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Instituto Superior La Matanza
Apertura Ciclo Lectivo 2016
Tecnicatura Superior en Gestoría
Título Oficial - 3 años
Aprobada por la Dirección General de Cultura y Educación de la Pcia. de Bs. As.
(Res. 4103/03)

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

Requisitos
 Original de titulo secundario legalizado acompañado de fotocopia.
 Ficha de inscripción (se entrega en cada Instituto)
 2 fotos carnet color (4x4)
 2 fotocopias del documento de identidad
 Certificado de aptitud Psicofísico (expedido por un medico particular, medio de
familia no es necesario realizarse análisis ni que sea de hospital publico
 Pago de matrícula
IMPORTANTE:
Con parte de los requisitos y el abono en concepto de pago a cuenta de la matricula de inscripción, se puede reservar la
vacante. El Legajo de Inscripción con los requisitos completos deberá estar completo al inicio del curso lectivo

Australia 2555 - San Justo
4651– 2866
4482 - 2951

Para consultas comunicarse al Tel. 011-4651-2866 / 4482-2951 o
dirigirse al Instituto Superior la Matanza – Australia 2555 ( San Justo)
Institutolamatanza@yahoo.com.ar
Lunes a Jueves de 16 a 21hs.

PRIMER AÑO

SEGUNDO AÑO

TERCER AÑO

1. Sociología de la Administración
2. Derecho Constitucional
3. Tecnología de la información aplicada a la gestión administrativa I
4. Derecho Privado I
5. Derecho Publico Municipal
6. Organización Administrativa
7. Derecho Tributario
8. Practica Profesional I
9. Espacio Institucional

10. Servicios Públicos
11. Tecnología de la información aplicada a la gestión administrativa II
12. Derecho Privado II
13. Actividad formal de la Administración
14. Organización y funcionales de los
registros nacionales y provinciales
15. Derecho Tributario II
16. Practica profesional II

18. Colegiación, Ética y Deontología
Profesional
19. Ingles Técnico
20. Gestión profesional en el registro
de la Propiedad del Automotor y
otros registro Mobiliarios
21. Gestión Profesional Municipal
22. Gestión en los organismos provinciales
23. Normativas edilicias usuales para
la realización de la gestión
24. Practica profesional III
25. Espacio Institucional

17. Espacio Institucional

INSTITUTO SUPERIOR
LA MATANZA
Australia 2555 ( San Justo)
Tel: 4651-2866 / 4482-2951
Institutolamatanza@yahoo.com.ar
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Invitación a la Asamblea General Ordinaria 2015
San Justo, 14 de Agosto 2015
Sr. Colegiado
De nuestra consideración:

Delegación IV

Por medio de la presente tenemos el agrado de invitarlo a Ud. a concurrir a las
Asamblea General Ordinaria que se realizara el día 5 de septiembre del corriente año a las 10;00 hs en la calle Australia Nº 2559 de la localidad de san justo
Esperando contar con su grata presencia saludamos muy atentamente.
Passi Ariel H.
Presidente Delegación IV
Colegio de Gestores de la Pro. De Bs. As.

Cuadro Demostrativo Ingresos-Egresos Delegación IV
El Consejo Directivo pone a disposición de los colegiados que deseen obtener con antelación a la
Asamblea General Ordinaras que se llevara a cabo el día 5 de septiembre del corriente año a las
10hs el Cuadro Demostrativo de Ingreso-Egresos 2014, la misma el colegiado podrá encontrar
un detalle de todas gastos e ingresos que este Consejo Directivo a realizo en beneficio de sus
matriculados.
En el deseo de este consejo que los colegiados estén informados con antelación de todas las actividades que se realizan para que en el momento del debate que se realzan en las asambleas puedan hacer sus consultas.
Pueden solicitar por mail a delegacion4@colegiodegestores.com.ar, informado nombre, apellido
y numero de matricula.
Consejo Directivo Delegacion IV

Memoria 2013 y Memoria 2014 Delegación IV
El Consejo Directivo pone a disposición de los colegiados que deseen obtener con antelación a la
Asamblea General Ordinaras que se llevara a cabo el día 5 de septiembre del corriente año a las
10hs la Memoria 2013 y la memoria 2014, el misma el colegiado podrá encontrar un detalle de
todas las activadas, reuniones que este Consejo Directivo a realizo en beneficio de sus matriculados.
En el deseo de este consejo que los colegiados estén informados con antelación de todas las actividades que se realizan para que en el momento del debate que se realzan en las asambleas puedan hacer sus consultas.
Sr. Colegiado Lea periódicamente nuestra ley, es una de
las formas para defender
nuestra profesión

Pueden solicitar por mail a delegacion4@colegiodegestores.com.ar, informado nombre, apellido
y numero de matricula.
Consejo Directivo Delegación IV

Estamos Juntando tapitas
Júntalas y tráelas a la
Delegación IV
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Se fortalece el vínculo con Catastro

Colegio Central

El jueves 13 de agosto en la Sede Central del Colegio se
realizó la firma del convenio que vincula al Colegio de
Gestores de la Provincia de Buenos Aires con la Agencia
de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires (ARBA) y
que permitirá a nuestros profesionales actuar ante dicha
repartición a nombre propio para la gestión de los distintos trámites de Catastro.
El acuerdo lleva la firma del Presidente del Colegio Oscar
Alonso y los representantes de ARBA: el Sr. Juan Eder
Sub Director Ejecutivo de Fiscalización y Servicios al Contribuyente, el Doctor Carlos Baleztena Sub Director Ejecutivo de Recaudación y Catastro, y Juan Arrigoni Gerente General de Información y Desarrollo Territorial. En
representación del Colegio también estuvieron presentes
el Secretario Diego Sebastián Raffa y directivos de distintas Delegaciones.
Este acuerdo tiene como objetivo elaborar un plan de
trabajo con el fin de optimizar los procedimientos operativos y de control desarrollado por ambas instituciones y
así poder agilizar trámites en beneficio de la ciudadanía.
“Lo más importante es volver a reestablecer la relación con
Catastro que estaba diluida por el tiempo. Ahora vamos a poder volver al ámbito de Catastro sin tener que depender de
ningún tercer profesional. Vamos a poder hacerlo nosotros con
nuestra propia responsabilidad profesional” comentó el Presidente del Colegio de Gestores.
El acuerdo, que tendrá vigencia de dos años, implicará un
intercambio y procesamiento de datos tendientes a integrar procesos y a actualizar las bases de cada uno de los
organismos, garantizando la autenticidad, integridad y confidencialidad de los mismos. Los trámites autorizados por
ARBA podrán ser solicitados tanto por vía web (SIC) como por vía presencial.
Con respecto a la actualización del rol del gestor, Alonso
reflexionó: “Hay una evolución en la forma de tramitar, que
es la digitalización de todos los trámites. El gestor no debe
sentirse disminuido ante eso, tiene que tener la inteligencia
para negociar cómo se integra a las nuevas formas. Va a tener
más trabajo, porque deberá mantener el trabajo que ya hace e
incorporar capacitaciones para adaptarse al uso de las nuevas
tecnologías”.

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

Entusiasmado por el reforzamiento del vínculo entre las
partes concluyó “La gente de ARBA dejó las puertas abiertas
para seguir conversando sobre próximos acuerdos”.

Nota:
Publicada en la pagina del Colegio
Central 20 de agosto 2015
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Rehabilitación de Planes Caduco - R. N. 041/2015
LA PLATA, 12 DE AGOSTO DE 2015

VISTO:

www.arba.gov.ar

Que por el expediente Nº 22700-45447/15 se propicia permitir el reingreso a regímenes de regularización de deudas que, al 31 de diciembre del corriente ejercicio fiscal, se encontraren caducos; y
CONSIDERANDO:
Que la Ley N° 13145, en su artículo 11, faculta a esta Autoridad de Aplicación para implementar
con carácter general el reingreso a los regímenes de regularización fiscal respecto de los cuales se hubiera
producido o se produzca la caducidad;
Que, por razones de interés fiscal, se estima propicio el dictado de la norma reglamentaria pertinente que permita a aquellos contribuyentes que han optado oportunamente por regularizar sus deudas con
este organismo recaudador, el reingreso a los regímenes de regularización respecto de los cuales hubiera
operado u opere la caducidad, por no haberse efectuado el pago de las cuotas correspondientes;
Que han tomado la debida intervención la Subdirección Ejecutiva de Recaudación y Catastro, la
Subdirección Ejecutiva de Planificación y Coordinación y sus dependencias;
Que la presente se dicta en uso de las atribuciones conferidas por la Ley Nº 13766;
Por ello,
EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE
BUENOS AIRES
RESUELVE:
Artículo 1º: Habilitar, desde el 1º de agosto y hasta el 31 de diciembre del 2015, el reingreso a los
regímenes para la regularización de deudas, otorgados a partir del 1º de enero de 2000, cuya caducidad opere hasta el 31 de diciembre de 2015.
Artículo 2º: El importe correspondiente a la totalidad de los anticipos y/o cuotas vencidos e impagos deberá cancelarse con anterioridad al 1º de enero de 2016, aplicándose al mismo el interés que corresponda de acuerdo a lo previsto en el Código Fiscal -Ley Nº 10397 (T.O. 2011) y modificatorias- desde su
vencimiento original.
Artículo 3º: Efectivizado el reingreso al plan de pagos y, de corresponder, deberán abonarse las
cuotas restantes de acuerdo a los vencimientos originalmente previstos.
Artículo 4º: En caso de producirse el reingreso previsto en los artículos precedentes respecto de
regímenes de regularización de deudas prejudiciales que hubiesen caducado y, como consecuencia de ello, se
hubiera iniciado el correspondiente juicio de apremio, el contribuyente deberá acreditar previamente el pago
de las costas y gastos del juicio.
Artículo 5º: Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar.

Nota:
Gestora Verónica Capparelli

MARTIN MORE

Falta desde:
23-08-2015
Edad en la Foto:
13 años
Edad Actual:
13 años
Lugar de Residencia:
Gel, Bs.As.
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Prevención Primeros Auxilios en la vida cotidiana
Los primeros auxilios son una técnica de vital importancia. Realizando unos procedimientos
en la
sencillo y pequeñas recordaciones es posible salvar vidas, en este la de los niños, si se administra un tratamiento básico hasta que llegue ayuda medica profesional.
Vida
Debe ser parte de nuestra formación el conocimiento de los factores de riesgo y las maneras
reducirlos, en especial porque determinadas situaciones pueden ser previstas si dispones de
Cotidiana de
los saberes adecuados..
Tranquilas! A pesar de todas las prevenciones que podemos tomar, es muy común que sucedan accidentes pequeños con nuestros bebes ya que resulta improbable controlar las variables
que lo definen (el azar, el error y el designio divino).
Entendemos por “accidente” a las lesiones no intencionales que originan daños a las personas
en forma brusca o imprevista.
El 85% de las lesiones no intencionales en niños ocurren en vehículos a motor, en la casa o
por acidas. El resto se reparte en los ámbitos recreativos y escolares.
Aquí algunos consejos para que puedas proceder ante una situación no deseada, muy comunes
y frecuentes en el ámbito del hogar

En el caso de dificultades respiratorias - Medidas de prevención
 Sacar del alcance de los niños monedas, joyas, agujas, tornillos u otros objetos pequeños
 Evitar que los niños lleven medallas, aros, etc. que pueden desprenderse y ser ingeridos
 Corroborar que los juguetes no tengan piezas o pilas que el niño pueda arrancar con las
mano o dientes
 Impedir que los niños manipulen aparatos eléctricos que contengan pilas llamas “de botón”
 Si es posible no darles maníes, avellanas u otros vegetales que tengan que masticarse, pues
sus hábitos masticadores no están bien establecidos antes de esta edad a los niños menores de 5 años
 Explicar a los niños que no deben ponerse objetos en la boca
 No asuntar nunca a un niño cuando tiene en la boca un objeto peligroso ya que ello puede
provocarle una inspiración forzada
 Enseñar a los padres o cuidadores a quienes cuiden a los chicos a realizar la Maniobra de
Heimlich
 Cortar la comida en trocitos pequeños insistiendo a los niños que los mastiquen bien
 Evitar que los niños corran, rían, jueguen o lloren con la comida en la boca
 No darles de comer o remedios si el niño esta llorando por el riesgo de aspiración que
ello comporta.
Que Hacer ante la asfixia por atragantamiento en niños
 Pedirle al niño que tosa
 Si no puede toser, hace la maniobra de desobstrucción adaptando su altura a la del niño
 Si el niño pierde la conciencia en el piso y realiza RCP

Nota:
Gestor Ariel Passi

Que Hacer ante la asfixia por atragantamiento en bebes
 Cinco golpes en la espalda
 Cinco compresiones en el centro del pecho
 Si el niño pierde la conciencia acostarlo en el piso y realizar RCP

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

Todo los hacemos por ...

Delegación IV

Desde hace 28 años la Delegación IV a trabajando en beneficio de sus colegiados, cada Consejo Directivo que a estado a cargo de administrar y buscar soluciones a las problemáticas
profesionales de sus matriculados, no ha ahorrado esfuerzo, y todo lo ha hecho con voluntad, dedicando tiempo, horas, ausencias a las familias, con enojos, alegrías, satisfacciones, y
grandes tristezas… pero siempre ha seguido adelante, siempre a tomando impulso con ayuda
de sus pares.
Este año volvemos a tener nuestra asamblea, y es tan importante que todos participemos
para dar legitimidad a nuestro colegio, a nuestros Consejos Directivos, asistamos, debatamos, estemos presentes.
La comisión de Prensa y Difusión invita a todos los colegiados a sumarse y participar de la
Asamblea General Ordinaria 2015.
Comisión de Prensa y Difusión Delegación IV
Alejandra Oller - Leonardo Tabernig - Eva Gonzalez - Javier Mosquera - Verónica Capparelli

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

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
Serrano 1369 - San Miguel

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 35

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
Delegación 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 Delegación
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 Delegación IV, los pines
del Colegio de Gestores.

 Vocales Suplentes:
López Sandra
Sorba Mariela
Raymundo Hernán
Gonzalez Eva

Vencimiento Matricula Cuota 5/2015
1° Vencimiento 10-10-2015
2° Vencimiento 25-102015
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

