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EDITORIAL 

Ocuparnos de hacer siempre bien las cosas pequeñas y sencillas 

 

 
 
Los invitamos a reflexionar juntos sobre los finales y comienzos. Finaliza un año de cambios, en el 

que hemos tomado decisiones, hemos redoblado esfuerzos para alcanzar logros deseados con la 

esperanza de un devenir mucho más prometedor. Y esto sucede cada año. Y esto se cumple si  

enfocamos nuestro accionar en el hacer bien, el que debe verse primero en las cosas simples de lo 

cotidiano para que se refleje después en las cosas grandes que nos van a proyectar a cosas más 

grandes. Nuestro trabajo, nuestra actividad, si lo hacemos bien, nos impulsará a una vida mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El hacer bien tiene que ver con la actitud. Hay que tener la actitud adecuada para dedicar cada día 

a mejorar el trabajo, a capacitarnos en nuestro oficio. El hacer bien es el motor para 

la profesionalización de cualquier actividad. Y nuestra tarea continúa necesitando colegas que  

defiendan la profesión en cada trámite que realizan, ante cada organismo que se presenta y con 

cada persona que nos contrata. 

 

Felíz comienzo del nuevo año!!  

 
 

http://www.forbes.com.mx/ninos-businesskids-juegan-y-emprenden/#gs.Ary3ILQ
http://www.forbes.com.mx/crear-emprender-acelerar-y-financiar/#gs.YasnypA
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Despedimos el 2019 y Recibimos el 2020 

El amor y la paz reinen en cada hogar 
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Colegio Central 

Comisiones de Trabajo del Colegio Central  

 

 

 

 

 

 

Durante todo el año, las Diferentes Comisiones de Trabajo,  de Automotores y de  
Defensa de la Profesión, conformadas por gestores de las diferentes Delegaciones de 
nuestro Colegio, guiados por sus Presidentes Hector Passaniti y Carlos Bauzone,  
respectivamente, se han encontrado en la Sede Central para intentar dar respuesta a la 
problemática planteada en el quehacer de nuestra profesión. 
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Colegio Central 

Beneficios para los gestores que mantengan su matrícula al día 

 

Convenio entre el Colegio 

de Gestores de la  
Provincia de Buenos Aires 

y Banco Galicia. 

Pago de la  
matricula anual 

con descuento en  
Diciembre 2019 y 

Enero 2020. 
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Colegio Central 

Fortalecemos nuestra Institución cumpliendo con nuestra Ley 

 

 
 

En Mayo de este año se ha celebrado la Asamblea General Ordinaria que nombrara 

las autoridades del Colegio central para el siguiente período. 
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Colegio Central 

Reempadronamiento de Matriculados 

Prórroga hasta el 31 de Mayo de 2020 
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Nuestra Delegación 

Nueva actividad que llena el alma de quienes reciben  

La Comisión de Eventos y Relaciones Institucionales ha trabajado durante todo el año 

en la concientización de la solidaridad. Se han entregado obsequios para las  

festividades de Pascua, Día del Niño y Navidad a Hogares y centros del Partido de  

Lomas de Zamora   ¡¡Muchas Gracias a todos por colaborar!!   
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Nuestra Delegación 

Representatividad en los Municipios 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

La Comisión de Municipios, continúa acercándose a los municipios de la demarca-
ción de nuestra Delegación, para hacer presente al Colegio, velando por el cumpli-

miento de la Ley y dando respuesta a los inconvenientes de los colegas ante dichas 

instituciones gubernamentales. Ésta junto a las actividades que realiza la Comisión de 

Defensa de la Profesión  Son las tareas de mayor importancia en que nuestra  

Delegación invierte tiempo y esfuerzo en pos de mejorar el trabajo de nuestros  
colegas. El compromiso con esta tarea es de todos y cada uno de los Gestores en  

Defensa de nuestra profesión. 

Actualmente continúa trabajando con las denuncias recibidas por las gestoría ilegales, 

y a nivel Colegio Central con le “Código de Ética” y el proyecto de “Honorarios 

Orientativos”, más la “Jornada de Asesoramiento a la Ciudadanía” que se realizará 

conjuntamente con todas las Delegaciones. 
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Nuestra Delegación 

Capacitación continua gratuita para nuestros colegiados 

Durante todo el año, la Delegación ha ofrecido Jornadas de capacitación sobre diversos temas 

para perfeccionar la tarea de cada colegiado. 
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Promocionamos este modelo de formación de la  

tecnicatura superior en gestoría 

 

 

Formación 
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Nuevos Colegas entre nosotros 

Con orgullo recibimos a los nuevos colegas. Egresados de la Funda-

ción Gestionar.  

Nuevos Profesionales Técnicos Superiores en Gestoría. 

 

Gracias por tan acogedora velada, donde las lágrimas emotivas y las 

carcajadas por la alegría del logro obtenido, se fundieron en una noche 

mágica para los estudiantes y sus familias.  

Parte del consejo Directivo de nuestra Delegación, haciendo honores a 

los nuevos colegas entregaron obsequios en nombre de la Delegación 

Tercera.  

Se hicieron presentes el Sr Presidente Carlos Bauzone, la Srta Vice 

presidente Segunda Maria Florencia Gómez, la Secretaria General  

Paula Marco y la Vocal Titular Suplente Ana Fernandez. 
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¡RINCÓN DEL GESTOR! 

SERVICIOS PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN 
 

 Venta de Autorizaciones de Gestión  

 Constancia de Trámite  Automotor 

 Venta Formularios Automotor  

 Venta de Carpetas Institucionales $10.- 

 Asesoramiento Legal Gratuito con la Dr. Golub (1º y 3º Viernes de mes, de 12 a 14 hs) 

 Les recordamos que ante cualquier duda pueden contactarse con la Delegación  

 para dialogar con el Presidente y/o la Secretaria General 

 

Espacios reservados para estacionamiento s/Ordenanza municipal 

   Les recordamos que para ocupar alguna de las dos plazas de estacionamiento  

reservado frente a la Delegación 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. 
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CONVENIO ENTRE PREVENCIÓN SALUD  - COLEGIO DE GESTORES 


