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CURSO AUTOMOTOR
ACTUALIZACION EN MATERIA
REGISTRAL
Dirigida a los Colegiados con o sin credencial de mandatarios.

PROFESOR
Vaccaro Carlos
Técnico Superior en Gestoria
Registrado en DNRPA

VACANTES LIMITADAS
Se entregará Certificado de Asistencia
Viernes
Viernes
Viernes

Duración: 3 Clases
12-6-15
18:30 a 20:30 hs
19-6-15
18:30 a 20:30 hs
26-6-15
18:30 a 20:30 hs
Costo $ 500.INSCRIPCION

Lunes a Viernes 8:30 a 15 hs
Australia 2559 San Justo
Teléfono/fax: 4651-2866 / 4482-2951

( Sr. Colegiado, para asistir a los cursos y/o charlas deberá presentar la matricula)
Sr. Matriculado este Colegio aclara: con este curso no se podrá obtener la matricula de mandatarios, ni realizar el
reempadronamiento, es solo a efecto de capacitación de actualización en materia registral.

NATALIA
RUGGIANO

Falta desde:
19-04-2015
Edad en la Foto:
15 años
Edad Actual:
16 años
Lugar de Residencia:
CABA
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Instituto Superior la Matanza
Colegio de Gestores de la Prov. de Bs. As
En marzo del 2004, abrió sus puertas el Instituto Superior , dependiente del Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires, utilizando este medio para aportar a la comunidad un
instituto de capacitación y formación académica
de los nuevos Gestores.

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

Desde su inauguración el Instituto a estado ubicado en la calle Australia 2559, de la ciudad de
San justo. En el año 2006 egresaron los primeros Técnicos Superiores en Gestoria quienes
finalizada la carrera procedieron a su matriculación y comenzaron a ejercer la profesión de
Gestor.
Hoy nuestro Instituto alberga a alumnos en 1º ,
2º y 3º año, este ultimo finalizara este año la
carrera. Han pasado nada más 11 años desde
ese primer día, este Instituto contabiliza hombres y mujeres egresados que obtuvieron sus
tan ansiado titulo terciario de validez nacional
para insertarse a la vida profesional realizando
un aporte a la sociedad con herramientas intelectuales y los valores humanos que tratamos
de promover desde esta institución.

Australia 2555
San Justo
4651– 2866
4482 - 2951

Las autoridades del Instituto Superior la Matanza invita a los alumnos de los colegios secundarios y a sus padres a elegir esta carrera, a elegir
esta profesión para su futuro, para el futuro de
sus hijos, las puertas están abierta para realizar
consultas e interiorizarse de la carrera y futura
profesión.
Instituto Superior la Matanza

INSITUTO SUPERIOR
LA MATANZA
Australia 2555 ( San Justo)
Tel: 4651-2866 / 4482-2951
Institutolamatanza@yahoo.com.ar
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Curso Intensivo Gestoria Previsional Docente ante el
IPS

Delegación IV

Sr. Colegiado, el 15 y 16 de Mayo 2015 se realizo el
Curso Intensivo “Gestoria Previsional Docente ante el
IPS”, el curso estuvo a cargo del Dr. Pablo Storni, se
conto con la presencia de los colegiados y alumnos del
Instituto Superior.
Como desde hace 5 años la Delegación IV trabaja redoblando esfuerzos para mejorar la capacitación de los
matriculados, brindándoles “Charlas de Actualización”
y “Cursos Intensivos de Capacitación”, colaborando
de esta forma con los colegiados para brindar un mejor
servicios a sus clientes.

Secretaria Viviana Cravero
Dr. Pablo Storni

Queremos agradecer a los colegiados por sumarse y
participar de estas capacitaciones y sobre todo agradecer a los disertantes por acompañarnos en esta propuesta.
Reiteramos nuestra gratitud e invitamos a que participen del Curso a realizarse en el mes de junio.
Viviana Cravero
Secretaria

Imagen: de la Clase

Informe Nº 9 - Reunión Consejo Directivo, Delegación IV 21-5-2015
Como se realiza de forma habitual, el 21de mayo del 2015 se llevo a cabo la reunión de
Consejo de la Delegación IV, de la misma formaron parte los Consejeros , integrantes
del Centro de Graduados y matriculados invitados.
Se trataron los siguientes temas:

Delegación IV

Memoria 2013-2014 - Informe Colegio Central ( Reuniones de consejo y Defensa de la
Profesión) - Reunión municipio de San Martin - Asamblea General Ordinaria 2015 - Cobro de deudas del Instituto y Colegio vía judicial.
Consejo Directivo Delegación IV
Nota: Los colegiados que deseen participar de las reuniones de consejo solo deben enviar un mail
con nombre , apellido y numero de matricula a solo efecto de ser notificados de la fecha para que
puedan asistir.

Estamos Juntando tapitas
Júntalas y tráelas a la
Delegación IV
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Jura Nuevos Matriculados Delegación IV
En la ciudad de La Plata, a los 29 días del mes de Mayo 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 Héctor, el Secretario
Colegio Central Sr. Raffa Diego , el Presidente Delegación VII Sra. Enriquez Norma y el Vice Presidente Delegación III Sr. Passaniti Héctor.

Delegación IV

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.
NUEVOS MATRICULADOS
Matricula 9653
Matricula 9674
Matricula 9675
Matricula 9676

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

Montiel Gilda Daiana
Cruz Ana Rosa
Dichiara Maria Florencia
Quintana Griselda

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.
Consejo Directivo Delegación IV

Presentación Nota en Municipio de Morón
El día 27 de abril del 2015 el Gestor Adolfo Francini Consejero y Representante de la Delegación IV en el partido de
morón realizo la presentación de la siguiente Nota:
San Justo 07 de abril 2015
Municipalidad del partido de Morón
Sr. Intendente
Don Lucas Ghi
S/D
De nuestra consideración:
Por la presen la Delegación IV del Colegio de Gestores solicita la instalación de
una cartelera en el Área de Planta Baja del Palacio Municipal la misma tendrá
material inherente a la profesión y será provista por esta Delegación.
Sin mas saludamos a Ud. atte.
Ariel H. Passi
Pte. Delegación IV
Colegio de Gestores
Quedamos a la espera de una respuesta por parte del municipio, ante esta presentación solicitamos a los colegiados
que informen a la delegación o a la representación cualquier novedades que Uds. puedan tener conociendo sobre este
punto o cualquier otro para poder resolver y dale respuesta a las necesidades de los colegiados
Consejo Directivo Delegación IV
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Algunas Preguntas... Algunas Respuestas...
Cuestiones de la profesión
Responsables inscriptos. Factura electrónica. Controlador
Fiscal.
Delegación IV

¿Como sería la facturación electrónica para responsables inscriptos que venden masivamente a consumidores finales con controlador fiscal a partir del 1º de julio de
2015?
Los responsables inscriptos que por tener operaciones masivas con consumidores finales estén
obligados a respaldar dichas operaciones con controlador fiscal, continúan con dicha obligación, y
sólo deberán emitir facturas electrónicas por aquellas operaciones no alcanzadas por el controlador fiscal.

Controlador Fiscal.Ventas superiores a $ 1000.

Los topes de ventas de $ 1000 con tickets a consumidores finales y de $ 25.000 con
tickets facturas "A", ¿fueron eliminados?
Dicho límite se ha eliminado en virtud de la RG Nº 3666. Para la RG Nº 3666 se utiliza la aplicación y vigencia prevista en la Resolución General Nº 3665, la que entró en vigencia a partir del 5
de septiembre de 2014, siendo de aplicación para los monotributistas 1º de noviembre de 2014 y
para los RI 1º de abril de 2015.

Extinción Contrato de Trabajo

En el caso de un trabajador con incapacidad absoluta Art. 212. ¿qué conceptos de
deben incluir en la liquidación final?
La liquidación final de un trabajador con incapacidad absoluta, consta de días trabajados, vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario sobre vacaciones no gozadas, sueldo anual complementario proporcional, indemnización por antigüedad (art. 245).

Comienzo de Vacaciones
¿Cuándo deben empezar las vacaciones de los empleados? ¿se pueden tomar cualquier día de la semana?
La Ley de Contrato de Trabajo en su artículo 151, ultimo párrafo, establece que la licencia comenzará en día lunes o el siguiente hábil si aquél fuese feriado.
Tratándose de trabajadores que presten servicios en días inhábiles, las vacaciones deberán comenzar al día siguiente a aquél en que el trabajador gozare del descanso semanal o el subsiguiente hábil si aquél fuese feriado.

Ingresos Brutos. Impuesto mínimo, Provincia de Bs. As.

Nota:
Gestor Ariel Passi

¿En que casos no corresponde pagar el impuesto mínimo del impuesto sobre los ingresos brutos, provincia de Buenos Aires?
Los profesionales y oficios no organizados en forma de empresa no está sujetos al régimen de
impuesto mínimo. A su vez, tampoco corresponde el pago de este mínimo si durante el mes a
declarar el contribuyente no realizó actividades.

KAREN STEFANIA
MACIEL

Falta desde:
17-04-2015
Edad en la Foto:
15 años
Edad Actual:
16 años
Lugar de Residencia:
San Fernando, Bs.As.
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ARBA: Sistema de Fiscalización Remota (FIRE)
La Agencia de Recaudación de la provincia de Buenos Aires (ARBA) ha realizado
el lanzamiento de su propio Sistema de Fiscalización Remota, el cual se denomina FIRE y está disponible enwww.arba.gob.ar. Éste permitirá al organismo realizar un control electrónico de la totalidad de los contribuyentes bonaerenses
sobre los Ingresos Brutos. El mismo es similar a las Fiscalizaciones Electrónicas
que realiza AFIP mediante su página oficial.
Cuando se registren inconsistencias, ARBA enviará una notificación al contribuyente, quien podrá aceptar de forma total o parcial la pretensión fiscal o efectuar el correspondiente descargo. Dicho aviso se enviará al Domicilio Fiscal
Electrónico, en el cual se listan todas las notificaciones que el organismo de
la Provincia de Buenos Aires realiza.
En caso de recibir una notificación, se deben seguir los siguientes pasos para
responderla dentro de los 15 días hábiles administrativos:







Ingresar en la dirección web www.arba.gob.ar.
Presionar sobre “Mi ARBA”.
Entrar al sistema con el CUIL / CUIT / CDI o nombre de usuario y la
Clave CIT.
Seleccionar la aplicación “FIRE”.
Controlar las inconsistencias detalladas en el sistema.
Efectuar:
 Reconocer la deuda total o parcial.
 En caso de considerar que se trata de un error, presentar un
descargo.

En caso de vencido el plazo de 15 días hábiles administrativos y que no se haya
efectuado ninguna acción, se considerará configurada la infracción por incumplimiento de los deberes formales.

Nota:
Gestora Verónica Capparelli

Un dato a tener en cuenta es que el Sistema de Fiscalización Remota FIRE muestra todas las inconsistencias que se han detectado de un contribuyente tanto
como sujeto directo de Ingresos Brutos como actuando como agente de recaudación. Allí se detalla la fecha en la cual surgieron las mismas como consecuencia del cruce de información, la cantidad de periodos con desvíos y el monto
estimado. Aparte, allí se listan los tipos de inconsistencias (declaración de ingresos, error y aplicación de alícuota y pagos a cuenta declarados en exceso).

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

Tiempos de Cambio.
Desde hace 7 años formo parte de los consejo de la delegación IV, recuerdo cuando por allá el
año 2009 nuestro querido Pte. Ángel Asensos un día me dijo “Dale nena, ya es hora que hagas
algo”, y bueno desde ese momento acá estoy, durante todos estos años fui aprendiendo como
es el colegio, que necesidades tienen los colegiados para el ejercicio profesional, desde ese día
trabajo junto a un grupo de colegas para mejorar nuestra delegación y en esta tarea crecemos
juntos.
No siempre las cosas han sido fáciles, en mucho momentos tuve ganas de bajar los brazos ya sea
por situaciones personales o por no logar un objetivo planificado en un corto tiempo, pero
igualmente sigo acá, continuo porque se que los problemas no se resuelven solos, los resolvemos trabajando entre todos.
Durante todos estos años los colegiados nos realizaron reclamos por diversas problemáticas,
pero he notado que la mayoría de los reclamos se da por la falta de participación de los mismos
colegiados en la delegación. Esta delegación fue cambiando, ha mejorado el servicio a sus matriculados, ha implementado canales de comunicación, realiza charlas de actualización, cursos, jornadas, mantiene constante reuniones con sus colegiados, con autoridades municipales, pero se
que no es suficiente por esto quiero invitarlos a sumarse al consejo, a buscar nuevas respuestas,
nuevas líneas, nuevas propuestas. No siempre los consejos pueden cumplir con todas las necesidades o expectativas, para eso se necesita gente, gente con ganas de trabajar.
Todos saben que este ultimo año ha si muy difícil, este consejo ha tenido que seguir adelante
con los proyectos planificados antes de asumir, y creo que lo hemos hecho con gran humildad,
esfuerzo y sacrificio.
Hemos realizados muchos cambios, muchas mejoras, pero falta mas, los tiempos de cambios ya
llegaron y deben seguir, deben mejorar y para lograrlo se necesita la colaboración de todos. Los
cambios los realizan las personas, los cambios no se hacen solos, los necesitamos.
No quiero dejar la oportunidad de invitarlos a participar de la próxima Asamblea General Ordinaria que se llevara a cabo el día 5 de septiembre 2015, asistan, súmense, ayuden a seguir cambiando esta delegación

Viviana Cravero
Secretaria
Delegación IV

CARTELERAS
Carteleras donde el Gestor puede encontrar información sobre las actividades e
información inherente a la profesión









Municipalidad de La Matanza
Municipalidad de Ituzaingo
Municipalidad de 3 de Febrero
Municipalidad de Merlo
Municipalidad de San Miguel
Municipalidad de Moreno
Área Descentralizado Merlo
Representación Merlo

Delegación IV

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

AÑO 5, Nº 32

BOLETIN INFORMATIVO DELEGACION IV

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

