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Ma. José Peraita   -  Ma. Florencia Gómez 

Bibiana Zubillaga 

“Ir juntos es comenzar. Mantenerse juntos es progresar.   

Trabajar juntos es Triunfar” 

Henry Ford 
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EDITORIAL 

 

 

 
Palabras del Presidente del Nuevo Consejo Directivo al 

iniciar el nuevo período 
 

 

 

 

Un nuevo ciclo comienza. Desde el sábado 6 de Agosto un nuevo cami-

no se abre frente a nuestra querida Delegación.  

 
Todo el esfuerzo, todas las expectativas, toda la dedicación estarán des-
tinados a recorrer este camino Juntos. Buscando constantemente los 

recursos y herramientas que favorezcan el crecimiento particular de 

cada profesional y la evolución de la Institución que representamos. 

 
Alcanzamos logros en el tiempo ya compartido; nos proponemos muchos más en el perío-

do que se inicia. Para ello resultará imprescindible mantener la formación profesional ac-

tualizada, garantizar la labor permanente en búsqueda de soluciones adecuadas y prove-

chosas que favorezcan la relación entre la sociedad y el Estado. Nuestro papel es funda-

mental en la búsqueda de este equilibrio tan anhelado. De cada uno depende que la tarea 

se lleve adelante satisfactoriamente. 

 
Ciertamente habrá momentos difíciles que enfrentaremos con solvencia, disfrutaremos 

aquellos objetivos cumplidos y propondremos nuevos; pero la clave de nuestro éxito radi-

cará en Trabajar en Equipo. Individualmente podremos ser eficientes, capaces de lograr los 

efectos deseados, pero trabajando como grupo, colocando por delante la Institución y su-

mando fuerzas, definitivamente obtendremos la más alta eficacia en cada propuesta. 

 
Comprometernos con este emprendimiento y nuevo desafío presume cumplir con las 

obligaciones, ejerciendo la responsabilidad individual en cada acto, tomando conciencia del 

tesoro que se nos ha confiado. 

 

 
Agradezco infinitamente la oportunidad de conducir las actividades de esta Delega-

ción y convoco a cada Colegiado a que aunando esfuerzos en el trabajo diario, ase-

guremos un mañana prometedor. 
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El Sábado 6 de Agosto la Delegación III Lomas De Zamora ha realizado su 14º Asamblea General Ordinaria contando 

con la presencia de numerosos Colegiados de su demarcación que acompañan el crecimiento y la defensa de la profe-

sión. Apostando a la unidad entre todos sus miembros, se hicieron presentes representantes de diferentes Delegacio-

nes: Los Gestores: Diego Raffa, Secretario General del Colegio Central; Norma Enriquez, Presidente de la Delegación 

San Isidro; Martin Larrea, Presidente de la Delegación Bahía Blanca; Ariel Passi Presidente de la Delegación Matanza 

junto a miembros de su Comisión Directiva. 

 

En este día tan importante para los Colegiados que integran esta Delegación, el Presidente de la misma Gestor Carlos  

Bauzone dió la bienvenida a todos los presentes y agradeció el acompañamiento de colegas. 
Asimismo señaló la importancia de este acto dado que el mismo convoca a la renovación total de las autoridades e 

inmediatamente invitó a la Secretaria General; Eliana Sironi a dar comienzo a la orden del día; quien señala que el 1º 

punto es la lectura del acta de la anterior Asamblea.  Por lo tanto, la Sra. Graciela Bargone ; Secretaria de Actas pro-

cede a la lectura de la misma que se aprueba por unanimidad. Seguidamente, se pone a consideración la Memoria que 

refleja el trabajo de los últimos dos años, que también se aprueba unánimemente. 

 
Haciéndonos eco del espíritu que presidió la Asamblea, invitamos a todos los colegiados a formar parte activa de este nuevo 

período de trabajo en equipo! 

El Secretario General del Colegio Central toma debido 

juramento al Presidente electo Carlos Bauzone. 

Las autoridades a punto de dar comienzo a la Asamblea 

Autoridades de Delegaciones cercanas, gestores y gesto- 

ras, alumnos de  la Tecnicatura Integral de Gestores. 

Presente entregado por  las autoridades de la Delega-

ción Matanza a la Nuevo Consejo Directivo. 
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JURA DE LA COMISIÓN ELECTA: 
Especial momento en el cual cada miembro jura, según sus creencias, desempeñar el car-

go para el cual fue elegido con honradez, idoneidad y disposición para el buen  

desempeño del ejercicio de la actividad. 

Gestora Graciela Bargone  

Vicepresidenta 2º 

Gestora Cristina Leston 

Tesorera 

Gestora Eliana 

Sironi 

 Secretaria  

General 

Gestora Ma. Florencia Gómez 

Secretaria  de Actas 
Gestor Luis Gómez Nitto 

Protesorero 

Gestora María del Carmen De Luca   -  1ºVocal Titular Gestora  Paula Marcó  -  2º Vocal Titular 
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Gestor Daniel Rivero  -  3º Vocal Titular 

Gestora  Amanda Maciel  -- 5º Vocal Titular 

 

Gestora María José Peraita  - 2º Vocal Suplente 

Gestora Lorena Fernández  - 3º Vocal Suplente 
 

Gestora Gladys Salazar   -  4º Vocal Titular 

Gestora María C. Corbalán  -  5º Vocal Suplente 

Gestora Sandra Calvi  - 4º Vocal Suplente 
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Compartimos un brindis simbólico con los integrantes de la nueva Comisión co-

rrespondiente al ciclo 2016  - 2018 , en el que también participaron los represen-

tantes de las distintas Delegaciones que acompañaron este acto. 

El Pte. De la Delegación III 

acompañado por  colegas y 

autoridades de Delegaciones 

próximas. 

Brindis con la nueva comisión. 

Comisión electa en 

la Asamblea Gene-

ral Ordinaria. 

 
Contamos con la presencia de Jorge Tovo, Asesor Ex-

terno en Medicina Prepaga: Prevención Salud del Grupo 

R&S, quien nos asesoró e informó del covenio celebrado 

entre la Institución que él representa y la nuestra. 

El Sr. Pte. Carlos Bauzone hizo un reconocimiento a los em-

pleados de la Delegación III, Daniel Gamarra, Esteban Bauzo-

ne y Karina Braga, por su compromiso, acompañamiento y 

dedicación  constantes. 



 

 
 

 

 

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  
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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. 

Se solicita a los colegiados que al encontrar alguna dificultad o impedimento para des-

arrollar sus actividades en el marco en que la ley provincial de gestor lo habilita, suce-

diendo esto ante cualquier organismo, se dirijan a la delegación del colegio de gestores, 

por medio escrito, personalmente 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. 


