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“ES JUSTO QUE LOS PUEBLOS ESPEREN TODO BUENO DE SUS DIGNOS REPRESENTANTES;  
PERO TAMBIÉN ES CONVENIENTE QUE APRENDAN POR SÍ MISMOS LO QUE ES 

DEBIDO A SUS INTERESES Y DERECHOS” 

 

 

MARIANO MORENO 

B oletín informativo 
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El ejercicio de la profesión de gestor esta íntimamente vinculado con el derecho. 

En particular, por la interpretación que debe hacer a diario de las normativas vigen-

tes y en función de su peculiar papel,  que le corresponde como interlocutor entre 

los diversos organismos e instituciones y el cliente que representa. 

 

Para ello, resulta imprescindible que el gestor mantenga su formación profesional 

actualizada,  que garantice al contratante la solución adecuada y mas provechosa 

para cada situación que se genere, en orden a la tarea que le fuera encomendada. 

Asimismo, ambas profesiones se nutren mutuamente toda vez que es el gestor 

quien mejor advierte los detalles de las diferentes reglamentaciones que imperan en 

los organismos públicos. 

 

A fin de asistir a analizar el marco normativo adecuado a cada situación que gene-

re variables interpretativas, y tal como lo desarrollo desde hace 17 años, los invito a 

la Delegación a efectos de coordinar en forma conjunta estrategias jurídicas ade-

cuadas en pos de la búsqueda de soluciones, brindando mi asesoramiento a todos 

los colegiados que así lo requieran.- 

 

Dra. Claudia Golub 

Asesora Letrada 

Delegación III 

EDITORIAL 
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MUY IMPORTANTE:  PRORROGA  HASTA EL 31 DE MAYO 

 

 

RN 18/15 -ARBA– RESOLUCIÓN NORMATIVA 18/15 

 Regímenes de facilidades de pago.  

EL DIRECTOR EJECUTIVO DE LA AGENCIA DE RECAUDACIÓN DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.  RESUELVE: 

 

Artículo 1º: Extender, hasta el 31 de mayo de 2015, la vigencia de las medidas complementarias para la regularización de deudas 

vencidas hasta el 1º de enero de 2006, previstas en la Resolución Normativa Nº 7/15. 

Artículo 2º: Extender, hasta el 31 de mayo de 2015, la vigencia del régimen para la regularización de deudas provenientes de los 

Impuestos Inmobiliario Básico y Complementario, a los Automotores -incluyendo a vehículos automotores y embarcaciones 

deportivas o de recreación-, sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, que no se encuentren en proceso de ejecución judicial, ni en 

instancia de fiscalización, de determinación o de discusión administrativa, establecido en la Resolución Normativa N° 9/15. 

Artículo 3º: Extender, hasta el 31 de mayo de 2015, la vigencia del régimen para la regularización de deudas provenientes de los 

Impuestos Inmobiliario Básico y Complementario, a los Automotores -incluyendo vehículos automotores y embarcaciones de-

portivas o de recreación-, sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, en instancia de ejecución judicial, establecido en la Resolución 

Normativa Nº 10/15. 

Artículo 4º: Extender, hasta el 31 de mayo de 2015, la vigencia del régimen para la regularización de deudas de los Agentes de 

Recaudación, provenientes de los Impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, relativas a retenciones y/o percepciones no 

efectuadas, establecido en la Resolución Normativa N° 11/15. 

Artículo 5º: Extender, hasta el 31 de mayo de 2015, la vigencia del régimen para la regularización de deudas provenientes de los 

Impuestos sobre los Ingresos Brutos y de Sellos, sometidas a proceso de fiscalización, de determinación, o en discusión adminis-

trativa, aún las que se encuentren firmes y hasta el inicio de las acciones judiciales respectivas, establecido en la Resolución Nor-

mativa Nº 12/15. 

Artículo 6º: Derogar, a partir del 1º de mayo de 2015, el artículo 4º de la Resolución Normativa 7/15. 

 

Artículo 7º: Registrar, comunicar, publicar, dar al Boletín Oficial y al SINBA. Cumplido, archivar  
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En el ámbito local y en las delegaciones regionales que posee el Registro en la provincia, rige un nuevo sistema 

informático para la recepción de trámites en Mesa de Entradas. Esta metodología optimiza el control en la operati-

vidad del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

COLEGIO CENTRAL:  Información Importante 

 
CUÁNDO Y POR QUÉ VENCE LA OBLEA DEL CONVENIO COLEGIO DE GESTORES- REGISTRO DE LA 

PROPIEDAD 

Todo documento que ingresa al Registro de la Propiedad (de Publicidad Registral o Inscripción) va a contar con 

tres (3) obleas: la del Timbrado que expide el Colegio de Escribanos; la del número de Trámite que genera el pro-

pio Registro de la Propiedad, y finalmente, la del Colegio de Gestores que agrega el propio Gestor Matriculado. 

Las tres obleas quedan VINCULADAS entre sí, por el propio sistema del Registro de la Propiedad, a través de los 

códigos de barra de cada una de ellas, y se dan de baja simultáneamente, cuando el trámite sale cumplido, volvien-

do al requirente. 

En el caso de aquellos trámites que tienen plazos normativos que producen vencimientos, sin que el resultado se 

alcance, y que obligan un reingreso a tal efecto, requiere nuevas obleas de los tres Organismos, por la referida 

vinculación entre las mismas, en el alta y en la baja del sistema del Registro de la Propiedad. 

 

JORNADA DE CAPACITACION: NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL Y SU INCIDENCIA EN LA 

REGISTRACIÓN INMOBILIARIA. PANORAMA GLOBAL 

 

El Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires invita a los interesados a participar de la jornada de 

información y capacitación a cargo del Dr. Felipe Pedro Villaro, el próximo lunes 11 de mayo a las 18 hs. 

Esta propuesta formativa, prevé una duración de 2 horas con exposición y debate, a desarrollarse en el 

Salón de Usos Múltiples de la Sede Central de la Institución en calle 48 nº 866 de la ciudad de La Plata. 

La organización coordinada con el orador prevé, de ser necesaria por su extensión, la continuidad de la ac-

tividad el día lunes 18 de mayo, también a las 18 hs., como una estructura única, es decir, alcanzadas por un 

único arancel a abonarse. 

Asimismo se ha convenido con el Dr. Villaro, programar futuras actividades de análisis, estudio y debate de 

las reglamentaciones que seguramente deberán implementarse en el Registro de la Propiedad Inmueble, 

derivadas de la puesta en vigencia del plexo normativo de la Ley Nacional nº 26.994.- 

Jornada arancelada ($200). Cupos limitados. 
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NUEVOS MECANISMOS DE BLANQUEO DE CLAVE FISCAL 

BLANQUEO DE CLAVE FISCAL EN LOS PUESTOS DE 

AUTOGESTIÓN (CON HUELLA DACTILAR) 

 

Permite blanquear la clave fiscal en pocos pasos, solo 

ingresando la huella dactilar en cualquier dependencia, 
sin necesitar ser atendido por personal de AFIP. El úni-
co requisito es tener registrados y aceptados los datos 

biométricos (foto, firma y huella).  

Esta alternativa asigna el Nivel 3. 

BLANQUEO DE CLAVE FISCAL POR HOME BAN-

KING (CON CLAVE BANCARIA) 

 
 

Permite blanquear la clave fiscal en pocos pasos a 
través de Internet, sin necesidad de concurrir a una 
dependencia de Afip; accediendo al servicio “home 

banking” de una entidad bancaria. 

Esta alternativa asigna el Nivel 2. 
 

 

La Clave Fiscal es una contraseña que otorga la AFIP para poder realizar trámites (presentar 

declaraciones juradas, efectuar pagos, adherir al Monotributo, solicitar la baja en impuestos o 

regímenes, etc.) desde cualquier PC conectada a INTERNET, por lo que para ello es necesa-

rio cumplir con ciertas formalidades a fin de garantizar la confidencialidad de la información 

remitida. 
 

 

Recuerde que la Clave Fiscal "No Caduca" ni se Bloquea si no se utiliza. 
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AUTORIZACIÓN DE GESTIÓN OBLIGATORIA EN DIRECCIÓN DE OBRAS PAR-

TICULARES 

 

El Colegio de Gestores informa a sus matriculados que en virtud del acuerdo alcanzado con la Di-

rección de Obras Particulares, a partir del lunes 4 de mayo, será obligatoria la presentación de la 

Autorización de Gestión en todos los casos en que intervengan nuestros matriculados. Esta auto-

rización deberá ser suscripta por el autorizante, que podrá ser el profesional con incumbencia o 

por el propietario que contrate los servicios del Gestor Matriculado. 

Asimismo se recuerda q para la adquisición del formulario, el matriculado deberá tener su matrí-

cula vigente y sin deuda.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JORNADA DE CAPACITACION: NUEVO CÓDIGO CIVIL Y COMERCIAL Y SU IN-

CIDENCIA EN LA REGISTRACIÓN INMOBILIARIA. PANORAMA GLOBAL 
 

El Colegio de Gestores de la Provincia de Buenos Aires invita a los interesados a participar de la jornada 

de información y capacitación a cargo del Dr. Felipe Pedro Villaro,  

 El próximo lunes 11 de mayo a las 18 hs. 

Esta propuesta formativa, prevé una duración de 2 horas con exposición y debate, a desarrollarse en el 

Salón de Usos Múltiples de la Sede Central de la Institución en calle 48 nº 866 de la ciudad de La Plata. 

La organización coordinada con el orador prevé, de ser necesaria por su extensión, la continuidad de la 

actividad el día lunes 18 de mayo, también a las 18 hs., como una estructura única, es decir, alcanzadas por 

un único arancel a abonarse. 

Asimismo se ha convenido con el Dr. Villaro, programar futuras actividades de análisis, estudio y debate de 

las reglamentaciones que seguramente deberán implementarse en el Registro de la Propiedad Inmueble, 

derivadas de la puesta en vigencia del plexo normativo de la Ley Nacional nº 26.994.- 

Jornada arancelada ($200). Cupos limitados. 
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INTERÉS GENERAL 

Cuidados de la Salud 

En esta temporada de cambios en el clima, debemos estar más atentos a las posibles afecciones en nuestra Salud. 

Aquí les acercamos algunos consejos que ofrece el Ministerio de Salud de la Nación a través de su página web: 

www.msal.gov.ar 

      

Para prevenir enfermedades respiratorias tales como la gripe , la bronquiolitis , la bronquitis y la neumonía , entre 

otras infecciones es importante:  

Lavarse las manos con agua y jabón después de volver de la calle, antes de cocinar o comer y después de ir 

al baño o cambiar pañales.  

Sostener la lactancia materna, al menos hasta que el bebé cumpla los 6 meses.  

Tener las vacunas incluidas en el Calendario Nacional de Vacunación al día para reducir las complica-

ciones en la salud y la mortalidad por infecciones respiratorias, en especial en los niños, embarazadas, personas 

con enfermedades crónicas y adultos mayores. 

Ventilar todos los ambientes a diario.  

No fumar y mantener los ambientes libres de humo.  

Incrementar la prevención y los cuidados especialmente en las embarazadas, los adultos mayores, 

los bebés y los niños.   

No auto medicarse.     

 

Ante síntomas de estas enfermedades o malestares, consultar inmediatamente al médico! 

  

 

http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48/93-gripe-o-influenza
http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48/122-bronquiolitis-bronquitis
http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48/130-bronquitis
http://www.msal.gov.ar/index.php/component/content/article/48/97-neumonia
http://www.msal.gov.ar/html/calendario-vacunacion-2012/index.html
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Les acercamos las propuestas en el área cultural que ofrecen la Pcia. De Bs. As. y los Municipios!!! 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

Agenda Cultural 

En la ciudad de La Plata, el Museo Provincial de Bellas Artes, Av. 51 nº525, presenta las siguientes muestras: 

 “La apariencia interrogada””Enfoques de las Vanguardias” y  la colección “Juan Benito Sosa”    

CASA BORGES: es el único lugar en el mundo, que habiendo sido habitado por Jorge Luis 

Borges, abre sus puertas a la humanidad, colocando en valor ,el monumental acervo inmaterial 

de uno de los autores más destacados de la literatura universal. 

Es un museo vivo, abierto a la comunidad del mundo, con el objeto de divulgar la magistral 

obra de uno de los mayores maestros de la literatura de todos los tiempos, contribuyendo a su 

conocimiento, a partir del aporte de herramientas fundamentales para su correcta interpreta-

ción. 

Visitas en: Diagonal 

Brown Nº301;  

Adrogué. 

Dirección: Laprida y Ricardo Rojas, 

Quilmes Oeste. 

Teléfono: 4280-5488 

El acervo de este museo está basado en el legado de la colección de carruajes de don Carlos Hillner Decoud. Luego se agregaron otros 

elementos vinculados con el transporte, como pequeñas embarcaciones, carros de transporte, maquetas de navíos, etc.   

 

También cuenta con carruajes de tracción a sangre construidos en América y Europa, una colección de monturas y arneses ricamente 

ornamentados, un sector de maquetas de barcos, bicicletas, motos y una joya: un antiquísimo Carretón Cervecero de Quilmes.  

En Pehuajó, Festival Nacional de Tango. El 

10 de Mayo se presentarán en el Salón 
Blanco Municipal, artistas del tango local y 

regional. Entrada Libre y gratuita 

 

5º Fiesta Nacional del Kiwi en 
paraje Macedo, en la tradicional 
cosecha de esta fruta, el 10de 

Mayo se celebra esta fiesta de-
clarada de interés municipal en 

G. Madariaga.  
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Continuamos recolectando tapitas de plástico en nuestra Delegación. 

Acercate a la sede a dejar tu colaboración. 

 

Los plásticos que reciclamos son: tapitas plásticas de gaseosas, agua mineral, jugos, 

terma. 

 

¿Sabías que si separamos las tapitas por color, la Fundación Garrahan 

recibe una retribución mayor por ellas? 

¿VOS TIRARÍAS DINERO A LA BASURA? 

 

Para la Fundación Garrahan el papel, las tapitas y las llaves son dinero que se 

transforman en salud. 

SI TODAVÍA NO SOS PARTE, SUMATE! 
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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  

    

 
 

 

Queremos comunicarles que a la brevedad estaremos realizando en nues-
tra Delegación un curso para obtener la matrícula de Mandatario Auto-

motor que emite la Dirección Nacional del Registro Automotor y Crédi-

tos Prendarios. 
 

Aquellos Colegiados que hayan quedado fuera 
del  empadronamiento,  pueden anotarse en nuestra sede ubicada en el 
Pasaje González Nro. 11,  llamando a los teléfonos  4243-4623 y  4292-

8798 de 8 a 14 horas; o bien vía mail. 
 

Les recordamos que la credencial de Gestor Matriculado ya no tiene vi-
gencia en los Registros Seccionales del Automotor. 

 

 


