Buenos Aires, 28 de julio de 2020
GCBA
JEFATURA DE GABINETE
SR. JEFE DE GABINETE
DR. FELIPE MIGUEL
PRESENTE
REF: Certificado de Encomienda de Tarea
Profesional Digital

De nuestra mayor consideración:
Tenemos el agrado de dirigirnos a Ud. a efectos de informarle que este Consejo
Profesional de Ingeniería Mecánica y Electricista - COPIME - Jurisdicción Nacional,
se constituyó el 18 de agosto de 1944, mediante el Decreto 21.803/44.
Posteriormente, por medio del Decreto Ley 6.070/58, que es la norma legal que tiene
vigencia en la actualidad, se estableció las atribuciones de los Consejos Profesionales de
Agrimensura, Arquitectura e Ingeniería de Jurisdicción Nacional. Estos decretos fueron
ratificados por la Ley 14.467 de septiembre de 1958.
Cabe destacar que, este Consejo Profesional a su vez, otorga la matrícula habilitante a
Ingenieros en las ramas mecánica, electricista, higiene y seguridad en el trabajo, ciencias
del ambiente y especialidades afines.
Al respecto, y 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 este Consejo -entidad no exceptuada del confinamiento- ha
promulgado la Resolución COPIME Nº 75/20, con fecha 27/04/2020, en la que se
implementa el Certificado de Encomienda de Tarea Profesional Digital (CETPD) con el
objeto de que los matriculados y registrados puedan hacer frente a sus labores.
Adjuntamos especificación técnica.
Es dable señalar que, el Certificado de Encomienda de Tarea Profesional es el instrumento
hábil mediante el cual el Estado Nacional, por delegación en los Consejos Profesionales,
controla a nuestros matriculados, y el ejercicio regular de su matrícula.
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Atento que toda la actividad ejercida ostenta interés público y afecta a la seguridad
pública, ese documento no sólo acredita la existencia de título habilitante, incumbencia,
vigencia de la matrícula; sino que refiere la existencia del “comitente”, que es quien
contrata al profesional; así las cosas, este Consejo no sólo emite un certificado en relación
a la labor, sino que es una verdadera base de datos respecto de cada uno de los contratos.
Ello en orden a la cadena de responsabilidades que incluye a todos los actores en caso de
un incidente.
Dentro de este contexto, nuestros profesionales exceptuados del confinamiento, a través
del Sistema de Tramitación a Distancia (TAD), gestionan sus trámites ante la
Administración Pública de manera virtual.
En este sentido, hemos tomado conocimiento que dichos profesionales no han podido
cargar exitosamente su Certificado de Encomienda de Tarea Profesional Digital
(CETPD) a la plataforma, dado que no se lo reconoce como un archivo digital sin que
este sea alterado y/o encriptado.
Por lo anteriormente expuesto, quedamos a vuestra disposición para brindar mayor
información al respecto del certificado con firma digital, a fin de que nuestros
matriculados puedan desarrollar su labor con la mayor normalidad posible dentro de la
situación extrema que se atraviesa a causa de la pandemia generada por el COVID19, y a
futuro con estos nuevos desarrollos tecnológicos implementados.
Sin otro particular, lo saludamos 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:

DATOS DE LA TAREA PROFESIONAL

Comitente:

ANTONIO LOPEZ

Tarea:

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

Dirección:

JULIAN ALVAREZ 1200, CIUDAD DE BUENOS AIRES

Asistencia a otro profesional
Función técnica:
Relación laboral:

Profesional independiente

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.

MARCA DE AGUA
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

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

Datos del Certificado
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 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 profesional
se encuentre en condiciones de ejercer

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.
Para hacerlo, el interesado deberá instalar en su computadora o dispositivo electrónico, por UNICA VEZ:
• Un software de lectura de archivos “.pdf”
Se descarga desde: www.adobe.com
• Dos certificados del ente certificador licenciado en el marco de la Infraestructura de Firma Digital de la República
Argentina creada por la Ley N° 25.506:
-El Certificado de Digilogix
-El Certificado del ente licenciante
Se descargan desde: www.digilogix.com.ar
Contamos con un instructivo de instalación de Certificados en: bit.ly/validarfirma

