
ACTA NUMERO VEINTISEIS. En la ciudad de La Plata, a los veintiséis días del mes de noviembre de 
dos mil once, siendo las doce horas y en su segundo llamado, da comienzo la Asamblea General 
Ordinaria del Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del gestor 
Ángel Antonio Bressa (matrícula dieciocho) quien da la bienvenida a todos los matriculados 
presentes. 1 - Lectura del Acta de Asamblea anterior. Bressa solicita se de lectura por secretaría 
de actas el acta de la asamblea general ordinaria anterior. Así lo hace el gestor Héctor Oscar 
Alonso, matricula 7727 puesta a consideración es aprobada por unanimidad. 2 – Lectura del 
Orden del Día. A continuación, el antes nombrado, hace lectura del Orden del Día de la 
convocatoria que se trascribe a continuación: 1) Lectura del Acta de la Asamblea anterior. 2) 
Consideración de la memoria 2010. 3) Consideración del Balance del ejercicio finalizado el 
31/12/2010. 4) Pase a cuarto intermedio para realización del Acto eleccionario de renovación de 
ocho consejeros de acuerdo a lo establecido por el art. Treinta y nueve de la ley 7.193 t.o. cuyos 
cargos serán por el término de dos años. 5) Previo escrutinio y resolución de la junta electoral, la 
Asamblea proclamara a las Autoridades electorales. 6) Designación de dos asambleístas para 
firmar el Acta de Asamblea. A continuación el Gestor Jorge Mucciolo matricula numero 1, solicita 
un minuto de silencio, en homenaje al gestor y Directivo Pedro Iparraguirre, recientemente 
fallecido. Dicho minuto de silencio culmino con un caluroso aplauso en su memoria. 3) 
Consideración de la Memoria, el secretario hace lectura de la misma la que es aprobada por 
unanimidad. 4) El señor Presidente  pone a consideración de los matriculados el ejercicio finalizado 
el 31 de diciembre de 2010, que luce en el balance respectivo. El gestor Julio Cesar Armisen  
matricula número 9, solicita al contador, una explicación sobre el Balance y a continuación el 
gestor mencionado realiza una moción solicitando su aprobación. Dicho Balance es aprobado por 
mayoría.  5) Pasea cuarto intermedio para la realización del acto electoral . El presidente Ángel 
Bressa, da la nomina de la única lista presentada para esta s elecciones, denominada “Movimiento 
Renovador”, la cual integran para el consejo los gestores: Alonso Héctor (matricula numero 7727), 
Passanitti Héctor (matrícula numero 1170), Bauzone Carlos (matrícula numero 141), Elías Silvio 
(matrícula numero 6687), Domínguez Ernesto (matrícula numero 8572), Falcetelli Carmen Liliana 
(matrícula numero 736), Enriquez Norma (matrícula numero 6039) y Basilio Daniel (matrícula 
numero 5126). Seguidamente se proclaman las autoridades de la única lista pasándose a un cuarto 
intermedio, para la Reunión de Consejo Directivo electo,  a los efectos de cumplir con lo 
establecido por el articulo 39 de la ley 7193 y así efectuarse la designación de los cargos luego de 
la reunión de Consejo Directivo del Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires, cuyas 
autoridades quedan designadas de la siguiente manera: Presidente, Bressa Ángel Antonio, mat. 
18; Vicepresidente 1°, Morales Lido Pedro, mat.361; Vicepresidente 2°, Basílico Miguel Sergio 
Daniel, mat.5126; Secretario, Alonso Héctor Oscar, mat.7727; Secretario Actas, Elías Silvio 
Fernando, mat.6687; Tesorero, Álvarez Alejandro Matías, mat.3595; Pro Tesorero, Avico Oscar 
Agustín, mat.2425; Vocales Titulares, Passanitti Héctor Osvaldo, mat.1170; Asensos Ángel José, 
mat.616; Mucciolo Lidia Graciela, mat.3239; Enriquez Norma Zulema, mat.6039; Falcetelli Carmen 
Liliana, mat.736 Vocales Suplentes,; Herencic Nicolás Juan, mat.7917; Domínguez Ernesto, 
mat.8572; Penillas Jose Luis, mat. 1859; Bauzone Carlos Alberto, mat. 145; Plambeck Maximiliano 
Martín, mat.6533; Las nuevas autoridades son proclamadas con un fuerte aplauso por parte d los 
asambleístas. A continuación el Gestor Héctor Passanitti, hace entrega, al presidente Ángel Bressa 
un obsequio recibido oportunamente de otro colegio provincial. 6) Designación de dos 
asambleístas para firmar el acta de Asamblea, designan a la gestora Acosta Marta matricula 95 y a 
la Gestora Fausta Fogliata matricula 754. Habiéndose concluido el tratamiento del orden del día, 
se da por concluida la asamblea del año 2011. 
 


