Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación

Comisión Directiva 2019-2021
Fecha: 29/10/2019
Lugar: Perú 562

Resumen
Acta 1120

Horario: 13:00 a 16:00 hs.

Asistentes:
Consejeros titulares: Miguel Ángel Pesado, Ing. Tulio Brusco, Ing. Enrique Larrieu-Let, Ing. Lidia
Seratti, Ing. Hugo Iriarte, Ing. Pablo Viale, Tco. José Luis Ojeda, Lic. Patricia Delbono.

Consejeros suplentes: Ing. Luis Bibini, Ing. Pedro Giuffrida, Ing. Guillermo Stefanolo, Lic. Gastón
Terán Castellanos, Tco. Oscar Moya

Revisores de Cuentas presentes: Ing. Gustavo De Caria
Ausentes con aviso: Ing. Luis Kancepolsky
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13.00 hs del 29 de octubre de 2019, con la asistencia
de los Sres. Consejeros Titulares y Suplentes arriba mencionados, y como invitados los Sres. Revisores
de Cuentas y los asesores legales Ismael Mata y Pablo Comadira y asesor contable Cdor. Miguel
Barneto, se da comienzo a la reunión a fin de considerar el siguiente Orden del día.

Orden del día
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Aprobación Acta 1119
Informe de Mesa Ejecutiva
Valor de la matrícula 2020
Informe coordinador Comisiones internas y designación de responsables
Pedido de Comisión de Instaladores
Contratos
Informe se situación del área informática y propuesta
Varios
Fecha de la próxima reunión

Desarrollo de los temas
1. Determinar Aprobación Acta 1119
Se resuelve:
 No habiendo objeciones a lo expresado en el Acta 1119 se procede a aprobar
por unanimidad.
2. Informe de Mesa Ejecutiva
Toma la palabra el Ing. Miguel Ángel Pesado y comenta:
Jornada en el Congreso de la Nación: La Mesa Ejecutiva está trabajando en la
elaboración de diferentes paneles para el evento de fecha 14 de mayo. Aquellos
que deseen exponer alguna temática en particular se los invita a tomar contacto
para coordinar la actividad.
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Delegaciones y convenios de reciprocidad: Se seguirá avanzando en estos
aspectos que son dos conceptos diferentes. Las delegaciones son
representaciones del COPITEC en el interior del país para tener acercamiento
con nuestros matriculados, mientras que los convenios de reciprocidad son
acuerdos con colegios del interior para que nuestros matriculados puedan ejercer
sin inconvenientes en su jurisdicción. En cuanto a delegaciones se están
iniciando acciones en la provincia de Neuquén. También es intención de tomar
contacto con las nuevas autoridades del ENACOM y solicitarles un espacio y un
escritorio en sus delegaciones del interior para que nuestro matriculado pueda
utilizar dicho espacio para alguna actividad vinculada a los trámites que presente.
Incorporar beneficios sociales para el matriculado: La idea es ir brindando
diferentes servicios como obra social, seguros, turismo, etc
También comenta que otro convenio que se está analizando es con el capítulo
argentino de Internet Society (ISOC) que es la asociación mundial “para la
promoción del desarrollo abierto de la evolución y el uso de internet para
beneficio de todas las personas del mundo”.
El Ing. Pesado comenta que se están analizando los aspectos legales de los
acuerdos con la facultad de ingeniería.
3. Valor de la matrícula 2020 (Fragmento)
Se resuelve:
Postergar la decisión de la actualización del valor de la matrícula 2020 hasta tener
analizada toda la información presentada hoy más la que se va elaborar y los
beneficios adicionales que se puedan otorgar al matriculado.
4. Informe Coordinador de Comisiones internas (Fragmento)
Se resuelve:
 Puesto a consideración el tema, y luego de un intercambio de opiniones y aporte
de ideas se resuelve circular el informe para que cada consejero pueda
analizarlo.
5. Pedido de Comisión de Instaladores
Se informa que con motivo de un pedido de la Comisión de instaladores, se tendrá
una reunión con ellos el próximo martes 5 para escuchar su solicitud.
6. Contratos (Fragmento)
Se informa que se continúa en análisis y estudio los contratos de los asesores. Se
están realizando observaciones a los mismos para realizar una nueva redacción para
su firma. Se tratará cada caso en particular.
Se comunica la renuncia del Ing. Roberto García, que es uno de los contratos en
cuestión.
Se comunica la intención de rescindir el contrato de el Dr. Falcón (...) La idea es
normalizar esta situación (…).
Por el momento continúan los contratos del asesor contable y del asesor legal.

CD Copitec 2019-2021 Acta N° 1120 Web

Página 2 de 3

Consejo Profesional de Ingeniería en Telecomunicaciones, Electrónica y Computación
7. Informe de situación del área informática del consejo y propuesta de reforma
Luego de un extenso debate, el Ing. Miguel Pesado propone que se junten los
ings Stefanolo y Viale para analizar más en profundidad las acciones a realizar.
8. Varios: certificado de encomienda mal autorizado (Fragmento)
(…)La empresa Edenor realizó un reclamo por un certificado de encomienda supuestamente
firmado por el consejo y presentado por un técnico instalador que presentó una tarea por
una potencia superior para la que está habilitado. (…)
Se citó al técnico para que realice su descargo por escrito.
9. Establecer fecha y lugar de la próxima reunión
Se resuelve:
 Establecer la próxima reunión el día martes 29 de octubre de 13:00 hs a 15:00 hs
en la sede de COPITEC.
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