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ACTA REUNIÓN OITEC 

 
CIUDAD SAN PABLO – BRASIL - DIAS: 21 – 22 – 23/10/2010 

LA REUNIÓN SE REALIZA EN LA SEDE DE FENTEC  
 
PARTICIPANTES  
 
BRASIL 
RICARDO NERBAS – PRESIDENTE OITEC BRASIL  
WILSON WANDERLEI VIEIRA OITEC INTERNACIONAL - SECRETARIO  
NILSON ROCHA 
JOSE CARLOS COUTINHO 
LINO GILBERTO DA SILVA -  SECRETARIO 
 
URUGUAY 
CASCO JOSE – TESORERO 
MIGUEL VIERA – VOCAL  
 
PARAGUAY 
JULIO TORALES – PRESIDENTE OITEC INTERNACIONAL 
CÉSAR, GONZALEZ PRESIDENTE OITEC PARAGUAY  
 
ARGENTINA 
MIGUEL MORALES – PRESIDENTE OITEC ARGENTINA 
EDUARDO DEL GIUDICE – VICE PRESIDENTE 
LUIS O. AMÉNDOLA – SECRETARIO 
 

 
ORDEN DEL DIA 

 Concluir en proyectos comunes realizables y ejecutados en cada país por los 
miembros. 

 Construir un foro en Internet, de profesionales técnicos de la región para 
seguimientos de los proyectos. 

 Obtener nominas de Autoridades actuales de las OITECs Nacionales, así como 
también las direcciones, teléfonos y correos Electrónicos, vigentes de cada país 
miembro. 

 Actualización de los estatutos de la OITEC INTERNACIONAL y buscar sustentarla 
activamente. * 

 Definir fecha del XI Congreso de la OITEC en la Argentina. 
 Procurar obtener un paquete aéreo desde Buenos Aires a Calafate.    
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Actualización   
 Armonizar propuesta de cada país 
 Avanzar en encontrar más miembros 
 Redimensionar y actualizar lucha regional - OITEC 
 Crear Relacionamiento vinculante como nivelamiento, capacitación y actualización  

profesional 
 

 
J. TORALES –  
Buscar en la comunicación y autorizar en las autoridades del PARLASUR para presentar 
a la OITEC, que puede insertarse al PARLASUR, para eso es necesario conseguir de 
las autoridades nombre y los correos Internet 
Además, que a través del correo electrónico la gente de Uruguay realizaron una nota 
para presentar al presidente José Mujica, es una Nota de Presentación de la OITEC, 
explicando su fundamento, y es necesario llevar con las firmas de los 4 países 
integradora de la OITEC y así ser dirigida  a cada presidente de los países integrantes. 
  
W. VIEIRA: comenta que el día viernes a las 14hs un Ómnibus nos llevará a SAO 
MANUEL en SP, donde WILSON WANDERLEI VIEIRA recibirá el TÍTULO  
HONORÍFICO, y sus deseo es que acompañemos todos los presentes a tan importante 
evento, conjuntamente se le otorgó al Diputado Argentino Miguel A. MORALES por 
decreto ley de VISITANTE ILUSTRE. 
  
 
 
Se propone que cada representante tenga su dirección y nombre para los correos 
electrónicos   
 
      seña 
oitecbrasil@fentec.org.br   oitec1   
oitecparaguay@fentec.org.br   oitec4 
oitecuruguay@fentec.org.br   oitec3 
oitecargentina@fentec.org.br   oitec2 
 

 
Correo electrónico: webmail.fentec.org.br 

 
usuario:    oitecbrasil     oitecparaguay   oitecuruguay  oitecargentina 
seña;   oitec1       oitec4   oitec3      oitec2 
 
El informático comunica que la página esta funcionando. 
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Con respecto al Congreso a realizarse en El Calafatte se establece: 
Realizar 1º una reunión previa en la ciudad de Córdoba en los días 25 y 26 de Febrero 
de 2011, donde se plantearan acciones de la organización como: temas de 
conferencias, invitaciones, otros. 
QUEDO definido la fecha del Congreso de OITEC, que será el 
7 -8 -9 de Abril del 2011 
 
.  
 
E. GIUDICE: comenta que por 1º ves en el consejo profesional COPIME se otorga un 
premio HONORIFICO a un técnico que recayó en el nombre de EDUARDO DEL 
GIUDICE, comenta que desde de su creación nunca se otorgo a un profesional técnico, 
también ese mismo día se entrega la chalina de JORGE NEWBERY, por ser un atuendo 
de distinción que la misma poseen 5 ingenieros además un Pín de ORO DEL COPIME, 
será el 16 de noviembre 

 
R. NERBAS: comenta sobre la MUESTRA INTERNACIONAL DE CIENCIA Y 
TECNOLOGIA - MUESTRA TEC en Novo Hamburgo Brasil /RS propone la organización 
de OITEC hacer la reunión noviembre del año 2012, en esa feria, debate oficial de 
Oitec dentro de esta feria enfocando y participación temas con los alumnos, siendo la 1º 
vez de realización con esta modalidad. 
 
DOMICILIO DE OITEC  
 
BRASIL   
Rua: 24 de maio 104 – 12 anda – Cj. A e B; Centro SP 
55-11-75418709 - telef. 55- 11-2823 9555 
CEP 01041 - OOO 
presidencia@sintecsp.org.br 
 
PARAGUAY 
Campo Vía 112 c/E. A. Garay 
Telef: 595-21 583147 
Tel.:595 971 923214 
San Lorenzo, Gran Asunción - Paraguay 
jtorales2002@yahoo.com 
 
URUGUAY 
Newton 1453 Montevideo –CP 14400 
Telef.: 598-23546804 – 598-99609452 

 Jcasco68@gmail.com 
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ARGENTINA  
Calle: Montevideo 581 – 1º G CP 1019 CABA  
TELF FAX 0054 - 3884240629  
+54-93886869919 
federacioncolegiosdetecnicos@gmail.com 
 
Para la reunión de Córdoba  

 Definir los nombres palestrantes y temas a desarrollar  
 Educación y organización profesional 
 Llevar pagina web de OITEC 
 

 
  

 
 WILSON WANDERLEI VIERA          JULIO  R.TORALES  
                Secretario OITEC        Presidente OITEC 
 

LUIS OMAR AMENDOLA 
Secretario adjunto OITEC 

 
FIRMAS DE AUTORIDADES REPRESENTATIVAS  
 
 

 
-------------------------------------------------- 
OITEC ARGENTINA 
 
 

 
--------------------------------------------------- 
OITEC BRASIL 
 
 

 
---------------------------------------------------- 
OITEC PARAGUAY 
 
 
 

 
---------------------------------------------------- 
OITEC URUGUAY 
 

 
Ciudad de SAN PABLO, BRASIL 23 de octubre de 2010 


