Buenos Aires, 29 de mayo de 2020
EDENOR S.A.
OFICINAS COMERCIALES REGIÓN I
SEÑOR GERENTE
ING. DANIEL EDUARDO DELUCCHI
AV. DEL LIBERTADOR Nº 6363
C1428ARG – CDAD. DE BUENOS AIRES
S.
/
D.

Ref.: Certificación de firmas
De nuestra mayor consideración:

Nos dirigimos a Uds. a los fines de plantear una situación vinculada con la presentación,
ante ese organismo, del formulario Anexo de Declaración de Conformidad de Instalación
(DCI) cuya firma del profesional debe estar certificada por este Consejo.

Como es sabido, en relación a la actividad de certificar cualquier documento, el Consejo
asume el compromiso de autenticidad. Asimismo, esta labor constituye el ejercicio de
actividad administrativa por parte de este Consejo, que resulta una tarea de dar fe y certeza
de la autenticidad de sus datos en la documentación presentada, por la cual el profesional
firma y se hace responsable de su emisión.

En virtud del Decreto de Necesidad y Urgencia Nº 297/20 y sus modificatorias, por la que
se aprueba el “aislamiento social, preventivo y obligatorio”, le hacemos saber que esta
entidad no se encuentra exceptuada dentro de las actividades esenciales y permanece
cerrada, motivo por el cual, las tareas administrativas habituales se encuentran alteradas,
pudiendo responder únicamente a trámites de manera virtual, como lo es el Certificado
de Encomienda de Tarea Profesional Digital (CETPD), instrumentado recientemente por
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Resolución COPIME Nº 75/20, con fecha 27/04/2020, y cuya copia se adjunta, no así al
proceso de certificación de firmas en los informes de los profesionales.

Por tal motivo, quedamos a disposición a los efectos de buscar una solución conjunta.
Sin otro particular, saludamos a Ud. muy atentamente.
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FICHA TÉCNICA (RES. Nº 65/20 - ANEXO II)
FORMULARIO DE ENCOMIENDA DIGITAL
Detalles de diseño
ENCABEZADO
Logo del Consejo
Tipo de Certificado Digital y Número
CERTIFICADO DE ENCOMIENDA DE TAREA PROFESIONAL - DOCUMENTO DIGITAL

CETPD Nº: 400000

El Consejo Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista certifica, únicamente, que el siguiente profesional está
inscripto y en condiciones de ejercer las funciones atinentes a su título:
Apellido y nombres:
Título:
Matrícula:
CUIT/CUIL Nº:

GOMEZ JUAN PABLO
TEC. ELECTRICISTA
T000010
20-11000111-0

INFORMACIÓN DEL PROFESIONAL
Foto del profesional

El presente se extiende a solicitud del interesado para ser presentado ante: EDENOR S.A. - CUIT 30-65511620-2
y para desempeñar la siguiente tarea profesional en correspondencia con la SETP Nº 100100:

Comitente:

ANTONIO LOPEZ

Tarea:

CERTIFICADO DCI RESOLUCION ENRE 225/2011 - PARA POTENCIAS HASTA 10KW O
12000VA, SUMINISTROS T1R MONOFASICOS (USO VIVIENDA)

Dirección:

AV. EMILIO MITRE 2000, CIUDAD DE BUENOS AIRES

Relación laboral:

Profesional independiente

Función técnica:

MARCA DE AGUA
DATOS DE LA TAREA PROFESIONAL
Incluyendo el Destinatario Final de
la misma

Asistencia a otro profesional

Esta información tiene carácter de Declaración Jurada. Cualquier falsedad o inexactitud corren por cuenta y responsabilidad del profesional.

Lugar y fecha de emisión: Ciudad Autónoma de Buenos Aires, 10 de mayo de 2020.
Este Certificado de Encomienda tiene vigencia por 12 (doce) meses a partir de la fecha de emisión, siempre que se encuentre vigente el pago
de la matrícula del profesional actuante y el mismo mantenga sus habilitaciones.

VALIDEZ DEL CERTIFICADO

Documento para ser presentado únicamente ante organismos del ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y
Jurisdicción Nacional.

OPCIONES DE
VERIFICACIÓN
DEL DOCUMENTO

Con código QR:

A través de la web:
1- Ingresar a: www.copime.org.ar/verificacion
2- Cargar el CÓDIGO DE VERIFICACIÓN: AFCTE1528T58R

OPCIONES DE VERIFICACIÓN
En desarrollo, disponible próximamente

Es responsabilidad del comitente y/o de los organismos intervinientes realizar la Validación de la integridad del presente Documento Firmado Digitalmente. Para
ello, se debe contar con Adobe Acrobat Reader. Para más información consulte la web del COPIME: www.copime.org.ar

FIRMADO DIGITALMENTE POR: (NOMBRE DEL
PERSONAL AUTORIZADO)
AUTORIZADA COPIME SEGÚN PODER ESPECIAL Nº XX
DEL XX/XX/XXXX.
CABA, 10/05/2020 09:54:55 hs.
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CAMPO INTERACTIVO CON FIRMA
DIGITAL INSERTA
PIE DE PÁGINA

Características técnicas
• Documento digital en formato PDF tamaño A4.
• En algunos casos, el documento puede constar de más de una página, de ser así, la firma se insertará
en la última página.
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FICHA TÉCNICA (RES. Nº 65/20 - ANEXO II)
FORMULARIO DE ENCOMIENDA DIGITAL

Datos del Certificado de Encomienda de Tarea Profesional Digital
Información del profesional:
•
•
•
•
•

Apellido y nombres
Fotografía
Título profesional inscripto en el COPIME con el cual está desempeñado la Tarea a certificar
N° de Matrícula Profesional o Registro de Idóneo
N° de CUIT o CUIL del profesional

Información sobre la tarea a certificar:
• Información que proporcione el profesional sobre el Comitente y su desempeño laboral:
o Organismo, Razón social o persona física ante quien será presentado (destinatario final)
o N° de CUIT/CUIL del destinatario final
o N° de Solicitud (SETP) al cual corresponde el Certificado
o Comitente
o Detalle de la tarea profesional
o Destino
o Dirección
o Relación Laboral
o Función Técnica

Período de validez:
• Lugar y fecha de emisión
• Validez del certificado y condiciones, siendo 12(doce) meses a partir de la emisión, siempre y cuando el titular
se encuentre en habilitado para ejercer la profesión

Opciones de verificación del Documento (En desarrollo, disponible próximamente):
• Código QR (quick-response) de acceso directo a la web del COPIME
• Código alfanumérico para ingresar en la web del COPIME

Validación de la Firma Digital:
• La validación de la Firma Digital es responsabilidad del comitente y del organismo interviniente, para
comprobar la integridad del documento firmado digitalmente
• El la página web www.copime.org.ar encontrará el software necesario para de validación de la Firma
Digital, así como las instrucciones de instalación del mismo

