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Comisión Directiva 2021-2023 Acta1143 
 

 
Fecha: 19/10/2021 Horario:14 hs 
Lugar: Modalidad Virtual via plataforma ZOOM 

Asistentes: 
Consejeros titulares: Ing. Miguel A. Pesado, Ing. Guillermo Stefanolo. Ing. Tulio R. Brusco, Ing. 
Roberto Gonzalez, Ingra. Lidia Seratti, Ing. Rodolfo Laffitte, Lic. Daniel Aguil Mallea y Tca. Laura 
Hannois 

Consejeros suplentes: Ing. Luis Kancepolsky, Ing. Gustavo De Caria, Ing. Rodolfo Pella, Ing. Eduardo 
Schmidberg y Analista Gastón Terán Castellanos. 

Revisores de Cuentas presentes: Ing. Rubén Patrignani. 

Ausentes: 

Consejeros Suplentes:  Tco. Juan M. Tomaselli 

 
En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14:00hs del 19 de Octubre de 2021, con la asistencia de 
los Sres. Consejeros Titulares y Suplentes arriba mencionados y los Sres. Revisores de Cuentas, y con 
la participación como invitado del Ing. Roberto Mayer, Presidente de FUNDETEC, 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, por razones acordadas de acuerdo al artículo 15 del reglamento interno vigente 
desde el 28/09/2021.  

 
Orden del día:  
 

1. Aprobación de acta 1142 
2. Informe de Presidencia, Vice Presidencia, Secretaria y Tesorería 
3. Gestión de Matrículas (metas previstas)  
4. Comisiones Internas –coordinador (art.14 RI) 
5. Ecosistemas – designación de responsable 
6. Informe sobre  FUNDETEC 
7. Ejecución de acuerdos o convenios firmados 
8. Auspicios: Jornada Hospital Italiano. 
9. Varios. 

 
 
Desarrollo de los temas  
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Toma la palabra el Sr. Presidente y abre la reunión del día de la fecha para el tratamiento de la Orden 
del día correspondiente, solicitando que como moción de orden, se permita luego del primer punto se 
permita expresarse, según el punto 6 del orden del día al Presidente de FUNDETEC, así le permitimos 
retirarse, se aprueba la moción. 

1. Aprobación de Acta 1142 

Puesta a consideración el acta 1142 se aprueban por unanimidad de los presentes. 
 

6. Informe sobre  FUNDETEC 

Toma la palaba el Ing. Roberto Mayer y expresa su agradecimiento por permitirle participar en la 
reunión de la nueva CD y continua efectuando un resumen de las tareas llevadas adelante en este corto 
tiempo que le toco actuar, cierre de balance, poner en marcha la web, cursos, contactos con 
organismos y universidades, y cumplir con el objetivo de que la Fundación se sostenga 
independientemente del Consejo, cosa que poco a poco estamos logrando y aspiraremos en el 
trascurso de estos años. 

Luego de un intercambio de conceptos, se le agradece la participación y el informe realizado al Ing. 
Mayer, y se le permite retirarse de la reunión. 

2. Informe de Presidencia, Vice Presidencia, Secretaría y Tesorería 

Toma la palabra el Ing. Pesado, y realiza una breve reseña de las tareas analizadas, en conjunto con 
los integrantes de mesa  ejecutiva, recordando que esta sería la primera reunión formal de la CD por lo 
cual le da la bienvenida a todos. 

Continúa con la palabra con la palabra el Ing. Pesado y finalmente expresa la bienvenida a nuevos los 
consejeros y revisores de cuentas, destacando que en esta oportunidad es la composición de la CD se 
ve que es federal, especialmente a que ha que hay miembros de Neuquén, Tierra del Fuego y Entre 
Ríos.   

Por otra parte destaca que en esta etapa donde el consejo tiene una inserción en las provincias más 
destacada resulta importante profundizar la labor llevada adelante en los distintos Ecosistemas, 
Universidades, etc. y que además resulta muy importante incrementar la participación y aporte de las 
distintas comisiones internas.  

Toma la palabra el Ing. Stefanolo y expresa su total coincidencia con el resumen realizado por Ing. 
Pesado y realiza un resumen de su intervención en los distintos Ecosistemas, y su tarea como 
coordinador de comisiones internas, resumidamente agrega la importancia además que el Consejo 
tome contacto con el Sindicato que se integran con matriculados nuestros como es el caso de la UOM. 
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Toma la palabra el Ing. Brusco expresando que solo quiere agregar que las tareas desde la secretaria 
son constantes, y en este informe trata de poner en conocimiento de la CD cuestiones destacables que 
ocurren, en esta oportunidad informa que ingreso al COPITEC un aviso del tribunal N°3, (contencioso 
administrativo) notificándonos de la solicitud de una medida cautelar sobre tres expediente por causa de 
Ética que se tramitaban en el COPITEC, en particular los expedientes 2 y 3 COPITEC/2021, en 
consecuencia hasta que dicho tema no esté resuelto, el instructor de la causa ha resuelto suspender las 
interrogaciones a los imputados y a las partes en general, que iban a llevarse adelante el día 25 del 
corriente, hasta que se expida el tribunal. Por lo tanto si el tribunal se declara competente, entonces nos 
vamos a ver obligados a litigar y designar un representante legal ante la justicia. 

Toma la Palabra el Ing. Roberto Gonzalez y comenta que estuvo analizando los números del Consejo 
especialmente los ingresos y los egresos y la situación es muy crítica, ya que por los menos debería 
lograrse que con los ingresos de los certificados de encomiendas poder cubrir el pago de los sueldos y 
los contratos, y por lo que ve esto resulta complejo sino se comienza con un plan de recupero de 
matriculados morosos, en consecuencia va explayarse sobre el tema en el punto siguiente. 

3. Gestión de Matrículas (metas previstas)  
 
Continúa con la palabra el Ing. Gonzalez expresando que se están preparando notas institucionales 
dirigidas a las empresas públicas y privadas, para que colaboren con el COPITEC , exigiendo que si 
cuentan con profesionales de nuestra especialidad, los mismos deben estar debidamente matriculados, 
de acuerdo a las disposiciones vigentes, a fin de que puedan ejercer la profesión, como ocurre con otras 
especialidades como contadores, abogados, médicos, etc, paralelamente ampliar planes de pagas para 
nuevos matriculados. 
 
Luego de un intenso debate se resuelve por unanimidad intensificar  el control del ejercicio 
profesional, la obligación y exigencia de la matriculación, tanto en el ámbito de los Organismos 
Públicos como privados. 

4. Comisiones Internas –coordinador (art.14 RI) 

Luego del intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad ratificar la continuidad como 
coordinador de comisiones internas al Ing. Guillermo Stefanolo, quien acepta.  
 
Por otra parte se propone y designa por una unanimidad como coordinadora de la comisión de Técnicos 
a la Consejera Titular  Tca. Laura Hannois, quien acepta. Así mismo, a pedido del Ing. Pesado,  se le 
invita a participar y coordinar la Comisión de Genero Y Juventud, para lo cual deberá tomar contacto 
con la  Ingra. Anabel Cisneros. 
 

5. Ecosistemas – designación de responsable 

Luego del intercambio de opiniones se resuelve por unanimidad designar como coordinador de la 
comisión interna ecosistemas al Ing. Rodolfo Laffitte, quien acepta.  
 

7. Ejecución de acuerdos o convenios firmados 
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Toma la Palabra el Ing. Pesado y haciendo un resumen del tema, expresa lo importante de poner en 
marcha cada uno de ellos, por lo tanto considera que es importante que desde la coordinación de 
vicepresidencia se haga el seguimiento de los mismos. 

Se toma conocimiento. 

8. Auspicios: Jornada Hospital Italiano. 

Luego de un intercambio de opiniones de resuelve el auspicio de las jornadas del Hospital Italiano, por 
considerar a las mismas de interés institucional, especialmente para el área informática. Así mismo se 
recuerda que queda ratificado el Curso “CIBERCRIMEN E INFORMÁTICA FORENSE”, edición 2021 en 
la Universidad Nacional de La Matanza, aprobado por la anterior gestión, con descuentos para 
matriculados. 
 

Siendo las 16.30 hs se da por concluida la reunión. 

 

 

 

 

 


