
PROYECTO DE RESOLUCIÓN

LA CÁMARA DE DIPUTADOS DE LA PROVINCIA DE ENTRE RÍOS 

RESUELVE

Art. 1°: Instar al Poder Ejecutivo Provincial a arbitrar los medios necesarios a fin de

que el Ente Nacional de Comunicaciones – E.NA.COM, deje sin efecto el punto 6.9,

apartado 10, del Anexo I de la Resolución Nº 3690/04, el cual establece lo siguiente:

“Informe de medición: en el informe técnico deberán constar los siguientes puntos:

… 10).  Certificado de Encomienda de tarea profesional  expedido por el  Consejo

Profesional  de  Ingeniería  en  Telecomunicaciones,  Electrónica  y  Computación

(COPITEC), o en Colegios o Consejos Provinciales con convenios de reciprocidad

con el mismo.”  

Art. 2°: Comuníquese al Poder Ejecutivo.

Art 3º: De forma.
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FUNDAMENTOS

Honorable Cámara:

El presente Proyecto de Resolución tiene como finalidad solicitar al Poder Ejecutivo
Provincial arbitre los medios necesarios a fin de que el E.NA.COM, que funciona en
el  Ámbito  del  Ministerio  de  Modernización  de  la  Nación, derogue  el  punto  6.9,
apartado 10,  del  Anexo I  de  la  Resolución  Nº  3690/04,  por  el  cual  establece lo
siguiente:  “... Certificado  de  Encomienda  de  tarea  profesional  expedido  por  el
Consejo  Profesional  de  Ingeniería  en  Telecomunicaciones,  Electrónica  y
Computación (COPITEC), o en Colegios o Consejos Provinciales con convenios de
reciprocidad con el mismo.”  

Es decir, que conforme la normativa prescripta, el informe de medición del Protocolo
para la Evaluación de radiaciones no Ionizantes de estaciones radioeléctricas y de
radiodifusión, debe estar suscripto por un profesional matriculado en el CO.P.I.T.E.C
(Consejo  Profesional  de  Ingeniería  de  Telecomunicaciones,  Electrónica  y
Computación), debiendo adjuntarse un certificado de servicio de dicho consejo de la
ciudad  Autónoma  de  Buenos  Aires,  o  expedido  por  colegios  con  convenios  de
reciprocidad.

Entendemos que este requisito que impone el punto 6.9, apartado 10, del Anexo I de
la  Resolución  Nº  3690/04,  ignora  las  potestades  de  las  provincias,  ya  que  bajo
ningún aspecto el  Gobierno Nacional  se halla  habilitado para coartar  el  ejercicio
profesional y regular de los profesionales matriculados en la Provincia de Entre Ríos,
desconociéndose de esta manera las potestades que son propias de las Provincias y
que estas han delegado en los respectivos Colegios de Profesionales de cada una,
para que controlen el ejercicio profesional dentro de sus jurisdicciones.

Es decir  que el  requisito  establecido  por  la  Resolución  mencionada tu  supra  es
inconstitucional,  ya  que  la  improcedente  restricción  al  ejercicio  profesional  que
ocasiona dicho articulado violenta de manera ilegitima el derecho constitucional a
trabajar y ejercer la industria, conforme lo establece el  Art.  14 de la Constitución
Nacional.
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