Boletín Express
DELEGACIÓN III
30º ANIVERSARIO

SEPTIEMBRE
2017
Nº 107

EL 19 de Septiembre se cumplen 30 años de vida de nuestra querida Delegación III.
“El trabajo va a ocupar gran parte de tu vida.
La única forma de estar realmente satisfecho es hacer aquello que crees que es un buen trabajo,
y la única forma de hacer un gran trabajo es amar aquello que haces.”
Steve Jobs

¿Qué significa pertenecer a esta profesión?
Como afirma la frase de Jobs, amar lo que hacemos es la única forma de estar satisfechos con nuestro trabajo.
Ser parte del Colegio de Gestores, de una actividad altruista, necesaria, y prestigiosa que sabe relacionarnos
con diligencias, trámites, obligaciones, derechos, pero sobretodo con personas que buscan en nosotros
“gestiones” que resuelvan situaciones.
Título grande para gente de trabajo, que eligió este oficio donde es tan importante el conocimiento, la dedicación, el respeto por las personas que nos entregan parte de sí al permitirnos ser responsables de diligenciar
o gestionar en su nombre.
Para ello se deben definir metas que se pretenden alcanzar, evaluar los recursos con que se cuenta, conocer
el punto de partida y, a partir de ahí, definir el sendero que permita lograr aquéllas.
Este es el sentido de pertenecer a un Colegio, a un grupo de profesionales que descubren en su labor diaria
la forma de mejorar el mundo un poquito más cada día.
Ser portadores de un oficio, una profesión tan amena, servicial, amplia y valiosa: ser gestores, depositarios de
la confianza de las personas para colaborar en el cumplimiento de sus derechos.
Somos colegas que compartimos trabajo, ideas, esfuerzos en pos del nombre del gestor.
Y en esto de compartir se van creando lazos de atracción interpersonal, fijando normas entre todos los
miembros y promoviendo una buena comunicación entre el conjunto de integrantes, para lograr los objetivos
comunes.
Para construir y sostener un Colegio que le importe a la gente, uno se debe enfocar no solo en el hoy sino
también en el mañana. No es fácil, pero balancear el corto y el largo plazo es clave para el crecimiento sustentable, crecimiento que es bueno para nuestros colegas, pero también para nuestros clientes, empleados,
la sociedad donde operamos y el planeta que habitamos.
“Reunirse en equipo, es el principio, mantenerse en equipo, es el progreso, trabajar en equipo asegura el éxito”.
Henry Ford
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"¡1987 - 2017. 30 años de vida y gestión ininterrumpida!”
Cada Gestor fue partícipe necesario de este crecimiento y lo seguirán siendo para
avanzar en el camino" .
Todo aporte, todo descubrimiento, toda verdad develada tiene un componente de inteligencia e iluminación pero sobre todo tienen mucho de oficio, de dedicación amorosa a lo emprendido. Esa dedicación, ese empeño fue lo que llevó
a los hombres y mujeres que pasaron por esta Delegación construyéndola día a día.
Y el destino hizo lo suyo, algunos gestores por sus intereses e inquietudes asistieron a una reunión en la 1º Cámara que
nucleaba mandatarios del automotor, en Lanús. Allí se conformó la “Asociación de Gestores de Lanús y Partidos Aledaños” situada en la calle Beltrán 314 de la mencionada localidad, se trataba de una casa prestada. Posteriormente, en
este mismo sitio, se funda el Colegio de Gestores de la Pcia de Buenos Aires, creando la Delegación de Lanús.
Nunca más se detuvo el andar de estos pioneros. Puesto que se mudaron a otra casa en la calle Cordero 119 de la localidad de Remedios de Escalada, siendo idea y sugerencia del Sr. Jorge Mucciolo, 1º Presidente del Colegio de Gestores, adquirir una propiedad y no rentarla. Con ese empuje se mudaron a la primer casa - departamento ubicada en la
calle Paso 774 con una novedad: allí comenzaron a dictarse los primeros cursos de capacitación pertinente a los gestores. Tiempo más tarde se adquiere la propiedad de la actual sede brindando mayor comodidad a la tarea de la Delegación . Orgullosos de nuestra historia, miramos hacia el futuro proponiendo un presente activo y cercano a cada Colegiado.
¡¡¡Felicidades por estos 30 años de vida!!!

Auguramos muchos más, defendiendo y disfrutando la profesión del Gestor.

Actual Consejo Directivo
2016 -2018
Homenajeando a todos los consejos que
ha conformado nuestra Delegación para
asegurar el trabajo y la defensa de la
profesión en nuestra demarcación.

