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―A quien procede con honradez, nada debe alterarle.”.
Manuel Belgrano
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SER RESPONSABLE

Una persona comprometida es aquella que cumple con sus obligaciones haciendo un poco más de
lo esperado al grado de sorprendernos, porque vive, piensa y sueña con sacar adelante a su familia, su trabajo, su estudio y todo aquello en lo que ha empeñado su palabra.
El hecho de aceptar formalmente un compromiso, hace suponer que se conocen todos los aspectos, alcances y obligaciones que conlleva. La realidad es que creemos cumplir a conciencia por el
solo hecho de asumirlo, pero eso no basta. Casi siempre, la falta de compromiso se debe a descuidos un tanto voluntarios, pero principalmente a la pereza, la comodidad y al egoísmo.
El ejercicio de la responsabilidad individual depende de cada uno. Ser responsable supone decidir
acerca de cuáles son las acciones más adecuadas para conseguir nuestros objetivos, significa ser
proactivos, tomar la iniciativa. La responsabilidad conlleva tomar conciencia acerca del nivel de
atención que prestamos a nuestro trabajo, a nuestras actividades y tareas cotidianas, así como a
las relaciones que mantenemos con las personas que se encuentran en nuestro entorno, ya sea
personal o profesional.
Comprometerse va más allá de cumplir con una obligación, es poner en juego nuestras capacidades para sacar adelante todo aquello que se nos ha confiado.
Por todo lo expresado anteriormente, es que quiero manifestar que cuando uno asume esta importante tarea de ser parte de una Institución, lo hace de manera íntegra, pensando en el futuro,
en todo lo que puede dar para mejorar, para crecer, en definitiva, para hacer un gran Colegio
Profesional del que todos los Colegiados podamos estar orgullosos.

Eliana Sironi
Secretaria General
Delegación III
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EXTENSIÓN DE MORATORIA DE PAGO:
HASTA EL DÍA 30 DE JUNIO
Fechas de vencimiento y los requisitos del Plan especial de facilidades de pago para deudas vencidas a febrero de
2015

Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, vencidas al 28 de febrero de 2015, sus intereses, actualizaciones y multas. Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, vencidas al 28 de febrero de 2015,
sus intereses, actualizaciones y multas. Obligaciones impositivas y de los recursos de la seguridad social, vencidas al 28 de
febrero de 2015, sus intereses, actualizaciones y multas.
Multas aplicadas o cargos suplementarios formulados por el servicio aduanero hasta el día 28 de febrero de 2015, sus
intereses y actualizaciones. Multas aplicadas o cargos suplementarios formulados por el servicio aduanero hasta el día 28 de
febrero de 2015, sus intereses y actualizaciones. Multas aplicadas o cargos suplementarios formulados por el servicio aduanero hasta el día 28 de febrero de 2015, sus intereses y actualizaciones.
El impuesto que recae sobre las erogaciones no documentadas. El impuesto que recae sobre las erogaciones no documentadas. El impuesto que recae sobre las erogaciones no documentadas.
Intereses y demás accesorios adeudados correspondientes a: retenciones y percepciones impositivas o previsionales por cualquier concepto, practicadas o no, excepto los aportes personales correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia; los anticipos y pagos a cuenta; el impuesto al valor agregado por prestaciones de servicios realizadas en el exterior
con utilización efectiva en el país. Intereses y demás accesorios adeudados correspondientes a: retenciones y percepciones
impositivas o previsionales por cualquier concepto, practicadas o no, excepto los aportes personales correspondientes a los
trabajadores en relación de dependencia; los anticipos y pagos a cuenta; el impuesto al valor agregado por prestaciones de
servicios realizadas en el exterior con utilización efectiva en el país. Intereses y demás accesorios adeudados correspondientes a: retenciones y percepciones impositivas o previsionales por cualquier concepto, practicadas o no, excepto los aportes
personales correspondientes a los trabajadores en relación de dependencia; los anticipos y pagos a cuenta; el impuesto al
valor agregado por prestaciones de servicios realizadas en el exterior con utilización efectiva en el país.
Las deudas en discusión administrativa, contencioso-administrativa o judicial, así como en ejecución judicial, en tanto el demandado desista o se allane totalmente y, en su caso, asuma el pago de las costas y gastos causídicos. Las deudas en discusión
administrativa, contencioso-administrativa o judicial, así como en ejecución judicial, en tanto el demandado desista o se allane
totalmente y, en su caso, asuma el pago de las costas y gastos causídicos. Las deudas en discusión administrativa, contenciosoadministrativa o judicial, así como en ejecución judicial, en tanto el demandado desista o se allane totalmente y, en su caso,
asuma el pago de las costas y gastos causídicos.
Los ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de esta Administración Federal, siempre que los mismos se encuentren
conformados por el responsable, que se hayan iniciado y registrado en los sistemas informáticos de este Organismo hasta el
día 28 de febrero de 2015. Los ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de esta Administración Federal, siempre que
los mismos se encuentren conformados por el responsable, que se hayan iniciado y registrado en los sistemas informáticos de
este Organismo hasta el día 28 de febrero de 2015. Los ajustes resultantes de la actividad fiscalizadora de esta Administración Federal, siempre que los mismos se encuentren conformados por el responsable, que se hayan iniciado y registrado
en los sistemas informáticos de este Organismo hasta el día 28 de febrero de 2015.
Las cuotas mensuales del impuesto integrado y las cotizaciones previsionales fijas de los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo). Las cuotas mensuales del impuesto integrado y las cotizaciones previsionales fijas de los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo). Las cuotas mensuales del impuesto integrado y las cotizaciones previsionales fijas de los sujetos adheridos al Régimen Simplificado para Pequeños Contribuyentes (Monotributo).
Obligaciones de cualquier naturaleza que hayan sido incluidas en planes de facilidades de pago presentados a través del Sistema ―MIS FACILIDADES‖ que se encuentren en condiciones de caducidad al 28 de febrero de 2015, y sean susceptibles de ser incluidas. Obligaciones de cualquier naturaleza que hayan sido incluidas en planes de facilidades de pago presentados a través del Sistema ―MIS FACILIDADES‖ que se encuentren en condiciones de caducidad al 28 de febrero
de 2015, y sean susceptibles de ser incluidas. Obligaciones de cualquier naturaleza que hayan sido incluidas en planes de
facilidades de pago presentados a través del Sistema ―MIS FACILIDADES‖ que se encuentren en condiciones de caducidad al 28 de febrero de 2015, y sean susceptibles de ser incluidas.
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VENCIMIENTOS QUE OPERAN DESDE
EL DÍA 18 DE JUNIO

Durante el mes de junio 2015 vence el plazo para informar a la Administración Federal de Ingresos Públicos, las compras y ventas
realizadas en los últimos períodos por los contribuyentes afectados a la emisión de facturación electrónica, mediante nuevo aplicativo de AFIP. En su plataforma electrónica, encontrarán la información necesaria para realizar esta gestión. Les adelantamos
quienes son los sujetos obligados y cuáles las operaciones que deben ser comunicadas.
Los vencimientos operan desde el 18 de Junio,
Sujetos:

Los alcanzados por la Resolución General N° 2.485, sus modificatorias y complementarias, con excepción de los comprendidos por la Resolución General N° 3.067.
Los responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado a partir del día 1° de enero de 2014, en adelante.
Los sujetos inscriptos en el impuesto al valor agregado que a la fecha de entrada en vigencia de la presente se encuentren alcanzados por el Régimen de Almacenamiento Electrónico de Registraciones previsto en el Apartado A, Título II, de la
Resolución General N° 1.361, sus modificatorias y complementarias.
Operaciones
Compras, locaciones o prestaciones recibidas e importaciones definitivas de bienes y servicios —así como todo otro
concepto facturado o liquidado por separado, relacionado con las mismas o con su forma de pago— que, como consecuencia de
cualquier actividad que desarrollen, realicen con proveedores, locadores, prestadores, comisionistas, consignatarios, etc.
Ventas, locaciones o prestaciones realizadas, exportaciones definitivas de bienes y servicios, así como todo otro concepto facturado o liquidado por separado, relacionado con las mismas o con su forma de pago.
Descuentos y bonificaciones otorgados, quitas, devoluciones y rescisiones efectuadas, que se documenten en forma
independiente de las ventas, locaciones y prestaciones.

FACTURA ELECTRONICA: deberá realizarse a partir del 1 julio de 2015.
¿Quiénes quedarán alcanzados?
Todos los contribuyentes inscriptos en el Impuesto al Valor Agregado (IVA) quedarán obligados a adherirse al régimen de
facturación electrónica de la AFIP. En consecuencia, no podrán emitir más comprobantes en formato papel.
¿Cómo se pueden emitir las facturas electrónicas?
La AFIP ofrece dos alternativas para la emisión de facturas electrónicas:
Los contribuyentes obligados pueden conectar a los programas informáticos de gestión con el sistema del organismo.
Afip.gov.ar: A través de la página del organismo con clave fiscal. (RECOMENDADO).
La AFIP ofrece un simulador para conocer el aplicativo.
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REGULARIZACIÓN DE DEUDAS

IMPERDIBLE
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El municipio de Berazategui presenta en su página web, una guía de trámites a realizar en el municipio, detallando lo necesario
para conocer lo necesario al momento de gestionarlos. Ingresando en la web, obtendrán mayor información:

“En el marco del proyecto de Internacionalización de municipios, luego de concretarse la segunda jornada del "Proyecto PIM" que se
desarrolló en la Quinta 17 de Octubre de San Vicente con la participación de los municipios de Campana, Berisso, General Rodríguez,
Cañuelas y San Vicente.
Destinado a elaborar con los sectores públicos y privados un plan interdisciplinario y una estrategia de desarrollo e inserción internacional PyME exitosa y competitiva en el mundo.

El Programa busca profundizar la vinculación directa de los municipios con el exterior y, al mismo tiempo, potenciar el impacto positivo
de la renovada Autovía 6, arteria clave para la conectividad del Puerto de La Plata con el de Zárate–Campana, en favor del fortalecimiento de ese polo regional.
El objetivo es que la provincia junto a los municipios, organismos no gubernamentales y empresas conformen un plan interdisciplinario
que vuelque las necesidades locales para consolidar la salida al ruedo exportador, partiendo desde lo local hacia lo global”
Consideramos importante destacar esta noticia que hace pública el municipio de Berazategui para que estemos
atentos a las nuevas oportunidades de gestión que, en poco tiempo más, podremos enfrentar y desarrollar mediante
el trabajo en equipo entre los colegiados y nuestra Delegación.
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EL ESTADO NACIONAL DISPUSO UNA NUEVA NORMATIVA PARA EL USO DE DRONES

LA DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL MINISTERIO REGULARÁ LA CAPTURA DE DATOS PERSONALES

Mediante la disposición 20/2015, la Dirección Nacional de Protección de Datos Personales (DNPDP), que depende del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, reglamentó la captura y el tratamiento de datos personales mediante drones.
La nueva norma señala que las fotografías y videos obtenidos con un dron pueden implicar un importante riesgo
para los derechos de la privacidad, y por lo tanto deben estar sujetos al régimen de la Ley N° 25.326 de Protección de Datos Personales.
El director de la PDP, Juan Cruz González Allonca, explicó que "la disposición regula, en el marco del avance
tecnológico, el derecho a la protección de nuestros datos personales, como los son las imágenes que nos toman‖, y celebró su implementación debido a que con la sanción de la disposición, la Argentina se convierte en
uno de los países pioneros en dar un marco legal a esta nueva realidad.
Un drone es un vehículo aéreo no tripulado, que puede estar equipado con cámaras, micrófonos, GPS, o cualquier otro tipo de sensor que recolecte datos personales. Dos de las características principales que definen a
los drones son la posibilidad de ser indetectables, junto con la capacidad de llegar a donde el ojo humano no
llega. A esto se le suma el hecho de que pueden recolectar gran variedad de datos, de acuerdo con los sensores
o cámaras con los que cuenten. Son estas características las que motivaron la sanción de la nueva norma.
Lo que regula la DNPDP es la utilización de los drones para la captura de datos personales, es decir, información de cualquier tipo referida a una persona. La imagen será, en estos casos, el dato personal más frecuentemente recolectado, pero a ello pueden sumarse la voz o datos de localización, dependiendo de los sensores de
los que disponga el dispositivo.
Frente a esta realidad, ―el Estado Nacional busca, una vez más, proteger el derecho a la privacidad en los escenarios que presentan las nuevas tecnologías‖, subrayó el Subsecretario de Coordinación y Control de Gestión
Registral, Esteban De Gracia.
La nueva norma establece la necesidad del consentimiento previo del titular del dato, teniendo en cuenta que la
visión aérea de los drones, incluso con la posibilidad de no ser detectados, pone en riesgo concreto la privacidad de las personas. Dicho consentimiento estará exceptuado en caso de la existencia de un interés general,
situaciones de emergencia o siniestros, y eventos privados en los que los usos y costumbres hacen innecesario
el recaudo, como podría ser un casamiento. Estas excepciones se harán cuando los medios tecnológicos utilizados para la recolección no impliquen una intromisión desproporcionada en la privacidad de las personas.
Por otra parte, cuando el drone se utilice con fines exclusivamente recreativos o científicos, casos en que no se
aplica la Disposición, la DNPDP ha incluido unas "recomendaciones", con las que destaca el especial cuidado
que se debe tener con los lugares en los que se filma (por ejemplo, ventanas o terrazas de terceros), sobre todo en el caso de poder recolectarse datos "sensibles" (según la Ley N° 25.326, aquellos que puedan revelar origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas o morales, afiliación sindical e información referente a la salud o a la vida sexual).
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INTERÉS GENERAL

Nuestro Instituto continúa educando con conciencia cívica!!!
Conocemos el compromiso del cuerpo Directivo y Docente de nuestro Instituto Superior
Lomas de Zamora por brindar una educación integral a las personas que integran el alumnado de nuestra tecnicatura. El esfuerzo no disminuye a la hora de ofrecer un espacio para la
reflexión sobre los valores que dieron inicio a nuestra Patria.
Gracias por permitir estos momentos para repensar la Nación que construimos entre todos!
Hay Patria cuando todos y cada uno de sus integrantes pone su trabajo y sus ideales al servicio del Bien Común!

Acto
del 25 de
Mayo

Participaron del mismo, los Directivos, Docentes
y Alumnos del Instituto acompañados por el Presidente de la Delegación, Carlos Bauzone.
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J

URA DE LOS NUEVOS POSTULANTES

El pasado viernes 29 de Mayo, en la Ciudad de La Plata, en la sede central de nuestro colegio, acompañados por el Vicepresidente 1° de nuestra Delegación y la Secretaria General
Eliana Sironi, alumnos del Instituto Superior Lomas de Zamora, han hecho efectivo su deseo
de pertenecer al Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires y así lo manifestaron
en la Tradicional Jura que marca un antes y un después en nuestra profesión .
Ellos son: Benitez Miriam– Biondini Laura– Bracuto Mariángeles– Córdoba Matías– Fernández Ana– González Myriam– Malchiodi Liliana– Miño Mónica– Obregón Patricia– Paratore
Cristina– Romero Valeria– Rynckewicz Natalia y Sanchez Rosa.

Bienvenidos Colegas a esta maravillosa tarea!
Éxitos en sus emprendimientos!!!
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Agenda Cultural-Interés general

Les acercamos las propuestas en el área cultural que ofrecen la Pcia. De Bs. As. y los Municipios!!!

Dónde: Magdalena: en el predio de la Expo Miel (Balneario Municipal, Av.
Urioste y Av. Pellegrini).
Cuándo: del 12 al 14 de junio, a partir de las 8 hs.
Más de 75 firmas en más de 80 stands. Charlas sobre temas de la especialidad: sanidad, manejo de la colmena, comercialización, organización de microempresas, etc.. Elección de la Reina Nacional de la Miel.

Dónde: en Tandil.
Cuándo: el 6 de junio, partiendo a las 9 hs. desde Tandil arribando, a las 11.30 al
pueblo Turístico de Gardey para continuar, a las 17.00, hacia la localidad de Vela.
En Gardey se degustarán sabrosas picadas con fiambres y quesos de la región,
mientras que en Vela habrá un asado criollo. En el marco de Semana del Turismo de Tandil, que se celebrará del 1 al 7 de junio. Además, el 4 de junio festejos
por el día del Turismo

El intendente de Lomas de Zamora, Martín Insaurralde, inauguró el
nuevo edificio del Municipio, emplazado en Sáenz y Azara, con la presencia de funcionarios del gabinete local y el Concejo Deliberante, la
Consejera Mary de Luca en representación de la Delegación III, trabajadores y vecinos del Distrito.
―Es un día de gran emoción, por que no sólo es simplemente la inauguración de un nuevo edificio para el Municipio. Felicito a todo el
equipo de gestión por el esfuerzo y el logro conseguido. Queremos
que este espacio se constituya en un lugar donde los vecinos de Lomas puedan seguir construyendo futuro‖,
Destacó Insaurralde tras la apertura del edificio. El moderno espacio
está emplazado en 4 mil metros cuadrados, en donde funcionan puestos de atención al público y gestión, y nuevas oficinas para los concejales y salas de reunión para los distintos bloques de Lomas de Zamora.
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SERVICIOS PRESTADOS EN LA DELEGACIÓN


Venta de Autorizaciones de Gestión y Constancia de Trámite.



Venta de Formularios
Automotor.



Informes Históricos de
Dominio Automotor



Asesoramiento Legal
Gratuito con la Dra.
Claudia Golub, los días
Viernes de 11 a 14
horas.



PC con internet

REVALIDAS CREDENCIAL DE
MANDATARIOS
REQUISITOS
Fotocopia DNI
Fotocopia Credencial Gestor
Constancia de Cuit/Cuil
Formulario M (se compra en la
Delegación)

(tiene una validez de 30 días a
partir de la fecha de su emisión)
Fotos carnet (2): en el caso que
sea una Inscripción Inicial
Recordar realizar el trámite
con anticipación a los efectos
de tener una mayor organización.

Certificado de Reincidencia

PARA TENER EN CUENTA
El estacionamiento ―STOP

El precio por Hora es de $

AND GO‖ ubicado en la

18 y por 1/2 hora $ 12.

calle Manuel Castro 350 de
la localidad de Lomas de
Zamora, ofrece un descuento a los Gestores Matricula-

Se encuentra ubicado a
media cuadra de la Municipalidad.

dos del 10% en la tarifa de
estacionamiento.

FALLECIMIENTO DE COLEGIADA
Lamentamos informar el reciente fallecimiento de la Colegiada Silvia Godoy, expresamos sinceras
condolencias a su familia y los acompañamos en este difícil momento.
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Les solicitamos a los Colegiados que ante cualquier inconveniente que tengan en algún Municipio o Entidad Administrativa con respecto a los alcances
de nuestra Ley, lo comuniquen mediante nota a la Delegación o Vía Mail,
indicando Organismo, día y motivo.
De igual manera, si tuvieren algún incidente en los Registros Seccionales del
Automotor.
Todo reclamo , debe ser canalizado y resuelto a través de nuestra
Delegación.
Agradecemos la colaboración de todos en pos de Defender Nuestra Profesión

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,
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