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Comisión Directiva 2019-2021 Acta1134 
Parte 2  

Fecha: 10/05/2021 Horario:  15:00 a 17:00 hs. 

Lugar: Modalidad Virtual via plataforma ZOOM 

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

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

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

Ausentes:  
Consejeros Suplentes: Lic. Gastón Terán Castellanos y Tco. Oscar Moya. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 15:00 hs del 10 de Abril de 2021, con la asistencia de los 
Sres. Consejeros Titulares y Suplentes arriba mencionados y los Sres. Revisores de Cuentas como 
invitados, se da comienzo a la reunión a fin de considerar el siguiente Orden del día. Se deja constancia 
que la presente reunión es continuación y se realiza en forma virtual en la plataforma Zoom del COPITEC, 
en función al DISTANCIAMIENTO 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 

3)      Designación de Junta Electoral (artículo 36 Régimen Electoral RI) 

4)      Informe de Presidencia, Vice, Secretaria y Tesorería 

5)      Pedido FUNDETEC (Presentación de plan 2021) 

6)      Mejoras Edilicias COPITEC (continuación) 

7)   Propuesta  reincorporación asesor legal (continuación) 

8)      Varios (Auspicios) 

Toma la palabra el Presidente y abre la reunión del día de la fecha para continuar con el 
tratamiento de la Orden del día mencionada precedentemente. 

Previamente pide la palabra el Ing. Viale y plantea que quiere dejar expresado que si bien se 
trató el tema de la convocaría a elecciones con Voto Electrónico, y se consideró aprobado, 
luego de haber recibido llamadas el fin de semana del cuarto intermedio, solicita que se trate 
nuevamente el tema, y sino que se deje constancia que el Ing. Viale plantea que no está de 
acuerdo con el voto electrónico y quiere proponer que las elecciones sean mediante papel o 
correspondencia. 
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Pide la palabra el Ing. Luis Kancepolsky y comenta que para que no se dilaten los temas habría 
que ver si esta postura del Ing. Viale tiene apoyo, sino que se continúe con los temas. 

Luego de un silencio, el Ing. Pesado expresa que el tema ya fue tratado y está aprobado, y que 
solamente se acordó implementar la convocatoria a  las elecciones mediante voto electrónico 
en lugar del papel. Luego se irán dando los pasos adecuados para el objetivo propuesto, y si 
hay temas técnicos o situaciones observables, al realizar las pruebas, entiendo que hay tiempo 
de sobra para corregirlo. Se pasa al tema siguiente. 

3)      Designación de Junta Electoral (artículo 36 Régimen Electoral RI) 

Toma la palabra el Ing. Brusco y recuerda que en función a convocatoria aprobada por mayoría 

corresponde reglamentariamente  la designación de los miembros salientes a fin de que los 

mismos conformen la junta electoral. Al respecto recuerda que escuchadas distintas opiniones 

entre los consejeros se propuso, dado lo particular y especial de estas elecciones,  que además 

de los tres consejeros titulares salientes, sean designados como suplentes y colaboradores a los 

otros dos consejeros  salientes. 

Luego de un intercambio de opiniones se resuelve designar por unanimidad a la Lic. 
Patricia Delbono,  Ing. Hugo Iriarte, Ing. Pablo Viale, como miembros Titulares de la junta electoral  
y al   Ing. Enrique Larrieu-Let, y Tco. José Luis Ojeda como suplentes. 

4. Informe de Presidencia, Vice, Secretaria y Tesorería. 

Toma la palabra el Presidente e informa que el día de hoy mediante Asunto N° 53702 ha 
ingresado una nota de los revisores de cuentas Ing. De Caria y Tco. Gratz  contra los 
matriculados Ing. Foti, Ing. Honor, Ingra. Gutiérrez supuestamente miembros de la 
autodenominada lista o agrupación “Compromiso y Participación”, por reiterar mensajes 
electoralistas que atentan al funcionamiento del COPITEC,  el buen nombre de honor de quienes 
suscriben, y de las autoridades del Consejo. Sobre el particular expresa que ha dado 
instrucciones al Secretario y al Coordinador de comisiones internas para que se designen a 
Ingenieros de reconocida experiencia reglamentaria institucional para estudiar el asunto y 
conformen una comisión de ética, que contara con el respaldo legal respectivo, afín de que 
analicen  todo el material y emitan un primer dictamen,  y así evaluar si corresponde además al 
COPITEC actuar de oficio, porque considera que esta actitud puede estar agraviando a la 
institución  y luego de corresponder procederemos de acuerdo al procedimiento respectivo.  

Dado que se da ingreso a la reunión el Presidente de FUNDETEC, Ing. Mayer y el Tesorero de 
la misma Ing. Schmidberg se pasa al punto siguiente. 

5)      Pedido FUNDETEC (Presentación de plan 2021)- FRAGMENTO 

Luego de un intercambio de conceptos y decisiones se resuelve por unanimidad que se  
reúnan las partes sustantivas (tesoreros, revisores y sector contable) de ambas partes, 
analicen y propongan las formas de llevar adelante la magnitud del aporte, como préstamo 
del Copitec hacia la Fundetec y mientras tanto se paguen las deudas pendientes como es 



Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación 

 

CD Copitec 2019-2021 Acta N° 1134 parte dos Versión WEB        Página 3 de 3 

el caso de la cuenta bancaria que tiene un rojo de aprox. 10000 pesos que permitirá poner 
en marcha la cuenta para recibir los pagos a la Fundación.  

6)      Mejoras Edilicias COPITEC (continuación) 

El Ing. Pesado toma la palabra y expresa que sería muy importante avanzar con las mejoras 
edilicias mínimas que permitan que el Consejo posea ambientes adecuados, con divisiones 
internas y ventilación adecuada y fundamentalmente que mejoren el ambiente para los 
empleados, y que se puedan cumplir con los protocolos en pandemia para atención al público. 

Luego de un intercambio de ideas se resuelve aprobar las mejores respectivas, con la 
presentación de un proyecto respectivo, y un presupuesto destinado a cumplir con las 
mejoras edilicias  propuestas. 

7)   Propuesta  reincorporación asesor legal (continuación)- FRAGMENTO 

Luego del debate se resuelve por unanimidad avanzar con la propuesta, pero que 
previamente se evalúen el detalle económico, del futuro contrato, y una vez concluido 
estos pasos se toma la decisión correspondiente, actuando siempre de la forma más 
ordenada y cuidada a favor del Consejo. 

8)      Varios (Auspicios). 

De acuerdo lo solicitado por la Lic. Del Bono se aprueba participar  institucionalmente auspiciando, una 

vez más,  el curso  “ANALISIS DE CIBERCRIMINALIDAD ECONOMICA Y FINANCIERA”, organizado 

por la UNLAM, el cual beneficiara con un descuento de un 10% para los matriculados del Copitec que 

se inscriban. 

Pide la palabra el Ing. Pesado y expresa que finalmente se aprobó y rubricaron el acuerdos con la UNDEF 

y con la Universidad nacional de Entre Ríos. Otra noticia buena es que vendrá Miguel de San Martin a 

dar una charla, que es el científico que diseño el robot que actualmente opera en Marte. 

También el  Ing. Brusco  destaca que desde la Mesa Ejecutiva se analizaron y aprobaron los auspicios 

de la SADIO y del “ENCUENTRO REGIONAL DE TELECOMUNICACIONES – Rosario 2021, 25ª 

Edición”, que el COPITEC auspicio en otras oportunidades. 

Fecha de la próxima reunión 

Se establecerá la fecha de la próxima reunión virtual de la Comisión Directiva a demanda de la necesidad 
que surja de los temas a tratar. 

 
 
 


