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NUESTRA SEDE 

Pasaje González N° 

11Lomas de Zamora 

Tel. : (011) 

4243462/2928798 

E-Mail: 

delegacion3lz@gmail.com 

Horario de Atención 

8 a 14 Hs. 
 

 

Comisión de Prensa y Difusión 

 
Graciela Bargone- Eliana Sironi– María J. Peraita– María F. Gómez 

 

 

B oletín informativo 

 
DELEGACIÓN III 

 

“Un niño siempre puede enseñar tres cosas a un adulto: 

A ponerse contento sin motivo, a estar siempre ocupado con algo y,  

a saber exigir con todas sus fuerzas aquello que desea”. 

 

 

Paulo Coelho 
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"Un líder mundial que apunta a la caridad entre las personas sin importar razas ni credos 

nos deja su reflexión"   

 

Durante la misa multitudinaria que celebró en el parque del Bicentenario de Quito, una 

de sus etapas del viaje que está realizando por Latinoamérica, el Papa Francisco explicó 

la importancia de estar y sentirnos acompañados durante nuestras vidas. 

 

Él dijo: "Sería superficial pensar que la división y el odio afectan solo a las tensiones en-

tre los países o los grupos sociales. En realidad, son manifestación de ese difuso indivi-

dualismo que nos separa y nos enfrenta, de la herida del pecado en el corazón de las 

personas. 

 

El gran riesgo del mundo actual, con su múltiple y abrumadora oferta de consumo, es 

una tristeza individualista que brota del corazón cómodo y avaro, de la búsqueda enfer-

miza de placeres superficiales, de la conciencia aislada". 

 

La evangelización puede ser vehículo de unidad de aspiraciones, sensibilidades, ilusiones 

y hasta de ciertas utopías, de luchar por la inclusión a todos los niveles, evitando egoís-

mos, promoviendo la comunicación y el diálogo, incentivando la colaboración. 

 
El Papa también advirtió: "la evangelización no consiste en hacer proselitismo, muchos 

hacen una caricatura de la evangelización". 

Y defendió que evangelizar "es atraer con nuestro testimonio a los alejados y a los más 

indefensos y que no pierden su dignidad a pesar de que se la golpean todos los días". 

 

La unidad nos aleja de la tentación de propuestas más cercanas a dictaduras, ideologías 

o sectarismos. 

 

¡Qué lindo sería que todos puedan admirar cómo nos cuidamos unos a otros! ¡Cómo 

mutuamente nos damos aliento y cómo nos acompañamos!" 

 

Francisco 
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Seamos responsables e invitemos a los ciudadanos a actuar de igual manera. 

Nuestra profesión nos permite realizar trámites en el Registro Nacional de Armas. Podemos colaborar con la 

registración de materiales controlados y posesión de armas generando conciencia de la importancia del manejo 

responsable de estos objetos, en la sociedad 

La capacidad Intelectual, las ideas, la creación artefactos y objetos que colaboren en la 

ejecución de sistemas que favorezcan el desarrollo del futuro de todos. De registrar, 

patentar, ponerle legalmente la firma de sus creadores y defender sus derechos, se 

ocupa el Registro Nacional de la Propiedad Industrial. 

En sus diversos institutos, analizan, estudian y registran las creaciones de empresas y 

particulares. 

Como Colegiados estamos capacitados para defender la Industria creativa nacional y 

diligenciar su registración! 
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Reválida de Matrícula de Mandatario Automotor 

Para revalidación de Matrícula de Mandatario Automotor, los Colegiados debemos realizar el trámite de 

antecedentes penales ante el Registro de Reincidencia. Para agilizar éste trámite, recordemos que podemos 

iniciarlo vía internet y de éste modo acortar los tiempos del diligenciamiento. 

Tengamos en cuenta la fecha de vencimiento de nuestra Matrícula, para realizar el trámite mediante nuestra Delegación 

con el tiempo necesario. 
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Vencimientos en Julio  y Nuevos Servicios: 

Monotributo - Nuevos Valores a partir de Julio/2015 

 
A partir del 01/07/2015 se modifican las cotizaciones fijas con destino al Sistema Nacional de Seguro 

de Salud y al Régimen Nacional de Obras Sociales correspondientes a los sujetos monotributistas.  

 

Ingrese aquí para ver los nuevos valores  

 

Referencia normativa: Resolución General N° 3.775 (B.O. 01/06/2015)  

 

Factura Electrónica 

 
La Resolución General N° 3749 entra en vigencia el 1 de julio, obligando a todos los sujetos respon-

sables inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado a efectuar sus facturas en forma electrónica.  

 

Asimismo, se informa que hasta el 1 de octubre se contemplarán las situaciones planteadas por los 

contribuyentes en las que se informen dificultades para cumplir el plazo, aún cuando las mismas no 

hayan sido informadas por la ventana de diálogo prevista en la normativa.  

 

Para más información, ingrese a http://www.afip.gob.ar/fe/  

SMS (Servicios de mensajes cortos) 
Este servicio “gratuito” permite solicitar información y/o realizar determinados trámites ante la 

AFIP, enviando un mensaje de texto desde cualquier celular al número 2347. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
El SMS que usted envíe debe contener los siguientes datos separados por espacios (ver: Estructura 

de los SMS): 

Nombre asignado para el Servicio 

Número de C.U.I.T., C.U.I.L. ó C.D.I. 

Información requerida para el servicio 
 

Los servicios habilitados son: 
CUIT 

VENCE 

GRANOS 

CREDENCIAL 

AGENCIA  

ESTAMPILLA  
COMPROBANTES 

CUIL 

CTGAE 

APORTES 

http://www.afip.gob.ar/monotributo/categorias.asp
http://www.afip.gob.ar/fe/
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Recientemente el Registro de la Propiedad emitió la Disposición Técnico Registral N 007 donde se 

incorpora a la tabla de Códigos Actualizados, la anotación del acto probatorio del convenio de aveni-

miento. 

Esta disposición es aplicable para los documentos ingresados a partir del 1 de julio de 2015, siendo el 

código correspondiente a la anotación del acto aprobatorio el 99. 

Esta decisión se fundamenta en que se hace necesaria la creación de un código de acto administrativo 

específico para el acto aprobatorio del convenio de avenimiento, de acuerdo a la regulación prevista 

por el artículo 17 de la Ley 5708. 

 

 
LA PLATA, 15 de junio de 2015 VISTO lo dispuesto por el articulo 17 de la Ley 5708 que regula 

la anotación del acto aprobatorio del convenio de avenimiento, y 

 
CONSIDERANDO: Que al efecto es necesario la creación de un código de acto administrativo 
específico; Que por Disposición Técnico Registral N°. 6/2012, se aprobó el nuevo texto de la tabla 
de Códigos de Actos Actualizados, de documentos de origen notarial, judicial y administrativo 

que ingresen a este Organismo; 

 
Por ello, EL DIRECTOR PROVINCIAL DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD DISPONE 

 
ARTÍCULO 1°. Incorporar a la Tabla de Códigos Actualizados por Disposición Técnico Registral 

N° 6/2012, Actos Administrativos, el código 99 correspondiente a la anotación del acto aprobato-
rio del convenio de avenimiento. 

 
ARTÍCULO 2°. La presente Disposición es aplicable para los documentos ingresados a partir del 

1 de julio del 2015. 

 
ARTÍCULO 3°. Registrar como Disposición Técnico Registral. Comunicar a las Direcciones 
Técnica y de Servicios Registrales, como así también a todas las Subdirecciones, Departamentos 

y Delegaciones Regionales de este Organismo. Elevar a la Subsecretaría de Hacienda. Poner en 
conocimiento del Colegio de Escribanos de la Provincia de Buenos Aires y de los restantes Cole-
gios de Profesionales interesados. Publicar en el Boletín Oficial y en el Sistema de información 

Normativa de la Provincia de Buenos Aires (S.I.N.B.A.) 

 
Cumplido, archivar.  

 

DISPOSICION TECNICO REGISTRAL Nº 007           
 

 

   
 ROBERTO DANIEL PRANDINI  

Abogado 

Director Provincial  
del Registro de la Propiedad  

de la Provincia de Buenos Aires  

Ministerio de Economía | Dirección Provincial del Registro de la Propiedad  

ACTO APROBATORIO DEL CONVENIO DE AVENIMIENTO 
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ACTO DÍA DE LA INDEPENDENCIA 

En el Instituto Superior de Técnicatura en Gestoría se realizó el acto formal 

celebrando el Día de la Independencia. 

 

El mismo estuvo organizado por los alumnos de 3° año y, participaron en el 

Baile de Chacarera los alumnos de 1° año. 

 

Al mismo concurrió la Sra. Tesorera Cristina Leston, en representación del 

Colegio de Gestores Delegación III. 
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 CULTURA —  ESPECIAL: Vacaciones de Invierno 2015! 

Época especial para descansar, quienes pueden tomarse unos días y disfrutar junto a sus hijos de las vacaciones 

estivales. También momento de optimizar la capacidad de encontrar las mejores propuestas para entretener, 
salir de la rutina, pasar tiempo juntos y en lo posible, no gastar demasiado! 

Les acercamos ideas para vivir junto a los más pequeños! 

19 de julio 

“Papa Rock” y “Juegoteca rodante”, en Moreno y Rincón, Lanús Oeste. 

  

20 de julio 

“Papa Rock” y “Juegoteca rodante”, Plaza Auyero, Arias y Córdoba, Lanús Este. 

  

21 de julio 

“Maga Rocío” y “Por akí por allá”, Salón Auditorio del Edificio Municipal, Av. Hipólito Yrigoyen 

3863, Lanús Oeste. 

“Juegoteca rodante”, Parque Municipal Gral. Belgrano, Rondeau y Donato Álvarez, Lanús Este. 

  

22 de julio 

“Ave Fénix” y “Joligud”, en Condarco y Arias, Lanús Este. 

“Juegoteca Rodante”, en la Plaza San José Obrero, Ucrania y Grecia, Lanús Oeste. 

  

23 de julio 

“El Mago Lorenzo” y “La valija de Araminta”, Salón Auditorio del Edificio Municipal, Av. Hipólito 

Yrigoyen 3863, Lanús Oeste. 

“Juegoteca rodante”, Plaza Martín Miguel de Güemes, Eva Perón y Luján, Lanús Este  

 
En el marco del receso invernal, la subsecretaría de Cultura acerca una variada ofer-

ta de espectáculos y propuestas desde el 20 de julio hasta el 2 de agosto. 
El Teatro del Municipio, ubicado en Manuel Castro 262, concentrará todos los días, durante las 

vacaciones de invierno, espectáculos infantiles a razón de dos funciones diarias a las 15 y 17. 

Habrá teatro, magia, música, títeres, entre otras propuestas. 

En tanto, en el Centro Cultural de Fiorito también se presentará una diversidad de espectácu-

los y shows músicales todos los días, con funciones a las 15 y a las 16.30. A su vez, en el Paseo 

del Arte, ubicado en el Pasaje González de Lomas Microcentro, habrá una varieté de espectá-

culos infantiles el domingo 26, desde las 16. 

 

http://www.lomasdezamora.gov.ar/areas-de-gestion/cultura/teatro-municipal.html 

 

Y un poquito más lejos, pero en una ciudad muy conocida por nosotros… 
 La Plata: 

 

 
Talleres para chicos, observaciones astronómicas, shows en el Planetario para todo público. En 

estas vacaciones de invierno la Facultad de Ciencias Astronómicas y Geofísicas abre sus puertas 

al público general con una variedad de actividades para todas las edades 

Vacaciones de Invierno 2015 en el Observatorio de la UNLP. Todas las actividades son gratuitas . 

Facultad de Cien-

cias Astronómicas 

y Geofísicas 

Universidad Nacio-

nal de La Plata 

 

http://www.fcaglp.unlp.edu.ar/news/vacaciones-de-invierno-2015-en-el-observatorio-de/image/image_view_fullscree
http://www.fcaglp.unlp.edu.ar/
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Agenda Cultural-Interés general 

Museo Histórico del Transporte: Carruajes de tracción a sangre construidos en América y Europa, colección de mon-

turas y arneses ricamente ornamentados, maquetas de barcos, bicicletas, motos, y una joya: un antiquísimo Carretón Cer-

vecero de Quilmes. También puede disfrutarse del parque que rodea al Museo.  

De lunes a viernes de 8 a 19 horas. Sábados y Domingos: Apertura del parque de 8 a 19 hs. Museo de 9 a 18 hs.  

Visitas guiadas gratuitas “Ilústrate la visita”  y “Enigmas en el Museo”.   museosdequilmes@gmail.com 

Museo Histórico Fotográfico Municipal: Muestras permanentes y rotativas de fotografías 

antiguas que ilustran sobre distintos aspectos de la vida quilmeña de principios del siglo XX. En sus vitrinas se exhiben 

cámaras y accesorios fotográficos de distintas épocas 

Lunes a Viernes de 8 a 19 hs; Sábados, domingos y feriados de 9 a 18 hs.  

Espacio Zoom: Experiencia fotográfica colectiva.   Teléfono: 4253-9162. 

Museo de Artes Visuales Víctor Roverano. Muestras de las más de 300 obras propias (entre los que se encuentran el 

propio Roverano, Malharro, Larco, Butler, Congoro, Forte, Ross, 

March, Vallini, entre otros), y de artistas locales e invitados. Este año el museo fue sede de las bienales nacionales de Pintu-

ra y de Dibujo. 

Lunes a viernes de 9 a 19 hs. Sábados y domingos de 15 a 19 horas. 

Durante el año, de 10 a 15 hs, se realizan visitas guiadas para  público en general Teléfono: 4224-5336 

Biblioteca Municipal Domingo Faustino Sarmiento: Horario de 8 a 18 hs. 

Proyecto Arqueológico Quilmes. Casa de la Cultura. Para recorridos guiados en Sala Arqueológica y Valija Viajera 

consultar al 4224-7865/8014. paquilmes@hotmail.com.ar Facebook Arqueología en Quil-

mes. www.proyectoarqueologicoquilmes.blogspot.com 

MUESTRA PLÁSTICA 

Casa de la Cultura - Sarmiento 1713, Lanús Este. 

SÁBADO 13 – 18 hs. Inauguración de la muestra PATORUZÚ junto a PATORUZITO "HOMENAJE A SU CREA-

DOR DANTE QUINTERNO". En la inauguración se proyectará una filmación referente a la ilustración del personaje 

y su tira cómica junto al humor gráfico en Argentina. La muestra se podrá visitar hasta el  sábado 3 de agosto, de 

lunes a viernes de 8 a 19 hs y sábados y domingos de 10 a 19 hs. Visitas guiadas: 31/7 y 2/8 a las 15 hs. Informes: 4247

-8075. 

La Dirección de Juventud organiza actividades para las vacaciones de invierno. 
Talleres de murga, juegos didácticos, salidas recreativas y visitas guiadas a ex Centros Clandestinos son algunas 

de las propuestas. 

La Dirección de Juventud, dependiente de la Secretaría Privada y Coordinación de Gabinete de la Municipalidad de Avellaneda, 
planifica una serie de actividades para realizar en las próximas semanas de vacaciones de invierno. Entre ellas se destacan la orga-

nización de visitas guiadas a ex Centros Clandestinos, la realización de talleres de murga y de charlas debate de convivencia en las 
escuelas. Además, participarán de jornadas solidarias en las que se realizarán refacciones y trabajos de pintura en distintos cole-

gios del partido. 

mailto:museosdequilmes@gmail.com
mailto:paquilmes@hotmail.com.ar
http://www.proyectoarqueologicoquilmes.blogspot.com/
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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 editor, y/o todo uso.  
Las notas no representan necesariamente el pensamiento de los editores responsables. 

 

 
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 (días Viernes de 11 a 14 horas)  

 PC con internet  

 

Se solicita a los colegiados que al encontrar alguna dificultad o impedimento para desarrollar sus 

actividades en el marco n que la ley provincial de gestor lo habilita, sucediendo esto ante cual-

quier organismo, se dirijan a la delegación del colegio de gestores, por medio escrito, personal-

mente con nota dirigida al presidente de la misma, o través del correo electrónico...."mail" para 

dar curso a la denuncia y resolver los posibles malos entendidos fehacientemente. Muchas gracias. 

Continuamos con la recolección de tapitas. Sumate! 

18 de julio 

Ser donante de médula ósea: 
No te metas! ¿No te metas? 

Que frase! Mucha gente nos necesita, aunque no lo digan, aunque no se note. Mucha gente sólo espera la posi-

bilidad de recuperar su vida o sostenerla gracias a nuestra colaboración. 
Utilicemos sólo unos minutos de nuestro tiempo para dar hoy ayuda a nuestro prójimo. No dejemos pasar 

esta oportunidad que nos llenará de gozo el corazón y de gratitud el alma. 

Los esperamos a todos en la Delegación 3º del Colegio de Gestores. Pje Gonzalez 11, Lomas de Zamora. 


