de 09:00 a 15:00 Hs. 

 
 



 

COLEGIO DE GESTORES - DELEGACIÓN III 

Pagina 14 

 

SERVICIOS PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN 
 

 Venta de Autorizaciones de Gestión y Constancia de Trámite  

  Venta Formularios Automotor  

 Informes Históricos de Dominio Automotor  

 Asesoramiento Legal Gratuito con la Dr. Golub (días Viernes de 11 a 14 horas)  

 PC con internet  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se solicita a los colegiados que al encontrar alguna dificultad o impedi-

mento para desarrollar sus actividades en el marco en que la ley provin-

cial de gestor lo habilita, sucediendo esto ante cualquier organismo, se 

dirijan a la delegación del colegio de gestores, por medio escrito, perso-

nalmente con nota dirigida al presidente de la misma, o través del correo 

electrónico...."mail" para dar curso a la denuncia y resolver los posibles 

malos entendidos fehacientemente.  

Muchas gracias. 

 

CARPETAS INSTITUCIONALES 
 

EN LA DELEGACIÓN ESTÁN A LA VENTA LAS CARPETAS  

INSTITUCIONALES, LAS MISMAS TIENEN UN VALOR DE $8.– POR UNIDAD.  
EN CASO DE LLEVAR MÁS DE 10 UNIDADES, SE OBTIENE UN DESCUENTO DEL 

10%. 
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La Información suministrada por la presente consulta carece de valor documental alguno y se brinda a sólo efecto de su conocimiento por parte del Cole-
gio de Gestores.  
Queda expresamente prohibida su reproducción total o parcial por cualquier medio, ya sea mecánico, electrónico, etc. Sin autorización escrita del editor, 
y/o todo uso.  
Las notas no representan necesariamente el pensamiento de los editores responsables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


