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Recordatorio
EL COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS
CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS Y/O
CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS, LES
INFORMA QUE COMO CONSECUENCIA DEL
RECIENTE DNU EMITIDO POR EL PODER
EJECUTIVO NACIONAL Y DE LAS MEDIDAS
ADOPTADAS POR EL GOBIERNO DE LA
PROVINCIA
DE
CÓRDOBA
POR
LA
PANDEMIA (CAUSADA POR EL COVID-19), EL
DÍA LUNES 24 Y 25 DE MAYO, NO HABRÁ
ACTIVIDADES DEBIDO AL FERIADO PUENTE
Y EL ESTABLECIDO POR DICHA FECHA
PATRIA.

A PARTIR EL DÍA MIÉRCOLES 26 DE MAYO
HASTA EL DÍA VIERNES 28 DE MAYO,
NUESTRA INSTITUCIÓN PERMANECERÁ
CERRADA.
DURANTE ESE PERÍODO, MANTENDREMOS
LA ATENCIÓN AL PÚBLICO DE LA SIGUIENTE
MANERA:
LA
ATENCIÓN
ADMINISTRATIVA
SE
REALIZARÁ A TRAVÉS DEL NUMERO DE
TELEFONO: 4214401, DE LUNES A VIERNES
DE 9 A 14 HS Y A TRAVÉS DE LOS
SIGUIENTES CORREOS ELECTRÓNICOS:
ctcu_838@hotmail.com o infoctcu@gmail.com
LOS
PAGOS;
DEBEN
REALIZARSE
ÚNICAMENTE
A
TRAVÉS
DE
TRANSFERENCIA BANCARIA, UNA VEZ
REALIZADO, ES NECESARIO ENVIAR EL
COMPROBANTE DE PAGO A NUESTRAS
CASILLAS DE CORREO, PARA PODER
AJILIZAR EL TRAMITE Y REALIZAR EL
COMPROBANTE CORRESPONDIENTE DEL
COLEGIO, EL CUAL SERÁ REMITIDO POR EL
MISMO MEDIO.
ÁREA TÉCNICA CONSTRUCTIVA (VÍCTOR
JAIMES), ATENDERÁ SUS CONSULTAS DE
LUNES A VIERNES A TRAVÉS DE LA
SIGUIENTE VÍA TELEFÓNICA: (0351 152543279) DE 9 A 16 HS Y POR EL
SIGUIENTE EMAIL: infoctcu@gmail.com
ÁREA
TECNICA
ELÉCTRICA
(MARTIN
VARGAS), ATENDERÁ SUS CONSULTAS
SOLO POR WHATSAPP AL CEL: (351155060917) DE 18:00 A 20:00 HS

DESDE EL 31 DE MAYO, PARA PODER
PRESENTAR DE FORMA PRESENCIAL TODO
TIPO DE EXPEDIENTES, SE DEBERÁ
SOLICITAR UN TURNO CON ANTICIPACIÓN,
EN
EL
HORARIO
DE
ATENCIÓN
ADMINISTRATIVA DE LUNES A VIERNES DE 9
A 14HS.
CÓMO PRESENTAR LOS EXPEDIENTES, DE
PROYECTO,
RELEVAMIENTO
O
CONDUCCIÓN TÉCNICA:
ES MUY IMPORTANTE REALIZAR TODAS LAS
CONSULTAS CORRESPONDIENTES PARA
PODER CONTAR CON EL EXPEDIENTE Y LAS
LIQUIDACIONES
DEBIDAMENTE
CORREGIDAS, PODRÁN HACERLO POR LOS
DISTINTOS MEDIOS DE COMUNICACIÓN
SEGÚN AL ÁREA QUE CORRESPONDA:
PODES DEJARLO EN EL COLEGIO PARA SU
VISACIÓN Y RETIRARLO CUANDO ESTÉ
LISTO, O DE FORMA PRESENCIAL, SOLO
CON TURNO PROGRAMADO SERÁ VISADO
EN EL MOMENTO POR VÍCTOR JAIMES O
POR UN DIRECTIVO DEL CTCU).
ATENCIÓN
EN
OFICINA
TÉCNICA
CONSTRUCTIVA, SERÁN CON TURNOS
PROGRAMADOS,
LOS
DÍAS
MARTES,
MIÉRCOLES Y JUEVES DE 9 A 16 HS.
ATENCIÓN EN OFICINA TÉCNICA ELÉCTRICA:
CON TURNOS PROGRAMADOS LOS DÍAS
MARTES Y JUEVES DE 11.00 A 14.00 HS.
CONTACTO DIRECTO CON PRESIDENTE, EL
C.U
LUIS
FABIÁN
ESPINOSA:
presidenciactcu@gmail.com
ÁREA DE COMUNICACIÓN (351-2556187)
SOLO WHATSAPP (INFORMAMOS CURSOS,
CAPACITACIÓN, EVENTOS) Y SOLO PARA
SUGERENCIA DE CAPACITACIÓN.
PÁGINA CTCU: www.ctcu.com.ar INFORMES
PARA EL PROFESIONAL MATRICULADO.
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ESTIMADOS:
EL COLEGIO PROFESIONAL DE TÉCNICOS
CONSTRUCTORES
UNIVERSITARIOS
Y/O
CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS, LES
INFORMA QUE COMO CONSECUENCIA DE LA
PANDEMIA (CAUSADA POR EL COVID-19) Y EL
INCREMENTO
DE
CONTAGIOS,
SE
ESTABLECERÁ UN PROTOCOLO PARA LA
ATENCIÓN AL PÚBLICO.
LA MODALIDAD SERÁ LA SIGUIENTE:
LA
ATENCIÓN
DE
ADMINISTRATIVA (GISELA
REALIZARÁ:

LA
OFICINA
GIMÉNEZ), SE

LOS DÍAS LUNES Y VIERNES DE 9 A 14 HS:
SOLO POR VÍA TELEFÓNICA (al siguiente
número: 4214401) Y A TRAVÉS DE LOS
SIGUIENTES
CORREOS
ELECTRÓNICOS: ctcu_838@hotmail.com o info
ctcu@gmail.com
MIENTRAS
QUE
LOS
DÍAS
MARTES,
MIÉRCOLES Y JUEVES DE 9 A 14 HS:
SE ATENDERÁ DE MANERA PRESENCIAL, EN
LA SEDE DEL COLEGIO, TAMBIÉN SE
REALIZARÁ
ESOS
DÍAS,
ATENCIÓN
TELEFÓNICA Y POR VÍA DE EMAIL.
(*) LOS PAGOS: pueden abonarse a través de
transferencia bancaria. Una vez realizada, es
necesario enviar el comprobante de pago a
nuestras
casillas
de
correo
(ctcu_838@hotmail.com o infoctcu@gmail.com),
a
fin
de
poder
remitirles
el
recibo
correspondiente.
EL
ÁREA
TÉCNICA
JAIMES), ATENDERÁ:

(VÍCTOR

LOS LUNES Y VIERNES, EN EL HORARIO DE 9
A 16 HS, SOLO A TRAVÉS DE LA
SIGUIENTE VÍA TELEFÓNICA: (351 -152543279,
ya sea a través de llamadas o por whatsapp) Y
POR EL EMAIL: infoctcu@gmail.com

LOS DÍAS MARTES Y JUEVES DE 9 A 16
HS, HABRÁ ATENCIÓN PERSONALIZADA
PRESENCIAL, SOLO PARA APROBACIÓN
DE EXPEDIENTES, LA CUAL SOLO SE
REALIZARÁ CON TURNO PREVIAMENTE
LOS
DÍAS
MIÉRCOLES,
PODRÁN
CONCURRIR Y REALIZAR EN LA SEDE
DEL COLEGIO, EN EL HORARIO DE 9 A 16
HS, CONSULTAS TÉCNICAS (presentación
de expedientes, Caja, timbrados, etc), SOLO
AQUELLAS
PERSONAS
QUE
PREVIAMENTE HAYAN SOLICITADO UN
TURNO.
(*) Para obtener turno, ya sea
para visación o para consultas técnicas, el
mismo deberá solicitarse al (351 -152543279,
ya sea a través de llamadas o por whatsapp)
y por el email: infoctcu@gmail.com; a fin de
que se le estipule día y horario.
(**) Una vez otorgado el turno, se debe
confirmar al visador, si asistirá el día
estipulado.
(***) Se solicita que las personas que asistan
al Colegio con turno, respeten el horario
acordado, a fin de evitar acumulación de
personas en la sede.
(****) La aprobación y consultas técnicas, sí o
sí, se realizará con turno (SIN EXCEPCIÓN).
(*****) Los días miércoles, no se realizará
aprobación de expedientes, solo será para
consultas técnicas.
(******) Para el envío de expedientes o
papelería a través de comisionistas, el
horario de recepción de los mismos serán
SOLO LOS DIAS MARTES, MIERCOLES y
JUEVES, de 9 a 14 hs
ÁREA TECNICA ELÉCTRICA (MARTIN VARGAS),
ATENDERÁ SUS CONSULTAS SOLO POR
WHATSAPP AL CEL: (351- 155060917) DE
LUNES A VIERNES, DE 18:00 A 20:00 HS
CONTACTO DIRECTO CON PRESIDENTE (C.U.
LUIS FABIÁN ESPINOSA):

presidenciactcu@gmail.com
ÁREA DE COMUNICACIÓN (351-2556187) SOLO
WHATSAPP
(INFORMAMOS
CURSOS,
CAPACITACIÓN, EVENTOS) Y SOLO PARA
SUGERENCIA DE CAPACITACIÓN.
COLEGIO DE TÉCNICOS CONSTRUCTORES
UNIVERSITARIOS
Y/O CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA

PÁGINA CTCU: www.ctcu.com.ar INFORMES
PARA EL PROFESIONAL MATRICULADO.
SIN
OTRO
PARTICULAR,
SALUDAMOS
CORDIALMENTE.
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Capacitación
Tal cual estaba
previsto, el día
19/05/2021 dio
comienzo el dictado del
curso de acometidas y
puntos de conexión y
medición.
De manera no
presencial y con un
numero considerable
de alumnos se dio inicio
a la jornada organizada
por el Centro de
capacitación del
C.T.C.U.
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Capacitación

El día 26/05/2021, se
desarrollo la segunda
jornada del curso de
capacitación no presencial
dictado por el Ing. Dante
Pedraza. Cabe destacar la
muy buena decisión
adoptada por los colegas
interesados en participar
para adquirir conocimientos
y asi poder brindar trabajos
de calidad a los futuros
clientes. La clase fue
seguida con atención por
alumnos y autoridades del
C.T.C.U.
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Colación de grados

El día 29 de abril a las 10:00 horas se
llevo a cabo el acto virtual de colacion
de grados en la FCEFyN
Posterior a la toma de juramento se
les envio correo informativo para
coordinar la logística del retiro de su
título de manera organizada.
En virtud de la normativa emanada por
el Ministerio de Salud de la Nación, y
para proteger la salud de nuestra
comunidad, desde la Facultad de
Ciencias Exactas, Físicas y Naturales
llevaremos a cabo la primera colación
de grado virtual del 2021.
Dicho evento se desarrollará a través
de la plataforma de reuniones ZOOM,
las graduadas y graduados deberán
verificar que se encuentren en el
listado de DIPLOMAS DISPONIBLES y
en caso de estar, completar el
Formulario de inscripción.

Agradecemos la comprensión de las
familias, de las graduadas y los
graduados ante esta situación. Como
ciudadanos y ciudadanas debemos
disminuir el riesgo de contagio.
El graduado o la graduada que
prefiera recibir su título en un acto
presencial deberá esperar una nueva
fecha de acto público que estará
sujeta a los protocolos.
Les contamos que el evento fue
transmitido por el canal oficial de
YouTube de la FCEFyN
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Presentación del nuevo sistema para
cálculos de honorarios profesionales

El día 14/05/2021 se presentó ante los colegas
matriculados, el sistema de cálculo de honorarios
profesionales del C.T.C.U.
Mediante una transmisión por la plataforma Meet , se
brindo a los asistentes los pormenores del funcionamiento
del nuevo sistema diseñado, que reemplazara al utilizado
en los últimos años
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Reunión virtual con autoridades
Municipales

El dia 26/05/2021 se llevo a
cabo una reunion virtual entre
autoridades Municipales (Arq.
Daniel Rey y Gustavo Rebord) y
Presidentes de
Colegios
Profesionales. El motivo fue para
hacernos una propuesta , en
este caso para los matriculados
del CTCU, ofreciendo firmar un
convenio marco con el Colegio,
con el propósito de aportar
profesionales, para colaborar
con el trámite de visaciones de
planos atrasadas que tienen en
el
municipio,
además
comunicaron la intención que
tiene el Intendente de digitalizar
todo lo posible en lo que
respecta Obras privadas y tratar
de encontrar una solución con
las
visaciones
de
obras
privadas, para lo cual solicitar la
colaboración de los Colegios,
profesionales , los que deberían
intensificar las correcciones en
superficies y el cumplimiento de
ordenanzas municipales.
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Reunión de Junta de Gobierno día
21/05/2021

Se llevó a cabo la reunión virtual mediante la
plataforma Meet de la Junta de gobierno del C.T.C.U..
En la misma de expusieron las actividades llevadas a
cabo por la conducción del Colegio frente a Fepuc,
Municipalidad de Córdoba, situación de la caja de
previsión , sistema de calculo de honorarios y
convenios de regularización de construcciones
firmados con distintos Municipios.

Nómina de convenios de adhesión
para regularización de construcciones
firmados por el C.T.C.U.
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MUNICIPALIDAD DE VILLA DOLORES
MUNICIPALIDAD DE LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER Y
YACANTO
MUNICIPALIDAD DE NONO (DEPARTAMENTO SAN ALBERTO)
MUNICIPALIDAD DE LA CALERA (LOCALIDAD
DEPARTAMENTO COLÓN)
MUNICIPALIDAD DE COSQUÍN (CIUDAD DEPARTAMENTO
PUNILLA)
MUNICIPALIDAD VILLA PARQUE SIQUIMAN (COMUNA
DEPARTAMENTO PUNILLA)
MUNICIPALIDAD VILLA GENERAL BELGRANO
(DEPARTAMENTO CALAMUCHITA)

MUNICIPALIDAD DE DESPEÑADEROS (DEPARTAMENTO
SANTA MARÍA)
MUNICIPALIDAD DE VILLA CIUDAD PARQUE (COMUNA
DEPARTAMENTO CALAMUCHITA)
MUNICIPALIDAD DE LAGUNA LARGA (LOCALIDAD
DEPARTAMENTO RÍO SEGUNDO)
MUNICIPALIDAD DE VILLA CURA BROCHERO (LOCALIDAD DE
MINA CLAVERO – DEPARTAMENTO SAN ALBERTO)
MUNICIPALIDAD DE SINSACATE
(DEPARTAMENTO COLON)
MUNICIPALIDAD DE ESTACIÓN JUAREZ CELMAN (LOCALIDAD
DEPARTAMENTO COLÓN)
MUNICIPALIDAD DE JESÚS MARÍA (LOCALIDAD
DEPARTAMENTO COLÓN)
MUNICIPALIDAD DE COLONIA CAROYA
(DEPARTAMENTO COLON)
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"Información de Mapas Córdoba
para la Gestión de Cuencas y
Modelado Hídrico"
Fecha y horario: viernes 28 de mayo, 12 hs.
Contenido:
Conceptos básicos, funciones e información
requerida para la gestión de cuencas y modelado
hídrico.
Caso de aplicación: zona Villa María. Uso del
Mapa de Cobertura y Uso del Suelo de la
Provincia de Córdoba en el cálculo de
escorrentías.
Ejemplo de estimación de la curva número (CN)
con SIG.

Disertantes:
Ing, Agr. Paula Foradori, Colaboradora INTA.
Ing. Agr. Manuel Eduardo Vicondo, INTA - FCA UNC.
Ing. Agrim. Hernán Morales, IDECOR.
Contacto: idecor@cba.gov.ar
© 2021 IDECOR
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El debate de una acción conjunta en torno al
restablecimiento del orden público de los honorarios
profesionales, la reunión con el ministro de Trabajo
por la actual situación de precarización laboral del
sector, y la vacunación y residencias en el ámbito
de la salud, fueron algunos de los temas
abordados.
Orden público de los honorarios: reunión con el
ministro de Trabajo
Autoridades de la Fepuc entregaron los resultados
del relevamiento provincial sobre la situación de
las/os profesionales al ministro de Trabajo Omar
Sereno. Es objetivo de la federación poner en
agenda pública la preocupante y sostenida
precarización laboral del sector.
La presidenta Nora Vilches comentó que el
encuentro formó parte de las múltiples gestiones
que se vienen llevando a cabo para viabilizar la
recuperación del orden público de los honorarios
profesionales.
“El diagnóstico que arroja el Observatorio de
Profesionales nos sirve de fundamento para
trabajar esta temática y profundizar en estas
acciones también hacia el interior de Fepuc, desde
la comisión de Condiciones Laborales”, agregó
Vilches e hizo un llamado a los colegios, consejos y
asociaciones a aportar y acompañar para poder
avanzar en esta línea.
Por su parte, el presidente del Colegio de
Odontólogos, José Ermoli, se refirió a la
presentación de un anteproyecto de ley de su
colegio que incluía un artículo sobre la recuperación
del orden público de los honorarios. En gestiones
con algunos legisladores, ese punto fue rechazado.
Resaltó que el sector Salud es el más afectado por
la desregulación y describió cómo incide la
intermediación de otros actores -como las
prepagas- en la relación directa con el paciente.
En tanto, la titular del Colegio de Bioquímicos, Silvia
Zamory, apuntó a la necesidad de lograr una
campaña conjunta de concientización hacia la
población sobre el arancel ético mínimo. A lo que
Ermoli agregó también como destinatarios el
público interno de los Colegios, los propios
matriculados. Vilches coincidió en la necesidad de
realizar un fuerte trabajo interno sobre el tema con
las/os matriculadas/os.
El presidente del Consejo de Ciencias Informáticas,
Fernando Villagra, planteó la iniciativa de una
campaña de difusión masiva como una continuidad,
una segunda fase, de la Campaña de Matriculación.
“Ninguna ley nos impide fijar nuestro arancel
mínimo, es la retribución que el profesional debe
tener por el trabajo que hace”, agregó.
La Junta debatió una acción conjunta en torno al
restablecimiento del orden público de los honorarios
en todas las disciplinas en Córdoba. Finalmente, se
expuso la necesidad de una fuerte inversión
económica conjunta para llevar adelante una
campaña publicitaria y de difusión de este tipo.
Conversatorio: Los desafíos de la educación y
las nuevas tecnologías
El ex rector y representante por UNC en la
Conferencia Regional de Educación Superior,
Francisco Tamarit, analizó el actual escenario en un
encuentro virtual y abierto organizado por Fepuc.

Mesa Ministerio de Salud – Fepuc
Se inició la segunda encuesta “Monitoreo de la
Situación de Vacunación” al equipo de salud,
administrada por los colegios del área. Con los
funcionarios del ministerio se abordó el tema de
las residencias interdisciplinarias de Salud Mental
y Salud Mental Infanto Juvenil. Se requirieron
explicaciones sobre cupos y la no convocatoria en
dos hospitales del interior. Los colegios de
fonoaudiólogos y psicopedagogos solicitaron que
la profesión sea incorporada en esta oferta de
formación de posgrado.
El Ministerio de Salud provincial invitó a FEPUC a
formar parte del consejo asesor de Residencias.
Vínculo con la Asociación de Mujeres Juezas
de Argentina (AMJA)
La Fepuc y AMJA proyectan un convenio de
cooperación entre ambas instituciones, que incluye
la organización de una capacitación conjunta. En
una reunión entre autoridades de ambas
entidades, se abordó el aporte de la encuesta
recientemente realizada por la federación, la
Facultad de Cs. Sociales UNC y Adiuc sobre
brecha de género entre profesionales, la cual fue
positivamente reconocida por la presidenta de
AMJA, Aída Tarditti.
Reunión con Presidente de Centro de
Graduados Villa María
La Fepuc y la Universidad Nacional de Villa María
(UNVM) iniciaron la planificación conjunta del
próximo Encuentro de Graduados 2021, previsto
bajo modalidad virtual.
Participación en acto de apertura del Concurso
de Ideas de Lideresas
La presidenta Nora Vilches asistió a la
presentación del Concurso de ideas innovadoras
para la incorporación de la mujer en la política en
Córdoba, en el marco del programa Lideresas del
Ministerio de la Mujer provincial. El llamado está
abierto durante todo el mes de mayo. Además,
entregó los resultados de la investigación sobre la
situación de profesionales en la provincia a la
ministra Claudia Martínez y a la diputada Alejandra
Vigo.
Reunión con el director general de la Industria
Alimenticia de la provincia
Fepuc se reunió con el director General de la
Industria Alimenticia de la provincia, Germán
Tenedin, y referentes de la Subsecretaría Pyme
con quienes de prevé articular para la ejecución de
proyectos de desarrollo local, en el marco del
programa “Un Pueblo, Un Desarrollo Productivo”.
Fepuc exigió el certificado de matrícula profesional
en todos los ámbitos del ministerio y también en
las empresas vinculadas, y el seguimiento de
prácticas profesionales de estudiantes por parte de
matriculados.
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Proyecto de vivienda única para profesionales
con Cooperativa Horizonte
El vicepresidente de Fepuc, Pablo Ruiz, comentó las
gestiones realizadas para acercar a las entidades
miembro de la federación con la Cooperativa
Horizonte a fin de lograr convenios tendientes al
acceso de vivienda para profesionales. Informó que
los convenios deberían ser directos entre los
colegios y la cooperativa. Está abierta la posibilidad
de invitar a referentes de Horizonte para evacuar
dudas de las entidades.
Acción Videominuto de la Comisión de
Condiciones Laborales y Prensa
El coordinador de la comisión Fernando Villagra
describió los alcances de la acción impulsada para
generar recomendaciones profesionales para que el
teletrabajo se pueda desarrollar de forma más
saludable, cómoda y segura.
A través del formato videominuto con referentes
profesionales, “se busca generar una práctica
recomendada apuntado a una mejor calidad de esta
actividad; pensado para la comunidad en general, no
sólo profesionales, y que cada disciplina pueda
aportar desde su especificidad, con mirada inclusiva
y transversal”, aclaró.
Se mostró un modelo de videominuto con su
pertinente presentación (copy) para publicar en las
redes sociales y otras vías de comunicación. El
delegado del Colegio de Maestros Mayores de Obra,
Alfredo Torres, solicitó que figure FEPUC como
identidad y los colegios participantes/adherentes.
Observatorio de Profesionales de Fepuc (OPF)
La coordinadora del OPF, Liliana Barbero, informó
sobre el lanzamiento de la segunda encuesta de la
Confederación General de Profesionales (CGP) y
quinta de Fepuc sobre “La realidad de los y las
profesionales argentinos/as transcurriendo un año de
pandemia”. Indagará sobre los ingresos y también
los gastos que tiene un profesional para trabajar. Se
incluye además la tecnología y el trabajo no
remunerado (del hogar y cuidado de personas a
cargo).
Se solicitó la más amplia difusión de esta encuesta
nacional, ya que este año la Fepuc no hará su propia
encuesta, sino que será la encuesta de CGP la que
traccione información provincial. Por ello, insistió en
la difusión que puedan realizar los colegios a través
de todos sus canales y medios para obtener
respuestas de profesionales cordobeses.
La encuesta es virtual, anónima y cierra el 6 de junio.
Puede responderse en este
enlace: https://bit.ly/3bocPQr

Confederación General de Profesionales
(CGP)
El delegado de Fepuc ante la CGP, Sergio
Rang, amplió información sobre el alcance y el
lanzamiento en marcha de la encuesta a
profesionales de todo el país que impulsa la
confederación. Convocó a movilizar la encuesta
para obtener datos actualizados del sector en el
país y en Córdoba.
Prensa
Se informó sobre el alcance y repercusiones
mediáticas de la acción de prensa en el marco
del Día del Trabajador/a, con los resultados de
la última encuesta a profesionales.
(Ver https://fepuc.org.ar/dia-del-trabajador-a-8alertas-de-precariedad-laboral-enprofesionales-de-cordoba/ )
La información fue publicada en: La Voz del
Interior, Cadena 3, Comercio y Justicia, La
Nueva Mañana, Hoy Día Córdoba, Portal del
Multimedio SRT Cba24N, Canal C; Canal 13 de
Río Cuarto, Radio Nacional Córdoba, Radio
Gamba, FM 102.3 (SRT UNC); En Redacción;
La Tinta, El Resaltador; Diario Sumario; Portal
Villa María Ya y Portal Al

Comisión de Discapacidad
El coordinador Martin Cipollone detalló que la
comisión analiza las propuestas de la
Municipalidad de Córdoba y del Gobierno
provincial en torno a posibles acciones
conjuntas. También confeccionó una lista de
ONGs que trabajan sobre el tema para
entablar vínculos. Además, planifica un curso
de Accesibilidad Universal para junio.
Comisión de Ambiente
El coordinador Manuel Bajo comentó que
avanzan en la solicitud de una audiencia con
la Administración Provincial de Recursos
Hídricos (APRHi) por dificultades en trámites
profesionales ante esa dependencia.
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✅La Municipalidad de Salsipuedes firmo acta acuerdo con los
Colegios de Arquitectos, Ingenieros Civiles, Maestros Mayor de
Obras, Técnicos Constructores Universitarios y la Caja de Previsión
Ley 8470 de la Ingeniería, Arquitectura, Agrimensura, Agronomía y
Profesionales de la Construcción de la Provincia de Córdoba para
formalizar el plan de regularización de construcciones.
✅Este convenio está enfocado a la regular las construcciones no
registradas con una antigüedad mayor a 5 años, y cuenta con
reducción de las tasas municipales de un 50%, como así también la
reducción del valor del registro de obra diferenciado hasta un 50% en
los colegios profesionales adheridos.
📆 Estará vigente hasta el 30 de noviembre de 2021

INFO CJA LEY Nº 8470

INFO INTER INSTITUCIONAL

¿Sos Profesional?
Necesitamos conocer tu
opinión
Nuestro Colegio Profesional
de Constructores
Universitarios, necesita tu
colaboración.
Desde la Confederación
General de Profesionales de
Argentina (CGP) se está
realizando un relevamiento
sobre la situación laboral y
de trabajo de las y los
profesionales
de
la
República
Argentina,
transcurriendo un año en
contexto de pandemia con
las exigencias que demandó
la nueva normalidad.

La encuesta es anónima y
los datos consignados son
confidenciales.
Hay plazo para completarla
hasta el 06 de junio
(inclusive).
Tu aporte nos ayudará a
analizar que sucedió en el
colectivo profesional en el
contexto de este año tan
particular.

INFO INTER INSTITUCIONAL

https://idecor.cba.gov.ar/sumate-a-la-comunidad-mappers-de-osm-encordoba/?utm_source=sendinblue&utm_campaign=Novedades_IDECOR&utm_medium=email
¿Querés participar en OSM?
Esperamos la nota te haya animado a
sumarte a la comunidad de mappers de
OSM en Córdoba, incorporando y
actualizando datos de tu localidad, zona o
temática de interés. Por cualquier inquietud,
compartimos el link al grupo de OSM
Argentina en Telegram.
Por otras consultas o sugerencias, también
podés contactarte con la IDE provincial
en idecor@cba.gov.ar.

OpenStreeMap (OSM) es un proyecto
colaborativo para desarrollar mapas editables
de acceso libre y abierto, creado y mantenido
por una comunidad creciente de “mappers”
voluntarios en todo el mundo. Es la base
cartográfica abierta de mayor y más amplia
utilización por parte de actores públicos,
privados y académicos. La encontramos como
opción disponible en las plataformas SIG en la
nube (ArcGIS Online, MapBox, CARTO, GIS
Cloud, etc.), en los Sistemas de Información
gubernamentales, iniciativas IDE, soluciones
del sector privado (transporte, logística, etc.),
aplicaciones académicas, entre tantas.
¿Cuál es el valor y diferencial de OSM?
¿Cómo puede contribuir la comunidad
IDECOR?
“… OSM es una plataforma que nos deja
compartir más allá de los datos; se orienta a
generar una sinergia entre todo tipo de
participantes que colocan su granito de arena
para que cada día sea más democratizado el
acceso a la información y se pueden disfrutar
de
las
bondades
de
orientación
y
dimensionamiento para la toma de decisiones,
de cualquier persona sobre el territorio”,
reflexionó Ariel Anthieni, miembro de OSM
Argentina y Tesorero de la Asociación Civil
Geolibres.

La comunidad OSM en nuestro país y en
Córdoba
Actualmente
la
comunidad
de
OpenStreetMap
Argentina
está
oficialmente consolidada como Local
Chapter a través de la Asociación Civil
Geolibres, que brinda marco legal a las
principales comunidades de Open Source
en Argentina y permite interactuar con la
Fundación OSMF a nivel global.
En Córdoba a través de diferentes
herramientas, podemos ver la colaboración
de los principales usuarios que aportan a la
actualización de datos en distintas
localidades y regiones de la provincia
(Imagen 1).

INFO INTERES GENERAL

La otra cara de Miramar:
misterio, historia y cultura

https://lmdiario.com.ar/contenido/274970/miramar-un-recorrido-por-las-maravillas-naturales-del-mar-cordobes

Turismo 04/06/2021 Por Vanina
Boco.
La ciudad que formará parte del
Parque Nacional Ansenuza no solo
cuenta con una propuesta de
turismo
de
naturaleza,
sino
también
alberga
un
acervo
histórico
y
cultural
que
complementa la visita al lugar
Mientras cumplimos las medidas
dispuestas para afrontar uno de los
momentos más críticos de la
pandemia, podemos aprovechar
para planificar algún viaje dentro
de la provincia. Una escapada de
pocos
días
para
cuando
retornemos a la normalidad.
Y, sin dudas, uno de los destinos
más nombrados y que más se puso
en agenda en este último tiempo
es Miramar, la localidad que
costea la gran Laguna Mar
Chiquita y que avanza a paso
firme para convertirse en el Parque
Nacional Ansenuza, el tercero de la
provincia.
Durante este verano tuve la
oportunidad de visitar la ciudad y
ver la magnitud y la relevancia de
esta zona para la conservación de
la biodiversidad. Pero también,
pude conocer su lado cultural e
histórico que complementa y
redondea la propuesta turística de
uno de los destinos más diversos e
importantes de la provincia.

Toda la ciudad cuenta con una
historia
marcada
por
las
catástrofes climáticas como las
sucesivas inundaciones que fueron
dejando sepultadas bajo el agua
distintas partes de la zona
urbanizada.
Una prueba de ello son los hoteles
Viena, Copacabana y la antigua
colonia de vacaciones Müller. De
estos dos últimos, solo se pueden
ver ruinas: en la costanera queda el
tanque de agua del Hotel
Copacabana y de Colonia Müller
solo restos de la edificación y el
trampolín de una pileta que se ve
desde el agua.
En cuanto al Gran Hotel Viena es
uno de los íconos de la ciudad ya
que a su alrededor se tejieron
historias esotéricas y también otras
relacionadas al nazismo.
En materia de turismo, hasta este
viernes, en Córdoba está permitido
hacer viajes dentro del territorio
provincial de manera individual o
con personas integrantes de
nuestra
“burbuja.
Distintos
funcionarios
municipales
y
provinciales ya adelantaron que
podrían implementarse nuevas
restricciones a partir del lunes,
cuando se prevé que la provincia
alcanzará el 80% de ocupación en
las
camas
críticas.
Todo este panorama hace
suponer que, por ahora, el
turismo no podrá retomar su
normal funcionamiento, pero
como sucede en la pandemia, hay
que esperar y consultar la
información al respecto antes de
salir de casa.

