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CURSO INTENSIVO
GESTORIA PREVISIONAL DOCENTE
ANTE EL IPS
DURACION 4 CLASES
Modulo 1: Repaso de conceptos “Curso Introductorio de Gestoria
Previsional ante el IPS” aplicados a la situación de los docentes
Clase Viernes 15/05/2015 10 a 12 hs

Curso ciclo cerrado
para “Auxiliar de
Gestor”
Felicitaciones a los
nuevos Gestores.
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Modulo 2: Jubilación docente con renuncia ordinaria. Jubilación
Automática Docente.
Clase Viernes 15/05/2015 14 a 16hs
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Modulo 3: Jubilación docente con cierre condicionado
Clase Sábado 16/05/2015 10 a 12 hs

Jura nuevos matriculados Delegacion
IV.
Charla de Actualización Abril 2015.
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Modulo 4: Pensión Directa de docente fallecido en actividad.
Clase Sábado 16/05/2015 14 a 16hs

3

Dr. Pablo R. Storni

De las autoridades
del Colegio. De las
Asambleas. Según
ley 7193

4

Algunas preguntas.
Algunas respuestas.
Cuestiones de la
profesión

5

Calendario Nacional
de Vacunación.
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Editorial:
Año 2015 - Asamblea general ordinaria - Delegacion IV
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Información para el
Matriculado

8

CONTENIDO

Abogado

COSTO $ 500.Se entrega Certificado de Asistencia

INSCRIPCION
DELEGACION IV
Lunes a Viernes 8:30 a 15 hs
Australia 2559 San Justo
Teléfono/fax: 4651-2866 / 4482-2951
delegacion4@colegiodegestores.com.ar
BRISA AGUSTINA
TORRES

Falta desde:
19-04-2014
Edad en la Foto:
15 años
Edad Actual:
15 años
Lugar de Residencia:
San Fernando, Bs.As.
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Curso a Ciclo Cerrado para
Auxiliares de Gestor

Instituto Superior
Colegio de Gestores
Pcia. de Bs. As.
La Matanza

El Colegio de Gestores de la Prov. de Bs.As. Informa que el Consejo Directivo resolvió
implementar a Ciclo Cerrado el Curso para Auxiliares de Gestor, con el objetivo de
que aquellos auxiliares que acrediten un desempeño mayor a 5 años (o los cumplan en
el transcurso de la cursada) bajo la tutela de un gestor matriculado, puedan acceder a la
matrícula de gestor.
Es preciso aclarar que al finalizar el curso se entregara la credencial que convierte al
auxiliar en gestor matriculado, pero NO se entregara el Titulo de Técnico Superior en
Gestoría en el marco de la resolución 4103/03, para ello deberá cumplimentar las materias faltantes, aquellos auxiliares que posean materias similares aprobadas en otras carreras podrán presentarlas para evaluar el reconocimiento de equivalencias.
Requisitos para Realizar el curso
1. Tener 5 años de Auxiliar de Gestor o cumplirlos antes de la finalización del
curso.
2. Nota del Gestor acreditando la idoneidad del auxiliar a su cargo
3. Tener Matricula al día ( Tanto el gestor como del auxiliar)
Arancel
1. Costo de matrícula de Inscripción al Curso: $1300,00.2. Valor de cada materia a cursar:
$200,00.- mensuales
Requisitos Matriculación como Gestor:
Para consultas comunicarse con Delegación IV, Australia 2555 ( San Justo)
Lunes a viernes de 8:30 a 16hs - E-Mail: delegacion4@colegiodegestores.com.ar

Australia 2555
San Justo
4651– 2866
4482 - 2951

INSITUTO SUPERIOR
LA MATANZA
Australia 2555 ( San Justo)
Tel: 4651-2866 / 4482-2951
Institutolamatanza@yahoo.com.ar

Felicitaciones a los nuevos Gestores
El día 24 de Abril se realizo una nueva Jura en la ciudad de La Plata. Felicitamos con
mucha alegría a nuestras nuevas Colegas:

Centro de Graduados
Matanza
Coordinan
Leonardo Tabernig
Javier Mosquera
Adriana Trejo
Email:
graduados@gestores-pba.edu.ar

Laura Accotto, Sonia Magali Gomez, Brenda Arrejin, Anabella Jerez, Noemi Lopez y
Estefania De Angeli.
Les deseamos el mayor de los éxitos en esta nueva etapa y como siempre las esperamos en la Delegacion IV para que participen en las Charlas de Actualización, Cursos,
Asambleas, Reuniones de Concejo, aportando ideas, solicitando, reportando o denunciando todo aquello que se les presente en el ejercicio de esta querida profesión.
Salud Técnicas Superiores en Gestoria!

Centro de Graduados
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Jura Nuevos Matriculados Delegacion IV
En la ciudad de La Plata, a los 24 días del mes de Abril de 2015, se realizo la jura de los
nuevos Profesionales, en el Colegio de Gestores Central ubicado en Calle 48 Nro. 866, la
ceremonia estuvo encabezada por el Presidente Colegio Central Sr. Alonso Hector, el Secretario Colegio Central Sr. Raffa Diego , el Presidente Delegación VII Sra. Enriquez Norma
y el Presidente Delegación IV Sr. Passi H. Ariel.
El Consejo Directivo de la Delegación IV felicita a los nuevos profesionales por elegir esta
profesión para ejercerla sin apartarse de los principios éticos que la rigen e invitando a los
flamantes matriculados a participar de la vida institucional de nuestro Colegio.

Imagen: Jura

NUEVOS MATRICULADOS
Matricula 9617
Matricula 9621
Matricula 9622
Matricula 9624
Matricula 9626
Matricula 9627

Gómez Sonia Magali
López Noemi Leonor
Jerez Anabella Mariel
Arrejin Brenda Ayelen
Accotto Laura Milagros
De Angeli Estefania Anabel

Aprovechamos la ocasión para invitarlos a participar de todas las actividades que se realizan en la Delegación IV y a trabajar en la protección de la profesión , las puertas de nuestra
Delegación IV están abiertas para todos los matriculados.

Imagen: Autoridades

Consejo Directivo Delegacion IV

Charla de Actualización 10 de Abril 2015
INTRODUCCION A LA APERTURA DE PARTIDAS ARBA MUNICIPIOS

Delegación IV

El día Viernes 10/04/2015 se realizó la primer Charla de Actualización del año la cual trató acerca de la Introducción a la
apertura de partidas ARBA - Municipios. Organizada por el
Centro de Graduados, el disertantes de la misma fue la Técnico Superior Sandra López.

Imagen: charla con Sandra Lopez

Gracias a todos los asistentes por haber participado de esta
charla.
Queremos recordarles que la próxima de la charla de actualización que se realizada en el mes de Mayo los esperamos.
Consejo Directivo

Adriana Trejo - Sandra López Viviana Cravero

Estamos Juntando tapitas
Júntalas y tráelas a la
Delegación IV
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DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO
DE LAS ASAMBLEAS
Según Ley 7.193

Delegación IV

Se llevara a cabo el 5 de septiembre del 2015 la Asamblea General Ordinaria Delegacion IV. Por
esto queremos transcribirles algunos artículos de la ley para que usted recuerde sus derecho y
obligaciones.
CAPITULO III - DE LAS AUTORIDADES DEL COLEGIO
ARTICULO 30.- Son órganos directivos de la institución:
1. La Asamblea.
2. El Consejo Directivo.
ARTICULO 31.- Los miembros del Consejo Directivo serán elegidos por la asamblea por el
término de dos (2) años, renovándose por mitades cada año, pudiendo ser reelectos. Se declara
carga pública las funciones de miembro del Consejo Directivo. Podrán excusarse los mayores de
setenta años y los que hayan desempeñado, en el período inmediato anterior, algunos de dichos
cargos.
ARTICULO 32.- No son elegibles ni pueden ser electores en ningún caso, los gestores inscriptos en la matrícula que adeuden la cuota anual establecida en el artículo 47°……..
CAPITULO IV - DE LAS ASAMBLEAS
ARTICULO 34.- Cada año, en la fecha y forma que establezca la reglamentación, se reunirá la
asamblea para renovar autoridades y considerar los asuntos de competencia del Colegio que deben figurar en el Orden del Día.
ARTICULO 35.- Podrán también citarse a asamblea extraordinaria cuando lo solicite por escrito un quinto de los miembros del Colegio, por lo menos, o por resolución del Consejo Directivo
con los mismos objetos señalados en el artículo anterior.
ARTICULO 36.- La asamblea funcionará con la presencia de más de un tercio de los inscriptos.
Si a la hora de la citación no hubiera número suficiente, funcionará válidamente una hora después
con los asistentes, siempre que su número no sea inferior a diez (10) excluyendo a los integrantes
del Consejo.
Las citaciones se harán mediante comunicación dirigida al domicilio de los matriculados y por publicaciones en los diarios locales, durante tres (3) días consecutivos.
El reglamento determinará el régimen electoral y el procedimiento a seguirse para la elección.
Nota:
Sr. Colegiado, recuerde que la Asamblea General Ordinaria es el acto mas importante que
tiene el Colegio de Gestores de la Pcia. de Bs.As., por esto es necesario que participemos
desde nuestro lugar de matriculados.
La asistencia de los matriculados da legalidad y transparencia al acto por el cual los matriculados eligen al Consejo Directivo por el periodo de 2 años, los cuales se desenvolverán
para resguardar a las matriculados y hacer respetar la Ley 7193 dentro de la jurisdicción
correspondiente a la delegación IV

Sr. Colegiado Lea periódicamente nuestra ley, es
una de las formas para
defender nuestra profesión

Sr. Matriculado participemos, sumemos un granito de arena a la jerarquización de nuestra
profesión, pequeños aportes hacen grandes cosas, es nuestro deseo contar con su presencia en la asamblea los esperamos.
Consejo Directivo Delegacion IV
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Algunas Preguntas... Algunas Respuestas...
Cuestiones de la profesión
Tope indemnizatorio

¿Cuándo es de aplicación el tope indemnizatorio en caso de despido? ¿Cómo

Delegación IV

se calcula la aplicación de este límite?
Se aplica para casos de sueldos muy altas o fuera de Convenio Colectivo de Trabajo.
Ver fallo Vizzoti. El cálculo es el siguiente, tiene que comparar el sueldo bruto del trabajador y el tope de la actividad, de esta comparación se toma el menor y se multiplica por
la cantidad de años de antigüedad. Ej: Sueldo del trabajador (base art. 245) $12.100, tope
actividad $28950, se toma $12100 x la cantidad de años trabajados. Si el sueldo fuera
$29500, se toma el tope $28950 x la cantidad de años trabajados .

Persona física que trabaja con su hijo

Una persona titular de un comercio sin empleados, tiene a su hijo mayor de
edad, soltero, sin ingresos, que convive con ella, trabajando en dicho comercio Ante una inspección del Ministerio de Trabajo, que reclama
todas la obligaciones derivadas de una relación de dependencia, ¿hay argumento s legales para desestimar dicha pretensión?
No hay contrato de trabajo entre padres e hijo, según el artículo 27 de la Ley Contrato
de Trabajo. Por lo tanto, tienen que acreditar el vinculo, que viven en mismo domicilio,
que todos contribuyen al sostén del hogar. Lo que si pueden exigir es que el hijo tenga
su inscripción en el sistema tipo monotributo.

Percepciones 35% por viajes y/o compras en el exterior.
Saldo a favor.
En una DDJJ de Bienes Personales 2014, se computaron todas las percepciones por compras de bienes y aéreos realizados en el año, y superaron el impuesto determinado. ¿Se puede presentar la DDJJ con saldo a favor? ¿o se
considera pago a cuenta y se toma hasta que el impuesto arroje 0?
Si, la declaración jurada se puede presentar con saldo a favor, y el mismo reviste el
carácter de libre disponibilidad y se puede utilizar para compensar otros impuestos del
mismo contribuyente.

Ratificación Puntos de venta Responsables Inscriptos
¿A través de qué servicio de página de afip se debe ingresar para ratificar los

puntos de venta de los responsables inscriptos en IVA?
Deberá realizar la ratificación a través del servicio Administración de Puntos de Venta y
Domicilio, o bien, Regímenes de Facturación y Registración.
Nota:
Gestor Ariel Passi

MAXIMILIANO
RAMON GOMEZ

Falta desde:
01-04-2015
Edad en la Foto:
15 años
Edad Actual:
15 años
Lugar de Residencia:
Cañuelas, Bs.As.
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Calendario Nacional
de Vacunación

Conmutador: 4379-9000
Av. 9 de Julio 1925
Buenos Aires - Republica Argentina
0800 SALUD RESPONDE
www.msal.gov.ar

Estamos Juntando tapitas
Júntalas y tráelas a la
Delegación IV
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Editorial:

Año 2015 - Asamblea General Ordinaria - Delegacion IV
El 5 de septiembre del 2015 se llevara a cabo la Asamblea General Ordinaria Delegación IV
dando cumplimento a lo estipulado en nuestra ley 7193, como todos sabemos la asamblea es
el cuerpo supremo de nuestro Colegio Profesional, en donde elegimos a nuestras autoridades.
Sr. Colegiado este año tenemos nuevamente la oportunidad de seguir acompañando al consejo directivo aportando nuevas ideas y proyecto, pero también está la oportunidad de buscar otra senda con nuevas ideas y proyectos. Por esto el Consejo Directivo invita a todos
los colegiados que quieran formar parte, a sumarse a este consejo y a los que quieren formar
un nuevo consejo los invita, a conocer como funciona la Delegación y como son los procesos
de la asamblea para elegir un nuevo consejo.

Delegación IV

Es importante saber que el soñar con un nuevo consejo no impide acercarse al que esta. Todas las propuestas suman, todas las ideas hacen crecer al colegio, el consejo directivo siempre abogo para que los matriculados que deseen sumarse lo hagan, por nuevas ideas, por
nuevos proyectos, por el crecimiento del colegio ya que las propuestas nos hacen bien a todos.
Cabe destacar que todos los consejeros de la Delegación IV trabajamos para el recambio de
autoridades, pero lamentablemente la poca participación de los matriculados en la vida de
nuestro colegio profesional hace que muchos de nosotros continuemos trabajando..
Por esto es importante que todos nos sumemos al colegio, que participemos de las actividades que se realizan como las Charlas, Jornadas, Cursos, Comisión de Prensa y Difusión, Reuniones de Consejo, o simplemente compartir ideas, problemáticas o inquietudes.
Voy a cerrar esta editorial con palabras de nuestro querido Pte. Angel Asensos fallecido el
año pasado
“… al Colegio y a la Profesión la enaltecemos entre todos”
Ariel H. Passi
Presidente
Delegacion IV
Colegio de Gestores de la Prov. Bs.As.

CARTELERAS
Carteleras donde el Gestor puede encontrar información sobre las actividades e
información inherente a la profesión
 Municipalidad de La Matanza
 Municipalidad de La Matanza
 Municipalidad de Ituzaingo
 Municipalidad de Ituzaingo
 Municipalidad de 3 de Febrero


 Municipalidad de Merlo
 Municipalidad de San Miguel
 Municipalidad de San Miguel
 Municipalidad de Moreno

de Morón
 Municipalidad
Área Descentralizado
Merlo

 Representación
Municipalidad deMerlo
Moreno

Seria muy enriquecedor que nos
brinden ideas y nos cuenten sus
problemáticas.
Consejo Directivo

REPRESENTACIONES
Merlo:
A cargo del Gestor Passi Hugo José
Chacabuco 543 - Merlo
Tel: 0220-4823227
Morón:
A cargo del Gestor Francini Adolfo
Alte. Brown 971 - Morón
Tel: 4628-1999
San Miguel:
A cargo del Gestora Furno Graciela
Consejal Triburato 638 - San Miguel
Tel: 4667-8388

San Martín:
A cargo del Gestor Tejeda Alberto
Calle 54 Nº 3362 2º of. 50
San Martin
Tel: 4724-3247
Tres de Febrero:
A cargo del Gestor Firmani Norberto
Sabatini 4822 - Caseros
Tel: 4750-3152
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INFORMACION PARA EL MATRICULADO
Le informamos a nuestros
matriculados que la Delegación IV brinda los siguientes servicios:
Consejo Directivo
 Presidente :
Passi Ariel
 Vicepresidente :
Domínguez Ernesto
 Secretario:
Cravero Viviana
 Sec. de Actas:
Oller Alejandra
 Tesorero:
Guerrero Alberto
 Pro tesorero:
Sergio Vegas
 Vocales:
Francini Adolfo
Tejeda Alberto
Blanco Jorge
Firmani Norberto
Ameygenda Christian

Tramitación ante el
Registro de Deudores
Alimentarios Morosos
Se repuso en esta delegación el sistema de solicitud
ante la Registro Deudores
Alimentarios Morosos y
posterior retiro de informes, para entrega a los
matriculados. La tramitación es sin cargo para el
matriculado, a fin de realizar este trámite se debe
solicitar por nota tipo y
adjuntar una
“ Autorización de Gestión”
PC con servicio de
Internet
con todos los aplicativos y
una impresora
Charla Mensual de Actualización
La misma se realiza el primer viernes de cada mes a
las 18 hs.
CD aplicativos y Ordenanzas
Se puso a disposición de
los matriculados los aplicativos de referencias actualizados por medio de CD en

forma gratuito.
Bibliografía de Consulta.
La Delegación IV posee
bibliografía de consulta para
uso de los matriculados.
Actualización de Datos
Personales
con el fin de poder enviar
información de interés profesional, charlas y/o cursos
u otras actividades relacionadas con la institución
solicitamos el envió de dirección de correo electrónico
Ventas de Autorizaciones.
Se realiza la venta de Autorización de Gestión y Tenencias de Documentación
en la Delegación IV y en las
Representaciones. Obleas
Autorización de Gestión
ante el Registro de la Propiedad Inmueble solo en la
Delegacion IV
Descuento en Venta
de formularios de Automotor en Delegación IV
Se continua con el sistema
de descuentos en la compra de formularios de Automotor a los Gestores
matriculados que posean su

matrícula al día a fin de
acceder a este beneficio.
Listado de Gestor
habilitado en el municipio de la Matanza
El listado se actualizara
cada 6 meses (septiembre y
marzo), las planillas se encuentran en la Delegacion
IV.
Sello Profesional
Requisitos:
1.Matricula al día
2.Nota Solicitud de sello.
3.Abonar Arancel: consultar en la Delegación o
Representaciones al momento de solicitarlo

 Pines
Se encuentra a la venta en
la Delegacion IV, los pines
del Colegio de Gestores.

 Vocales Suplentes:
López Sandra
Sorba Mariela
Raymundo Hernán
Gonzalez Eva

Vencimiento Matricula Cuota 3/2015
1° Vencimiento 10-06-2015
2° Vencimiento 25-06-2015
Sr. Matriculado su boleta de pago puede solicitarla en la pagina web
www.colegiodegestores.com.ar,
Delegación IV o en la Representación más cercana a su domicilio.
Delegación IV
Horarios de Atención:: Lunes a Viernes 8:30 a 15:00 hs.
Australia 2559 - San Justo - Tel/fax: 4651-2866 / 4482-2951
www.colegiodegestores.com.ar
delegacion4@colegiodegestores.com.ar

