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ELECCIONES EN LA CAJA DE PREVISION
LEY 8470
El 21 de abril del 2016, se
llevaron a cabo las elecciones en
nuestra caja de previsión
triunfando la Lista celeste.
Estimados Colegas:
Con su participación en el acto
comicial de la Caja de Previsión,
hicieron
que
nuestro
Colegio
Profesional,
tuviera
el
mayor
porcentaje de votantes
de los siete Colegio profesionales que
participaron en la elección.
A todos, nuestro agradecimiento
infinito por la participación.
¡MUCHAS GRACIAS!
Junta de Gobierno

LA MUNICIPALIDAD DE CORDOBA
PROMULGÓ LA ORDENANZA
N°12483
LA presente Ordenanza tiene por
objeto regular las diversas formas de
ocupación del suelo conforme a las
actividades en él desarrolladas. Dichas
disposiciones, se aplicarán por igual a
la propiedad privada, pública y a la de
las personas de derecho público,
dentro del ámbito del ejido municipal
de la Ciudad de Córdoba.---------------------------------------

SABÍA UD QUE EL TÉCNICO CONSTRUCTOR FERNANDO
CABANILLAS PARTICIPÓ EN EL PROYECTO Y EJECUCIÓN DEL
ARCO DE CORDOBA

LEER ABAJO

LA CARRERA DE CONSTRUCTOR
Hasta hace pocos años existía en nuestra ciudad el ITU (Instituto Técnico
Universitario), con sede en una escuela anexa ubicada en calle Trejo
esquina Duarte Quirós. De allí egresaban los técnicos constructores, pero
a partir de 1997 se realizaron modificaciones en la currícula de la carrera y
en la actualidad el título que se otorga es el de constructor, que se
obtiene luego de cursar cuatro años en el ámbito de la Escuela de
Ingeniería, que depende de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y
Naturales.
Se encuentran avanzadas la gestiones para que próximamente se pueda
cursar la carrera de Constructor en la Ciudad de Villa Dolores

En la ciudad de Deán Funes
Córdoba se puede cursar la
carrera de Constructor

COLEGIO DE
CONSTRUCTORES
UNIVERSITARIOS DE
CORDOBA
www.ctcu.com.ar
Mayo de 2016 – Córdoba – República Argentina

En el
Bicentenario
de la
Independencia

Boletín N°

01

EL ARCO DE CORDOBA

EL Arco de Córdoba
AUTOR : T.C. Fernando Cabanillas, 1942 - 1943
Avenida Amadeo Sabattini 4700
Córdoba, Argentina
El Arco de Córdoba es una obra de arte ubicada en el sector sur de la ciudad de Córdoba,
Argentina. Su origen se remonta al año 1942 durante la intendencia de Donato Latella Frías. Fue
realizada por Fernando Cabanillas cuando se desempeñaba en el departamento de Obras Públicas
de la Municipalidad de Córdoba.1 2 3 El Arco fue inaugurado en 1943. El dibujo de la elevación
original del Arco Monumental, tiene la firma de su autor, Fernando Cabanillas, y de su supervisor
el Ingeniero Olmedo. Este dibujo fue el que aprobó el Dr. Lattela Frías para construir el proyecto.
Se la considera emblemática de la cultura cordobesa por su posición en el ingreso sureste
(31°26′17.60″S 64°07′42.80″O), sobre la avenida Amadeo Sabattini que es continuación de la Ruta
Nacional 9.4
Características arquitectónicas.
Está planteado como un típico arco de triunfo, aunque con un diseño que le hace muy
característico.
El arco es ecléctico y "extemporáneo"; ya que está conformado por dos torreones de estilo
medieval español (con fuertes reminiscencias del arte románico) de 6 metros de diámetro y 18,6
de altura unidos por un puente. Internamente tiene cuatro pisos, cada torreón tiene el aspecto del
torreón del campo central del Escudo de la ciudad Argentina de Córdoba.4 La esfera que remata a
cada torreón simboliza al mundo o al Universo.
También, podemos decir que cualquier tipo de vehículos tiene que pasar por el alrededor del
mismo.
Hecho histórico: Entre el 18 y 20 de octubre de 2012, la empresa Kärcher, limpió y renovó en todo
su esplendor el Arco de Córdoba. Para esta tarea se utilizaron poderosas hidrolavadoras de agua
caliente. Este fue el primer monumento Argentino en sumarse a la lista de monumentos históricos
limpiados por la empresa Alemana en todo el mundo.

El Colegio de Técnicos Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba organizó un
homenaje sobre la construcción del arco y la vida profesional de Fernando Cabanillas, como
graduado del programa, e instalo una placa en su honor en el arco (Octubre, 17, 2011)

La Asociación Civil Monserratenses, junto con el Colegio Monserrat, en el marco de los 325 años
de la fundación de esta institución, presentaron la “Exposición de Arte y Arquitectura”, que tuvo
como figura central la obra de Fernando Cabanillas, como destacado Monserratense (7 de junio de
2012)
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