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Comisión Directiva 2019-2021 Acta 1126 

 
Fecha:    31/7/2020 Horario:  13:00 a 15:00 hs. 

Lugar:    Modalidad Virtual via plataforma ZOOM 

Asistentes:  

Consejeros titulares: Miguel Ángel Pesado, Ing. Tulio Brusco, Ing. Enrique Larrieu-Let, Ing. Lidia 

Seratti, Ing. Hugo Iriarte, Ing. Pablo Viale,  Lic. Patricia Delbono 

Consejeros suplentes: Ing. Luis Bibini, Ing. Pedro Giuffrida, Ing. Luis Kancepolsky, Ing. Guillermo 
Stefanolo, y Tco. Oscar Moya. 

Revisores de Cuentas presentes: Tco. Javier Gratz, Ing. Gustavo De Caria 

Ausentes con aviso: Consejeros Suplentes: Tco. José Luis Ojeda y Lic. Gastón Terán Castellanos 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13:00 hs del 31 de julio de 2020, con la asistencia de los 
Sres. Consejeros Titulares y Suplentes arriba mencionados, y los Sres. Revisores de Cuentas, se da 
comienzo a la reunión a fin de considerar el siguiente Orden del día. Se deja constancia que la presente 
reunión se realiza en forma virtual en la plataforma Zoom del Copitec, en función al DISTANCIAMIENTO 
SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIOY AISLAMIENTO SOCIAL, PREVENTIVO Y OBLIGATORIO  
decretado por el Gobierno Nacional,  con aprobación de los Consejeros presentes como fuera ya 
resuelto en el acta 1125. 

Orden del día  

1. Aprobación del Acta N° 1125 
2. Ampliación de contrato profesional informático 
3. Tratamiento de Asunto N° 53522 
4. Fecha y lugar de la próxima reunión 

Toma a Palabra el Ing. Pesado y manifiesta su profundo malestar y rechazo al email panfleto que con 
fecha 29 de Julio ha enviado a nuestros matriculados la autodenominada “Agrupación Compromiso y 
Participación – COPITEC”...(Fragmento)…  
 

1. Aprobación del Acta N° 1125 (Fragmento) 
 
No habiendo objeciones de los presentes se aprueba por unanimidad el Acta N° 1125 con la 
omisión de los dos párrafos observados por el ing. Viale.  
 

2. Ampliación de contrato de profesional informático (Fragmento) 

 

Luego de un intercambio de opiniones se aprueba por una unanimidad la 
modificación de tareas del Sr. Alan Garcia con mayor carga horaria y el ajuste 
respectivo de honorarios reflejado en un nuevo contrato. 
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3. Tratamiento del Asunto N° 53522  

Toma la palabra el Ing. Pesado e informa que mediante el asunto N° 53522, se recibió una nota 
firmada por los consejeros titulares Ingros. Viale e Iriarte, Lic. Del Bono y el Tec. Ojeda, planteando 
lo importante que resulta mantener el servicio de correos electrónicos gratuititos para los 
matriculados del copitec que lo deseen, en ese contexto se abre el debate al respecto. 
Luego de un intercambio de opiniones y aclaraciones de los participantes, el Ing. Pesado propone 
que este tema, en forma no vinculante, sea analizado por una comisión formada por profesionales 
de informática y ciberseguridad, a fin de que puedan opinar sobre la mejor forma de dar continuidad 
del servicio, dado el grado de avance de la reingeniería que está habiendo en el Consejo. 
 

1. Varios: Establecer fecha y lugar de la próxima reunión: 

Establecer la próxima reunión de la Comisión Directiva en función de las necesidades que surjan 
durante este período de aislamiento social preventivo obligatorio. No obstante la Mesa Ejecutiva irá 
enviando email sobre las distintas decisiones que se vayan ejecutando. 
 


