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Comisión Directiva 2021-2023 Acta1152 
 

 
Fecha: 12/10/2022 Horario:13 hs 
Lugar: Modalidad Presencial/Virtual vía plataforma ZOOM 

Asistentes: 

Consejeros titulares: Ing. Miguel A. Pesado (presencial), Ing. Guillermo Stefanolo, Ing. Tulio R. Brusco 
(presencial), Ing. Roberto Gonzalez (Presencial),Lic. Daniel Aguil Mallea. Ing. Rodolfo Laffitte y Tca. 
Laura Hannois. 

 

Consejeros suplentes: Ing. Eduardo Schmidberg, Ing. Luis Kancepolsky, e Ing. Rodolfo Pella 

Ausentes: 

Consejeros Titulares: Ingra. Lidia Seratti  

Consejeros Suplentes: Ing. Gustavo De Caria, Tco. Juan M. Tomaselli y Analista Gastón Terán 
Castellanos 
 

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a las 13:00hs del 12 de Octubre de 2022, con la asistencia de 
los Sres. Consejeros Titulares y Suplentes arriba mencionados,  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 de Acta 1151 

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

3.    Propuesta de Reuniones Institucionales en el interior del País. 

4.    Renovación del período Anual  de la Mesa Ejecutiva (Art. 5 RI) 

5.    Actualización de Montos Máximos Autorizados ( Art. 30 RI) 

6.    Varios 

Toma la palabra el Presidente y abre la reunión del día de la fecha para el tratamiento de la Orden del 
día mencionada precedentemente. 
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1)      Aprobación de Acta 1151 

Se pone a consideración el acta de la reunión anterior que se enviaran previamente a los consejeros vía 
correo electrónico. 

No habiendo comentarios de los consejeros presentes se aprueba por unanimidad la redacción 
del Acta N° 1151. 

2)      Informes de Presidencia, Vice Presidencia, Secretaria y Tesorería 

Toma la Palabra el Ing. Pesado, y quiere previamente hacer mención a la propuesta del punto 3) que 
consiste que el COPITEC comience a realizar una serie de reuniones con miembros de CD en el interior 
del país, y el que no pueda viajar lo haría en forma virtual, dada la inserción institucional que esta 
teniendo en COPITEC en todos los aspectos que hacer a su área específica como son las 
telecomunicaciones y los ecosistemas, en  esta oportunidad se arrancaría a día a determinar en el mes 
de noviembre con  la región centro en la Ciudad de Córdoba, donde se tomaría contacto con 
matriculados locales, autoridades políticas, asociaciones profesionales, empresas del sector, entre otros 
y se firmarían distintos documentos o convenios de interés institucional. Lo que pone a consideración de 
la CD. 

Escuchas Las distintas opiniones se aprueba por unanimidad  de los consejeros se inicie una 
mecánica de reuniones de CD desde distintos puntos del interior del país, a ir definiendo en el 
trascurso del presente año y el próximo. 

4) Renovación del período Anual  de la Mesa Ejecutiva (Art. 5 RI) 

Toma la palabra el Ing. Pesado y pone a consideración la renovación de las autoridades de la actual 
Mesa Ejecutiva, al respecto y en la medida que no haya una opinión en contra de los consejeros 
presentes propone renovar el mandato por un nuevo periodo anual. 

Por lo tanto luego de un intercambio de opiniones se aprueba por unanimidad  de los consejeros 
presentes la renovación del mandato de la actual mesa ejecutiva, quedando integrada por el Ing. 
Miguel A. Pesado (Presidente), Ing. Guillermo Stefanolo (Vicepresidente), Ing. Tulio R. Brusco 
(Secretario), Ing. Roberto Gonzalez (Tesorero). 

5).    Actualización de Montos Máximos Autorizados (Art. 30 RI) 

Punto reservado. 

6).    Varios 

Toma la palabra el Ing. Brusco e informa que tubo una reunion con autoridades del TRIBUNAL DE 
CASAS PARTICULARES (EX SERVICIO DOMESTICO), dependiente del ministerio del trabajo, al 
respecto dicho tribunal nos va a solicitar oportunamente la APERTURA DE REGISTRO DE 
PROFESIONALES EN SISTEMAS E INFORMATICA PARA PERITOS INFORMATICOS 
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(independientemente de los que se inscriben en la justicia), a los cuales el COPITEC pueda acreditar la 
vigencia de la matrícula, incumbencia y control del ejercicio profesional. 

Se Toma Conocimiento. 

Siendo las 14 hs. se da por terminada la reunión 

 

 


