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Comisión Directiva 2021-2023 Acta 1146 
 

 

Fecha:8/02/2022 Horario:14 hs 

Lugar: Modalidad Virtual vía 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, Analista Gastón Terán Castellanos y  Tco. Juan M. Tomaselli. 

Revisores de Cuentas presentes: Ing. Juan José Fastuca, Ing. Rubén Patrignani y Tec. Gustavo 

Acosta. 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 14:00hs del 8 de Febrero de 2022, con la asistencia de 
los Sres. Consejeros Titulares y Suplentes arriba mencionados y de 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, por razones acordadas de acuerdo al artículo 15 del 
reglamento interno, aprobado por Resolución N° 10/2021. 

 
Orden del día: 

 
1.    Aprobación Acta 1145 
 
2.    Informe de Presidencia, Vicepresidencia, Secretaria y Tesorería 
 
3.    Contrato/Convenio apoyo difusión institucional.  
 
4.    Convenio UnLA. 
 
5.    Reclamo ENACOM trámites demorados. 
 
6.    Varios. 
 
Desarrollo de los temas  

Toma la palabra el Sr. Presidente y abre la reunión del día de la fecha para el tratamiento de la Orden 

del día correspondiente.  

 



Consejo Profesional de Ingeniería de Telecomunicaciones, Electrónica y Computación 

 

CD Copitec 2021-2023 Acta N° 1146 Página 2 de 3 
 

 

1).Aprobación de Acta 1145 

Puesta a consideración el Acta 1145, se aprueba por unanimidad de los presentes. 

2).    Informe de Presidencia, Vicepresidencia, Secretaria y Tesorería 
 
Toma la palabra el Ing. Pesado y realiza un resumen de la cantidad de temas que fueron tratados 
durante el mes de Enero, conjuntamente de los miembros de la  Mesa Ejecutiva, algunos de los temas 
van ser desarrollados más adelante en los próximos puntos de la orden del día, señalando que este 
nuevo año se continuara con los cursos, seminarios fortaleciendo los acuerdo firmados con las distintas 
instituciones,  reactivar los ecosistemas, y avanzar con los proyectos estratégicos a través de 
FUNDETEC. Ahora quiere destacar como noticia importante que se firmó el acuerdo con  Mantelectrick 
para que inicie la obra de remodelación de la PB, durante esta semana. El acuerdo tiene cláusulas que 
definen claramente plazos de finalización y en caso de demoras o atrasos penalidades. Invita a los 
consejeros que puedan hacerlo que asistan al Consejo para ir observando el avance de la obra. Para 

mayores detalles cede la palabra al  Secretario. 

Toma la palabra el Ing. Brusco y agrega respecto al tema, e informa que ya figura en un sector de la 

página web el proyecto de PB https://www.copitec.org.ar/proyecto-de-obra-remodelacion-pb-copitec/, 

para que cualquier interesado pueda observar el proyecto que aprobó la CD. Esto forma parte de la 

transparencia con que se ha venido trabajando este tema desde la gestión anterior, y la firma del 

acuerdo marca la diferencia ya que cuenta con el aval de la asesoría legal y contable del consejo.  

Por otra parte quiere aprovechar la presencia del Ing. Laffitte, para comentarle que podamos avanzar 

con el trámite ante la ONTI de solicitar que el COPITEC sea autoridad de registro de Firma Digital, pues 

en días pasados hemos avanzado con la presentación de un pronto despacho para subsanar y 

presentar la póliza de Caución, que quedó en suspenso.  

Toma la palabra el Ing. Laffitte e informa que a la brevedad tendremos noticias al respecto según lo que 

le informan de la asesoría de la ONTI. Luego de un intercambio de opiniones los consejeros agradecen 

la colaboración. 

Continuando con la reunión toma la palabra el Ing. Gonzalez y comenta que el día 12 de enero 

concurrieron a la caja de seguridad del banco HSBC, el Vicepresidente y el Secretario, con la presencia 

de un escribano  controlaron que estuvieran las reservas en dólares que figuran en los informes, ya que 

desde 2018 no se controlaban. Por lo tanto se reservaron los fondos necesarios en nuestra cuenta de 

ahorro en dólares para ir afrontando los costos de la obra de PB. 

Finalmente quiere destacar que se enviaron los informes de tesorería del mes, vía email, y que se 

continuara con la campaña para que los morosos abonen la matrícula y se insistirá con las empresas 

públicas o privadas para que deben contar con profesionales matriculados.  

3.    Contrato/Convenio apoyo difusión institucional. (RESUMEN) 
 

https://www.copitec.org.ar/proyecto-de-obra-remodelacion-pb-copitec/
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Escuchas todas las opiniones se resuelve por unanimidad de los consejeros presentes aprobar 
el acuerdo firmado con las Sras. Andrea Catalano y Alejandra Fernández abonar desde el mes de 
Febrero del corriente... 

 

4.    Convenio UnLA. 
Toma la Palabra el Ing. Pesado y realiza un resumen del acuerdo de colaboracion (que fue adelantado 
por email a los consejeros), ad referendum de la CD, el mismo se agrega al presente como anexo I. 

Escuchas todas las opiniones se resuelve por unanimidad de los consejeros presentes aprobar 
el acuerdo firmado entre el COPITEC y la Universidad Nacional de Lanús (UnLA). 

5.    Reclamo ENACOM trámites demorados. 

Toma la Palabra el Ing. Pesado y comenta que como continuan sin resolver las firmas de las 
autorizaciones y permisos radiolectricos pendientes desde el año 2019,y que se han recibido reclamos 
de nuestros matriculados, que hacen insostenible la situacion, pues las notas presentadas no fueron 
respondidas.En este contexto pidio con caracter de Urgente una reunion con Directores y Coodinador 
tecnico de la Enacom. Por lo tanto de no recibir una respuesta satisfactoria, veremos como avanzar con 
algun reclamo especifico con el asesor legal. 

Se toma conocimiento, y escuchas todas las opiniones se coincide con el temperamento. 

6.    Varios. 
 
Toma la palabra la Tca. Laura Hannois y consulta si se pudo avanzar sobre los temas del acuerdo con 
el Instituto Savio y sobre la propuesta de la seguridad eléctrica para presentar ante Ciudad autónoma de 
Buenos Aires. 

Toma la palabra el Ing. Brusco y comenta la firma del acuerdo quedo sin concretarse por que debido a 
las correcciones recibidas desde el Instituto, hubo que pasarla nuevamente al asesoría legal del 
COPITEC, quien informo que desde lo legal encontró algunos puntos que merecen ser rediscutidos, por 
lo tanto enviara dicho informe para su conocimiento al Consejero Tec. Tomaselli que hoy no ha 
concurrido. 

Respecto a la propuesta de seguridad eléctrica, es un tema que debemos tratar también con el COPIME 
y por cuestiones de actividades reservadas, que tiene cada título, también hay que tratarlo con otras 
comisiones integradas también por Ingenieros. 

Siendo las 15.30 hs se da por concluida la reunión, fijando como fecha de la próxima a medida que sea 
necesario, dado el periodo estival. 

 

 


