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EDITORIAL 

EPOCA DE EMPRENDER 

 

 
 

Por curiosidad sobre el mundo de los negocios y los grandes empren-

dimientos, leyendo uno de los dossiers de la Empresa accenture,  

podemos encontrar este tipo de diagnóstico: 

“La promesa de la innovación cambiará el mundo. La evolución 

humana está marcada por la innovación. Tanto en política como en 

el ámbito de los negocios se habla de la innovación como la solución 

a la crisis. Los expertos están de acuerdo con esta afirmación, pero consideran que aunque la 

innovación es necesaria, debe llevarse a cabo con paciencia, puesto que se trata de una inver-

sión a medio y largo plazo” 

 

Rápidamente podemos preguntarnos sobre innovación, rendimiento, creación. Y la respuesta a 

cada interrogante surgirá sin duda de mirarnos a nosotros mismos. De ver cuán capaces de inno-

var, de crear, somos. De observar nuestro propio EMPRENDIMIENTO en la vida, en el área perso-

nal, profesional y social para luego proyectar a mediano y largo plazo.  

 

Quienes transitan nuestra profesión desde hace tiempo saben que cíclicamente el trabajo fluctúa 

en cantidad. Existen momentos de bonanza y otros mas austeros. Los Gestores saben que “de re-

novarse se trata” . De emprender cada día, cada proyecto, cada gestión de manera única, dando 

lo mejor de sí, haciendo nuestro mejor esfuerzo y ofreciendo calidad en nuestra tarea. 

 

Esta época del año nos invita, una vez más, a RENOVARNOS, a EMPRENDER poniendo la esperan-

za en todo lo que hagamos! 

 
  

Emprender un nuevo camino, como los árboles 

que a pesar de haber perdido su follaje, son 

capaces de dar vida y maravillarnos con la  

hermosura de sus frutos. 
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DELEGACION III 

Celebrar es una manera de crecer como equipo. 

Agasajar es crear lazos de amistad y confianza. 

Festejar es confirmar con los pares que vamos por el camino correcto 

¡Felicidades Gestores! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 Agosto FESTEJO DIA DEL GESTOR 2 Septiembre 



 

COLEGIO DE GESTORES - DELEGACIÓN III 

Pagina 4 
ORGANISMOS NACIONALES 

Administración Federal de Ingresos Públicos 

 
 

 

 

Afip, bajo Resolución General nº 4290/2018 introdujo importantes cambios en los regímenes de 
facturación. En lo que respecta a los sujetos adheridos al Régimen Simplificado, podrán optar por 
respaldar sus operaciones con factura electrónica, controlador fiscal o ambos sistemas en forma 
conjunta sin necesidad de informar previamente a la Administración Federal. La norma resulta de 
aplicación según el siguiente cronograma: 
                                                      Categorías   Comprobantes emitidos a partir de: 

F a K 06/08/2018 
E 01/10/2018 
D 01/12/2018 
C 01/02/2019 
B 01/03/2019 
A 01/04/2019    

 
 En aquellos supuestos que la facturación se efectúe en el momento de la entrega de los bienes o 

prestación del servicio,  sea en el domicilio del cliente o en un domicilio distinto al del emisor del 

comprobante, se deberá tener habilitada alguna modalidad de emisión excepcional que asegure la 

entrega del respectivo comprobante. La aplicación “Facturador Móvil” ofrece una alternativa en 

este sentido. 

Para ajustarse a esta modalidad de facturación exigida por AFIP sugerimos recurrir a los pasos a 
seguir  “Comprobantes en Línea” de la  Guía Paso a Paso y Simulador AFIP, que incluye  
tener habilitados los servicios con clave fiscal “Comprobantes en Línea” y “ABM – Puntos de ven-

ta”. Alta de punto de venta para luego poder confeccionar los documentos comerciales desde el 

sistema en forma on line. 

 

 
 
 
 

                                    

CAMBIOS EN LA MODALIDAD DE FACTURACION  

PARA LOS MONOTRIBUTISTAS  



 

COLEGIO DE GESTORES - DELEGACIÓN III 

Pagina 5 
Nuestra Delegación 

Intervenciones en Municipios 

 

 

 
La Comisión de Municipios continúa su trabajo en todos los municipios de nuestra demarca-
ción, haciendo presente al Colegio y solicitando el cumplimiento de la ley que nos permite 
realizar nuestro trabajo como profesionales. 
 
El día 27/8 se mantuvo una reunión con el director del CAV del municipio de Lanús por pedido 
de éste, a la cual asistieron el Presidente de la Delegación Gestor Carlos Bauzone y la Secreta-
ria General Gestora Paula Marco junto a Gestores del partido. El principal tema tratado fue el 
horario de atención a profesionales, llegando al acuerdo de extender el tiempo de atención 
en determinadas oficinas: REBA, Catastro, etc 
 
Se han realizado presentaciones por el no cumplimiento de la Ley de Gestores en los Munici-
pios de Cañuelas, Avellaneda, Florencio Varela y Ezeiza. 
 
En Quilmes se continúa trabajando junto al director de Habilitaciones para incorporar la Auto-
rización de Gestión. 
 
El Municipio de Almirante Brown, solicita la autorización de gestión pero exige la firma del 
contribuyente en los formularios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
En el área de Capacitación Continua  se ha podido ofrecer a los colegiados Jornadas de capa-
citación en  Inscripción de Productos y sobre Categorización Industrial, dictadas por Agentes 
municipales.  
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Nuestra Delegación 

Comisiones de Trabajo 

Para que nuestra tarea sea reconocida en cada Organismo estatal debemos darnos a conocer ante el 
inicio de un trámite con nuestra credencial, firmando con nuestro sello y utilizando la autorización de 
gestión. Para optimizar el uso de esta gran herramienta, la Comisión de Municipios nos acerca un 
modelo completo que, adaptándolo, puede ser muy útil para asegurarnos su correcto uso y evitar 
problemas a la hora de realizar nuestro trabajo. 
 
Los primeros campos del formulario se completan con la fecha, datos de quien nos autoriza a realizar 
la gestión en su nombre; los datos personales de nuestro cliente. 
El campo de Gestión es el que debe contener la mayor cantidad de detalles para que sea efectiva la 
gestión. A continuación damos un ejemplo: “Habilitación de un comercio de despensa y fiambrería, 
sito en la calle Pasaje Gonzalez 11 de Lomas de Zamora, Presentación, Seguimiento, Firma del parte 
de Habilitación, Retiro de certificado, Firmar cualquier documentación relacionada con el tramite 
de referencia”  
Luego se completan los campos de un ejemplar a firmar y las firmas de representado y Gestor Admi-
nistrativo con su correspondiente sello. 
 
 

Utilicemos siempre nuestras herramientas de 
trabajo, nos respaldan y defienden nuestra pro-
fesión. 
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COMISIONES DE TRABAJO 

Jornadas de Capacitación Celebradas  

 

Nuestra labor implica cambios continuos, esta supeditada a las modificaciones que implementan 
las Autoridades de aplicación de distintas gestiones. 
Conocerlas y adaptarnos a ellas, aseguran eficiencia en nuestro trabajo. 
 
Desde nuestra Delegación se han ofrecido, este año, diversas Jornadas de capacitación para pro-
mover la actualización de nuestros colegiados en diferentes temas. 

INSCRIPCIÓN DE PRODUCTOS 
Viernes 27 de Julio 

CATEGORIZACIÓN INDUSTRIAL.   
Viernes 31 de Agosto 

 

                 

Mquinária Agricola  
                 Miércoles 6 de Junio 
 

Precarga de 
formularios 

digitales  
12-D, 08-D, 

TP .  
Viernes 24 de 

Agosto 
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Nuestra Delegación 

Comisiones de Trabajo 

 

 

La comisión de Defensa de la Profesión ha confeccionado un cartel que identifica a los Gestores 
Activos. El correspondiente a cada colegiado será enviado por correo electrónico a la brevedad 
para poder  publicarlo en sus oficinas. 

Esta es una copia modelo: 

Esta medida surge para complementar el trabajo que se viene realizando durante este año y se con-
tinúa sobre la Erradicación de Gestorías Ilegales, regulado por el Manual de Procedimientos, a la es-
pera de la autorización del presidente del Colegio Central para hacer las presentaciones pertinentes 
sobre  falsas gestorías en fiscalía. 
 
 
Al mismo tiempo ha comenzado un relevamiento para certificar que aquellas personas que fueron 
contactadas portando ilegalmente la definición de gestores, hayan cumplido con la remoción de  
cartelería y publicidad falsa y de no haber dado cumplimiento, proceder a las denuncias correspon-
dientes. 
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CAPACITACION CONTINUA 

Jornada de Capacitación Curso obligatorio DNRPAyCP 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

Nueva jornada de Capacitación organizada por la Comisión de Automotores 
 
La Delegación III nos invita a participar de la Nueva Jornada de Capacitación por el curso anual obli-
gatorio que realiza Dirección Nacional del Registro de la propiedad Automotor. 
Reservemos nuestro lugar!! Contactémonos con la Delegación: 
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visitar uno de nuestros partidos: “Cañuelas” 

 

 

 

INTERÉS GENERAL 

En esta sección tratamos de acercarles la información necesaria para conocer de manera recreativa 
los partidos de nuestra demarcación y saber que cerquita tenemos lugares maravillosos por descu-

brir, visitar y disfrutar! Todos los eventos son de Entrada libre y gratuita. 

En esta oportunidad les contamos sobre: Cañuelas! 
Para obtener las fechas exactas y saber cómo llegar, se debe ingresar a “www.canuelas.gov.ar” 
 
De Marzo a Diciembre, los segundos domingos de cada mes de 10 a 18hs, se realiza la “Feria Rural 
de Cañuelas, del campo al consumidor” donde se congregan más de 40 emprendedores locales que 
participan con la exposición y venta de productos de campo, chacinados, dulces, verduras y otros.   
 
 
 
 
 
 

En Octubre: fiesta de la picada y la cerveza artesanal 
Desde el año 2009, se realiza en la localidad de Uribelarrea esta convocante fiesta, organizada en 

conjunto por el Gobierno Municipal de Cañuelas y la Asociación de Turismo de Uribelarrea. Esta 
fiesta brinda la posibilidad de exponer y comercializar los productos elaborados de forma artesa-
nal, tanto de los pequeños y medianos productores de Uribelarrea y Cañuelas, como de los produc-
tores de cerveza artesanal de diversos puntos de nuestro país.  
 

A prepararse para Noviembre: Expo Cañuelas, Fiesta del Dulce de leche! 
La Expo Cañuelas surgió en el año 1995 con el propósito de mostrar el comercio y la producción 
industrial y agropecuaria del distrito. Dos años más tarde se incorporó al evento la Fiesta del Dulce 
de Leche, que incluye un concurso donde se premia a los mejores dulces tradicionales y repostero 
con el fallo de la degustación del público que se acerca a la carpa del dulce de leche.  
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CONVENIO ENTRE PREVENCIÓN SALUD  - COLEGIO DE GESTORES 

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

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  (Viernes de 12 a 14 hs) 

 Les recordamos que ante cualquier duda pueden contactarse con la Dele-
gación para dialogar con el Presidente y/o la Secretaria General 

 

Estimados Colegiados: 
 Les recordamos que para ocupar alguna de las tres plazas de estacionamiento reservado cerca de la Delega-

ción III deberá utilizarse el cartel dispuesto especialmente para ello,  exclusivamente durante el 

tiempo en que realizan trámites dentro de la Delegación.  El mismo se solicita en la Administración. 

                     LOS ESPACIOS RESERVADOS SE ENCUENTRAN  
SOBRE LA CALLE LORIA, MANO IZQUIERDA, DEBIDO A LA CONSTRUCCION QUE SE 

LLEVA ADELANTE SOBRE EL PASAJE GONZALEZ.  
LA DELEGACIÓN III NO SE HARÁ RESPONSABLE EN CASO  

QUE ALGÚN VEHÍCULO RECIBA UNA INFRACCIÓN POR NO  

CUMPLIMENTAR LOS REQUISITOS CITADOS ANTERIORMENTE.  

 
Con mucho pesar informamos la partida del         

Gestor  SIMONETTA NICODEMO  
quien acompañara a este Colegio durante tantos 

años y penosamente falleciera el 5/9 pasado. 
 

 

Ofrecemos nuestras sinceras condolencias y acompañamos en este dolor  

a sus familiares y amigos. 
 

 Q.E.P.D. 


