
 

COLEGIO DE GESTORES - DELEGACIÓN III 

                                                         

Consejo Directivo (2016-2018) 

 

Presidente 

Carlos Bauzone 

 

Vicepresidente 1° 

Héctor Passaniti 

 

Vicepresidente 2° 

Graciela Bargone 

 

Secretaria General 

Eliana Sironi 

 

Secretaria de Actas 

María Florencia Gómez 

 

Tesorera 

Cristina Leston 

 

Pro-Tesorero 

Luis Gómez Nitto 

 

Vocales Titulares 

1° Ma. Del Carmen De Luca 

2° Paula Marcó 

3° Daniel Rivero 

4° Norma Gladys Salazar 

5° Amanda Maciel 

 

Vocales Suplentes 

1° Ma. Torres Gonzélez 

2° Ma. José Peraita 

3° Lorena Fernández 

4°Sandra Calvi 

5º Ma. Cristina Corbalán 

 

COLEGIO DE GESTORES—DELEGACIÓN III 

SEPTIEMBRE 2016         

P artidos que 

conforman 

nuestra de-

marcación: 

 Alte. Brown 

 Avellaneda 

 Berazategui 

 Cañuelas 

 E. Echeverría 

 Ezeiza 

 Florencio Varela 

 Lanús 

 L. de Zamora 

 Pte. Perón 

 Quilmes 

 San Vicente 
 

 

 

 

 

NUESTRA SEDE 

Pasaje González N° 
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B oletín informativo 

 
DELEGACIÓN III 

Enseñar no debe parecerse a llenar una botella de agua, sino más bien  

a ayudar a crecer una flor a su manera.  

 

Noam Chomsky 

NÚMERO: 40 
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EDITORIAL 

 

 

  

"... La tarea del docente, que es también aprendiz, es placentera 

y a la vez exigente. Exige seriedad, preparación científica, emo-

cional y afectiva. Es una tarea que requiere, de quien se com-

promete con ella. un gusto especial por querer bien, no solo a 

los otros sino al propio proceso que ello implica. Es imposible 

enseñar sin ese coraje de querer bien, sin la valentía de los que 

insisten mil veces antes de desistir. Es imposible enseñar sin la 

capacidad forjada, inventada, bien cuidada de amar.(...) Es preci-

so atreverse para decir, (...) que estudiamos, aprendemos, ense-

ñamos y conocemos con nuestro cuerpo entero. Con los senti-

mientos, con las emociones, con los deseos, con los miedos, 

con las dudas, con la pasión y también con la razón crítica. Ja-

más sólo con esta última..." 

Paulo Freire ."Cartas a quien pretende enseñar". 

Reflexiones en el mes de los educadores 
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ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA  - COLEGIO CENTRAL 

Estimados Colegiados: Les informamos acerca de la Asamblea General Ordinaria a rea-

lizarse el próximo 29 de Octubre del corriente año en las instalaciones del Colegio 

Central sito en la calle 48 n° 866 entre 12 y 13 de la ciudad de La Plata.  
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Acercamos información sobre la Inscripción de empresas en el Registro MiPYME. 

Tarea que se realiza eficazmente en manos de un gestor. 

 

Estos son los beneficios que otorga ser parte del Registro a las Empresas o 

Micro emprendedores: 

 

 Acceder a los programas y/o beneficios del Ministerio de Producción, de acuerdo a 

los requisitos solicitados por cada uno. 

 Eximición de pago de anticipos mínimos del impuesto sobre los Ingresos brutos: 

 IOMA Microempresarial: El microempresario, titular de la microempresa y su gru-

po familiar podrán gozar de los beneficios que otorga la obra social IOMA.  

 Cámaras adheridas: FECAMI: Federación de Cámaras de Microempresarios. FEBA: 

Federación Económica de Buenos Aires 

 Fraccionamiento de pago de aranceles de inscripción de productos bromatológi-

cos. 

 Participación en las contrataciones directas que realice el Estado: El estado Provin-

cia 

 Asistencia a ferias provinciales, nacionales e internacionales 

 Simplificación de los requisitos para la obtención del certificado de explotación del 

recurso hídrico así como la aprobación de las obras de recolección, tratamiento y 

emisión de efluentes líquidos – Resolución 1012/2009. Autoridad del Agua Pcia. Articu-

lo II  
 

Para conocer los procedimientos y requisitos, sugerimos a los Colegiados, ingresar en 

la página web del Ministerio de  Producción de la Provincia de Buenos Aires 

Desde el ámbito provincial queremos recordar a todos los colegas que realizan 

sus actividades en el Instituto de Previsión Social IPS, que los días 19 al 22 de Sep-

tiembre no atenderá al público en sus oficinas de calle 44 e/ 2 y 3, ya que está 

realizando la mudanza del sector a su nuevo domicilio:  calle 8 e/42 y 43 

Por más información, visitar:  www.ips.gba.gov.ar 
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El Intendente Interino de Avellaneda, Hugo D. Barrueco, a través del Decreto nº 2915, 

ha implementado en su partido la obligatoriedad de exhibición de la credencial expedi-
da por el Colegio de Gestores de la Provincia de Bs. As. para acreditación y vigencia, 

como así también, la presentación del formulario “Autorización de Gestión” otorgada 

por la misma entidad.  

Este es el resultado de la constancia, el esfuerzo y, fundamentalmente,  

la gestión de esta Delegación. 
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Sugerimos a todos los Colegas tener en cuenta las fechas 

en que cada municipio de nuestra demarcación celebra su 

fundación para consultar siempre el posible asueto     

administrativo que le corresponda. 

 
29 SEPTIEMBRE -  LANÚS 

 

30 SEPTIEMBRE  - ALTE. BROWN 

 

20 OCTUBRE  - EZEIZA 

 

23 NOVIEMBRE  - P.PERÓN 

 

25 NOVIEMBRE  - SAN VICENTE  

 

 

 

Durante el mes de Septiembre , la Delegación III ha realizado presentaciones en los Municipios de Lanús 

solicitando “la desafectación de los colegas que adhieran a sus clientes al Plan Integral de Regulación  

Municipal” y que “la Administración exija el ejercicio Legal de la Profesión” Con esta última temática, se 
hizo lo propio en el Municipio de Lomas de Zamora.   Estos expedientes junto con los ya presentados y los 

nuevos que se generen a futuro los seguirá la Coordinadora de Municipios, Consejera Paula Marcó . 
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El 10 de Septiembre de 1861,  se promulgó la ley que anunciaba la 

creación del partido de Lomas de Zamora. Hasta ese momento era 

zona agraria. Con el paso del tiempo, esa “aldea” comenzó a conver-

tirse en ciudad, principalmente con la aparición del tren, el 

“Ferrocarril del Sud”, que trajo aparejado un importante movimien-

to edilicio y comercial y dio nueva vida a este sector. 

 

Escuelas, plazas, Palacio municipal, iglesia y calles principales, dieron 

comienzo a la urbanización.  

 

En cuanto a la conformación de la población lomense, en 1870,  

comenzó una importante inmigración de españoles e italianos. Estas 

dos comunidades numerosas y de mayor influencia en la región  

fundaron por ese entonces, instituciones que todavía están activas. 

 

Hoy, conmemorando su aniversario 155, el partido de Lomas de  

Zamora se encuentra en pleno auge. 

 

En estas líneas queremos celebrar con los lomenses el crecimiento y 

desarrollo del partido. 
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EXPO LOMAS 2016 

 

 

Una vez más, hemos compartido con  el público,  

nuestra profesión y nuestro saber. En el marco de la 10ma 

Exposición Comercial, Industrial y de Servicios que  

organiza el Municipio del Partido de Lomas de Zamora,  la 
Delegación III del Colegio de Gestores de la Pcia. de Buenos 

Aires y el Instituto Superior dijeron presente para  

interactuar con los vecinos generando presencia y promo-
viendo las ventajas de contar con gestores matriculados para 

las diferentes gestiones. 
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JURA DE NUEVA COLEGIADA EN COLEGIO CENTRAL LA PLATA 

 
Sin lugar a dudas todas las profesiones cumplen un rol muy importante en 

la sociedad. Cada uno de nosotros nos planteamos metas en nuestra vida 

y cuando las llegamos a cumplir no sentimos muy dichosos. Por ese moti-

vo esa persona quiere que quienes lo rodean aplaudan el logro obtenido y 

lo acompañen en la felicidad que está sintiendo.  

Recibimos cálidamente a Luciana Sosa como flamante Gestora.  

La ceremonia de jura fue presidida por el Vicepresidente 1º del Colegio 

Central, Gestor Héctor Passaniti en reemplazo del Presidente Del  

Colegio Central, Gestor Héctor Alonso. 

 

¡Bienvenida colega! 
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FESTEJO DÍA DEL GESTOR  

Quisimos juntarnos para celebrar y divertirnos, pasar un agradable momento, disfrutando 

una rica comida y la compañía de colegas y sus familias. Quisimos establecer lazos de 
unión. Quisimos  generar un momento de distención. Quisimos brindar por los logros 

alcanzados. Quisimos proponer nuevos desafíos. Quisimos festejar nuestro día entre ami-
gos. Quisimos…. Y todo lo logramos!! Gracias por disponer el tiempo para que estas 

oportunidades sucedan.  

Gracias por celebrar juntos!!!  

Feliz día, cada día a los gestores que con esfuerzo y dedicación hacen su labor!! 
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DEFENSA DE LA PROFESIÓN 

Toda profesión es un ejercicio habitual y continuado de una actividad laboral desarrollada, que se 

ejercita luego de haber cumplido ciertos requisitos, entre los cuales está haber aprendido satisfacto-

riamente los elementos esenciales de carácter científico y con la finalidad de servicio a la colectividad 

y a la propia persona y familia de quien lo ejercita.  

Contratar un profesional matriculado le garantiza seguridad, entendimiento de las condiciones  

actuales, experiencia, competencia y eficiencia. 

Esta publicidad se ha tratado en la Comisión de Defensa de la Profesión del  

Colegio Central y fue aprobada en reunión del Consejo Directivo el día  

02 de Septiembre del 2016. 
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CONVENIO ENTRE PREVENCIÓN SALUD  - COLEGIO DE GESTORES 
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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. 

 

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 13 horas)  

 PC con internet  

 

 

 

 

Se solicita a los colegiados que al encontrar alguna dificultad o impedimento para desarrollar sus acti-

vidades en el marco en que la ley provincial de gestor lo habilita, sucediendo esto ante cualquier or-

ganismo, 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. 

 

 
EN NUESTRA DELEGACIÓN ESTÁN A LA 

VENTA LAS CARPETAS INSTITUCIONALES. 

LAS MISMAS TIENENJ UN VALOR DE $8.– 
POR UNIDAD. EN CASO DE LLEVAR MÁS 

DE 10 UNIDADES, SE OBTIENE UN DES-

CUENTO DEL 10%. 

CARPETAS 

INSTITUCIONALES  


