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Nuevas autoridades electas 

 2019 - 2021 
En Asamblea Anual Extraordinaria del 17 de 

diciembre, se eligieron y proclamaron las nuevas 

autoridades de la Federación de Profesionales de 

Córdoba (FEPUC) para los próximos dos años. La 

bioquímica Nora Vilches y el médico veterinario 

Pablo Ruiz asumieron como presidente y 

vicepresidente, respectivamente.  

  BECAS 

Cursos virtuales para 
propagar el modelo de 

construcción sustentable 
con madera 

CRES DEAN FUNES: CONTINUARA EL 

CURSADO DE LA CARRERA DE 

CONSTRUCTOR 



JUNTA EJECUTIVA 
  
Presidente                        C.U. Luis Fabián Espinosa                      
Secretario General          C.U. Víctor Hugo Carreras                      
Tesorero                           C.U. Graciela Mónica Molina                  
1° Vocal Titular                C.U. Alfredo de la Horra                         
2° Vocal Titular             T.C.U. Julio Jorge Zabala                          
1° Vocal Suplente            C.U. Carlos Alberto Desimone                
2° Vocal Suplente            C.U. Orlando Biasutto                             
  
COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS 
  
1° Vocal Titular               C.U. María Sandra Humano                  
2° Vocal Titular               C.U. Ricardo Daniel Peressotti             
3° Vocal Titular               C.U. Edgardo Oscar Conrad                            
1° Vocal Suplente           C.U. José Luis Leones                                    
2° Vocal Suplente        T.C.U. Luis Alberto Romero                      
3° Vocal Suplente           C.U. Mario Orlando Lares                     
  
CONSEJO REGIONAL CAPITAL 
  
Presidente                         C.U. Gustavo Luis Charras                   
Secretario General        T.C.U. Roque Javier Favre                       
Tesorero                            C.U. Guillermo Adrián Bosio                
1° Vocal Titular                 C.U. Oscar Roberto Morón                  
2° Vocal Titular              T.C.U. Julio Moyano Funes                     
3° Vocal Titular              T.C.U. Ricardo Rubén Ceballos                         
1° Vocal Suplente             C.U. Julio Cesar Rodríguez                  
2° Vocal Suplente             C.U. Guillermo Raúl Córdoba                      
  
  
DELEGADOS CONSEJO  REGIONAL CAPITAL 
   
                                            C.U. Gustavo Luis Charras                   
                                         T.C.U. Roque Javier Favre           
             
CONSEJO REGIONAL INTERIOR 
  
Presidente                      T.C.U. Eduardo Claudio Vega               
Secretario General        T.C.U. Alberto Raúl Fernández              
Tesorero                            C.U. Diego German Studovich            
1° Vocal Titular                 C.U. Patricia Isabel Cuello                 
2° Vocal Titular                 C.U. Pablo Andrés Nieto                     
3° Vocal Titular                 C.U. Horacio Rubén Tessino               
1° Vocal Suplente          T.C.U. José Eduardo Acuña                    
2° Vocal Suplente             C.U. José Haumada                             
   
DELEGADOS CONSEJO REGIONALES INTERIOR 
  
                                         T.C.U. Eduardo Claudio Vega                   
                                         T.C.U. Alberto Raúl Fernández  

Autoridades  2018- 2020 EDITORIAL 

Un año que comienza y muchas expectativas 

sobre el futuro de nuestro país y de nuestros 

matriculados. 

Tenemos pensado realizar capacitaciones para 

mantener actualizados a nuestros profesionales y 

poder así brindar un trabajo de calidad a la 

comunidad. 

Recordamos a nuestros colegas, que un número 

importante de colegas se han jubilado y otro tanto 

están en trámite de realizarlo. 

Respecto a la carrera, pocos alumnos están 

cursando  y eso repercute en la disminución en la 

cantidad de matriculados. 

Hemos sumado profesiones afines, pero tampoco 

alcanza para poder formar listas de renovación de 

autoridades, crear comisiones profesionales y 

académicas, como así también tener profesionales 

encargados de dictar cursos e intervenir en la 

recepción de legajos de trabajos de profesiones 

afines. 

Necesitamos   colegas para trabajar en la Fepuc, 

Región centro y otras entidades en donde nuestro 

colegio participa. 

Otros colegios actualizaron ya su ley, introduciendo 

resoluciones que actualizan los distintos tipos de 

matrícula y permiten  la participación de jubilados 

en la estructura de los colegios. 

Nuestra institución  ha realizado un gran trabajo de 

relevamiento y actualización del padrón de 

matriculados y presentó un proyecto que no fue 

entendido el verdadero alcance del mismo. 

Ante la grave situación de contar con pocos 

matriculados, esta junta ha introducido 

modificaciones al proyecto original  para lograr la 

participación de todos los que  formamos parte de 

esta casa. 
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TERRAZAS  VERDES 
Se llevó a cabo una reunión informativa 

en la cual participaron las áreas 

municipales de competencia, en la 

aplicación de la norma, junto a los 

representantes de los Colegios 

profesionales de la construcción de 

Córdoba.  

En nuestro caso  aportamos la 

presencia del Presidente y Secretario 

general del Colegio. En la oportunidad 

se trataron aspectos relacionados a la 

aplicación de la Ordenanza de terrazas 

verdes. en la misma se explicaron los 

distintos problemas que se presentan  

en la aplicación de la norma ,los que 

resumimos a continuación. 

 

Se debería modificar el art. 3º de la 

norma  en lo inherente a la 

retroactividad en la aplicación de la 

misma. 

 

Además se trató el tema de agilizar los 

expedientes donde se tramitan las 

colocaciones de terrazas verdes, 

Asimismo se recordó que la aplicación 

de la norma es para edificaciones de 

400 m2 o mas ya sean nuevas, 

ampliaciones y de obras sin permiso de 

edificación. Otro tema tratado seria las 

contradicciones existentes en el texto  

entre los art. 8º y 9º. 

En próximas reuniones se continuará 

avanzando en solucionar  aspectos 

relacionados con la aplicación de la 

Norma. 



 02 

  INSTITUCIONAL    

Se llevó a cabo la primera reunión del 

año 2020 en el ámbito del Foro de  la 

Región Centro de la Republica 

Argentina. 

En la oportunidad , la misma conto con 

la presencia de  los distintos Colegios 

profesionales que integran la Región  

Centro. La convocatoria se desarrolló 

sobre la invitación   a los mismos de 

hacer llegar las inquietudes y 

propuestas que cada sector para ser 

tratados en próximas convocatorias. 

Nuestro colegio participó de la reunión 

en la persona de nuestro  Secretario 

General C.U. Víctor Carreras. 

REGION CENTRO  
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FORO DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA: 

SE LLEVO A CABO LA PRIMERA REUNIÓN DEL FCP 

DEL 2020. 

EN LA MISMA SE TRATARON LOS SIGUIENTES TEMAS: 

 

1- Proyecto "Simulación del impacto del Costo de la 

Construcción"  

 Gastón Utrera presentó los avances del proyecto y se 

informó que la semana pasada se entregó a ADEC 3 

productos entregables que corresponden al  

Componente 2 - Componente 3 y Componente 5 

 

A través del siguiente link podrán acceder a los entregables 

 

https://drive.google.com/drive/folders/1F6xMYBbxWIi4lPg_A

fzOSf0xmoaALn37?usp=sharing 

 

Asimismo , se  solicitó ante ADEC la prórroga de finalización 

del proyecto  y se comunicar la fecha  para firmar el acuerdo 

que establece que el proyecto tendrá fecha de finalización el 

30 de abril 2020. 

 

 

2- Viviendas Sociales:  

La Cámara Argentina de la construcción delegación 

Córdoba invita al FCP a acompañar el pedido de audiencia 

al gobernador de la provincia Cr. Juan Schiaretti para 

presentar la propuesta de Viviendas Sociales 

 

3 - Taza del 0,5% para cambio de titularidad de inmuebles. 

Se decidió en la reunión que se solicitará una audiencia con 

Guillermo Acosta, Secretario de Finanzas de la 

Municipalidad de Córdoba para lograr la derogación de la 

ordenanza.  

La audiencia está prevista para finales de esta semana o la 

próxima , apenas tengamos confirmación serán informados 

y se generará una reunión previa del FCP para afianzar 

criterios 

VIVIENDAS SOCIALES 

PROYECTO DE PROPUESTA SECTORIAL 

 
SR. GOBERNADOR  

DE LA PROVINCIA DE CORDOBA 

CDR. JUAN  SCHIARETTI 

De nuestra mayor consideracion 

 

El sector de la Construcción de la Provincia de Córdoba, solicita en 

conjunto una audiencia al Sr Gobernador, para  hacerle llegar y poner a su 

consideración, la propuesta realizada, al Sr. Presidente de la Republica Dr. 

Alberto Fernandez y que a la fecha se encuentra en estudio en el Ministerio 

de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación,  por parte de la Union 

Obrera de la Construccion de la Republica Argentina, la Cámara Argentina 

de la Construcción  y la Cámara de la Vivienda y Equipamiento Urbano de 

la Republica Argentina, el cual surge como un aporte en pos de contribuir a 

paliar la crítica situación en el nivel de actividad por la que atraviesa 

nuestra industria,  con la consecuente pérdida de empleos, convertida ya  

en una crisis laboral y social ligada a la misma.  

En efecto, la propuesta elevada está destinada a incentivar el empleo y 

contribuir al progreso de los sectores sociales de menores recursos, con la 

participación de todas las jurisdicciones. 

Abordando la problemática especificamente en nuestra Provincia, según 

datos de un informe elaborado por el Foro de Análisis Económico de la 

Construcción, el déficit habitacional que incluye familias residentes en 

viviendas precarias, en situación de cohabitación y en situación de 

hacinamiento  afecta a 253 mil familias en la provincia de Córdoba.  

El déficit de viviendas, entendido como la necesidad de nuevas viviendas, 

afecta a 58 mil familias, de las cuales 21 mil son familias pobres. 

Los hogares que padecen déficit habitacional, y cuyos ingresos familiares 

totales se encuentran por debajo de la línea de pobreza (137 mil hogares 

en la provincia de Córdoba), requieren políticas de vivienda social.  

A la situación de déficit habitacional anteriormente citada, se suma la 

abrupta caída en las cifras de empleo registrado de los trabajadores de la 

construcción. Según un relevamiento de IERIC, el Instituto de Estadística y 

Registro de la Industria de la Construcción, el empleo en la construcción en 

Córdoba registró caídas permanentes durante todos los últimos meses. En 

efecto, en el mes de junio de 2018 se registraban en Córdoba 34.633  

puestos de trabajo mientras que en noviembre de 2019 esa cifra disminuyó 

a 25.112 trabajadores (último dato oficial informado), habiéndose registrado 

un derrumbe constante de la ocupación con una pérdida de más de 9.500 

puestos de trabajo en un lapso de 18 meses.  Finalmente, cabe señalar 

que el número de trabajadores registrados en noviembre quedó en su nivel 

mínimo histórico para el décimoprimer mes del año, incluso un 11,2% por 

debajo del observado en el mismo período de 2016. Agregar indicadores de 

otras cámaras y gremios  

Del mismo estudio citado, surge que la construcción puede jugar un rol 

importante,  dada su capacidad de absorber trabajadores desocupados u 

ocupados de manera informal, y especialmente mediante la construcción 

de viviendas sociales, podría reducirse, simultáneamente, el déficit 

habitacional, el déficit de empleo y la pobreza. 

Está probado globalmente que ante diferentes medidas de estímulo, la 

inversión pública de un 1% del PBI en infraestructura y vivienda genera un 

crecimiento del mismo de entre un 2,4% y un 4,5 %, comparado con otras 

herramientas de estímulo tales como transferencia de sumas fijas a los 

individuos, reducción de impuestos al trabajo y transferencias a sectores 

sociales focalizados, que no generan más que entre un 0,5% y un 1,2% de 

crecimiento del PBI. Es decir, que el crecimiento del PBI por la inversión 

pública en infraestructura y vivienda duplica y hasta triplica el efecto del 

estímulo a través de otras herramientas.        

Acompañamos y apoyamos esta propuesta, la Cámara de Ferreterías, 

Sanitarios, Hierros y Afines de la Provincia de Córdoba, la Cámara 

Empresaria Minera de Córdoba, la Cámara de Industriales en Pre 

moldeados de Cemento Portland, AOMA, UECARA, ……………………, 

quienes de manera conjunta deseamos hacerle entrega de esta iniciativa 

que  hacemos propia. 

 Esperando lograr una mesa de trabajo en conjunto con su equipo para 

optimizar los resultados, nos reiteramos con nuestra mayor consideración. 

Integrantes del Foro de la Construcción Privada: 

Los colegios de: Arquitectos, Ingenieros civiles, Maestros 

mayores de obra, Técnicos constructores, Escribanos, y 

Corredores públicos inmobiliarios (Cpcpi). 

Las Cámaras de: Desarrollistas urbanos de Córdoba 

(Ceduc), Industriales metalúrgicos (CIMCC), Corredores 

inmobiliarios de Córdoba (Cacic), Ferreterías, sanitarios, 

hierros y afines, Madera y muebles, y Artículos del 

hogar. Y también Uocra Seccional Córdoba. 
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El dictado de la carrera es 

resultado de un trabajo en conjunto 

entre diversos organismos entre los 

cuales se encuentran la Secretaria 

de Políticas Universitarias, la 

Universidad Nacional de Córdoba y 

la Municipalidad de Deán Funes. 

 

Funcionarios, docentes y nuevos 

estudiantes celebraron la 

oportunidad brindada a través de 

los CRES de acceder a la 

educación superior gratuita y de 

calidad en sus propias localidades 

y zonas aledañas. 

La carrera de Constructor  se cursará en la 
sede del CRES de Deán Funes! 

El día lunes 3 de febrero se llevó a cabo el 

acto inaugural de la carrera de Constructor 

que se cursará en la sede del CRES de Deán 

Funes, ubicada en el Barrio Villa Moyano. 

Se trata de la segunda cohorte de carreras de finalización a término en los Centros Regionales de Estudios Superiores 

(CRES). 

El acto contó con la presencia del Decano Mgter. Ing. Pablo Recabarren, la Secretaria Académica de Ingeniería Dra. Magalí 

Carro Pérez, el Prosecretario de Ingeniería Ing. Lisandro Capdevila y la Prosecretaria de Deportes Eugenia Diaz. Además 

asistieron el Intendente de Deán Funes Téc. Raúl Alberto Figueroa y el Secretario de Gobierno de Deán Funes Sr. Jorge 

Gabriel Arce. De parte del CRES contó con la participación de la Coordinadora Lic. Claudia Brain, el Subcoordinador Lic. 

Angel Mercado, la Profesora de Ambientación Universitaria María Coria y Constructor Franco Auad, alumno egresado del 

CRES Deán Funes, quien dictará clases como docente de grado. 

El dictado de la carrera es resultado de un trabajo en conjunto entre diversos organismos entre los cuales se encuentran la 

Secretaria de Políticas Universitarias, la Universidad Nacional de Córdoba y la Municipalidad de Deán Funes. 

Funcionarios, docentes y nuevos estudiantes celebraron la oportunidad brindada a través de los CRES de acceder a la 

educación superior gratuita y de calidad en sus propias localidades y zonas aledañas. 

https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-
clases-de-la-carrera-
constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY 

https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
https://fcefyn.unc.edu.ar/facultad/secretarias/academica/noticias/cres-dean-funes-comienzan-las-clases-de-la-carrera-constructor/?fbclid=IwAR1f5FYCJzWHTbRLEbh58Npl2wo52mi6nzKmrrRX6V2DkoeRQ-SDmDDPpbY
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La Organización de los Estados 

Americanos (OEA) ofrece 20 becas 

exclusivas a mujeres. Son para 

maestrías virtuales en español. 

Destinadas a profesionales en Ingeniería 

Tecnología o Diseño 

El Programa de Becas Académicas de la 

OEA (Programa Regular) , establecido en 

1958, otorga cada año becas para 

maestrías, doctorados o investigación de 

postgrado conducente a un título 

universitario. El Programa de Becas 

Especiales para el Caribe Angloparlante 

(SPECAF), establecido en 1983 

https://www.facebook.com/FepucPrensa 
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Si eres estudiante de 

Ingeniería Electrónica, Civil, 

Electromecánica o 

perteneces a la carrera de 

Constructor, ¡este posteo es 

para vos! 

La Secretaría de Extensión 

junto a importantes empresas 

están ofreciendo pasantías 

rentadas para aquellos/as 

estudiantes que deseen vivir 

una experiencia de 

profesionalización y 

aprendizaje. 

Conocé más:  

 

http://bit.ly/PasantiasR2020 

 

#FCEFyN #UNC 
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https://www.facebook.com/FepucPrensa 

Alemania necesita más 

profesionales y abre el 

mercado laboral.  Comercio y Justicia http://bit.ly/37wS690 

Desde 1/3/20 regirá en ese país una ley 
para facilitar la acogida de trabajadores 

calificados de estados no miembros de la 
Unión Europea. Los más buscados: 
profesionales vinculados a Salud, 

Construcción, Ingeniería, Electrónica. 

Detalles que brindó la Embajada Alemana 
Buenos Aires en esta nota de Comercio y 

Justicia http://bit.ly/37wS690 

 

https://www.youtube.com/watch?v=D57XjMNwhm8&a
pp=desktop 

Canadá  ofrece trabajo 
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Discusión de reforma 
jubilatoria y títulos 
universitarios, en la mira 
profesional 
 

. 

 El tema de una posible elevación de la edad previsional encendió 

los signos de alertas en muchos sectores, entre ellos la 

Confederación General de Profesionales (CGP) que ayer sesionó 

en Córdoba. En la agenda 2020 también se destacan planteos 

referidos a Educación Superior en la que reclaman ser tenidos en 

cuenta 

Por Carolina Klepp 

cklepp@comercioyjusticia.info 

  

El sector profesional está atento a la puerta que abrió esta 

semana el gobierno nacional a una discusión sobre la elevación 

de la edad jubilatoria. El martes pasado, el ministro de Trabajo 

Claudio Moroni, afirmó que “en algún momento, esa discusión 

vamos a tener que darla, pensando en un esquema gradual”. 

Una posible reforma previsional enciende los signos de alertas en 

muchos sectores, tal es el caso de la Confederación General de 

Profesionales (CGP) que representa a los graduados 

universitarios de todo el país, y que ayer sesionó en Córdoba. 

Este tema, junto a demandas unificadas relacionadas a educación 

superior forman parte de la agenda 2020. 

Del encuentro, realizado en el Colegio de Farmacéuticos, 

participaron federaciones que nuclean a los graduados de 

distintas provincias y por disciplinas. La de Córdoba, Fepuc, 

estuvo presente. En ese marco, el presidente de CGP, Fabián 

García, habló con Comercio y Justicia. 

– El gobierno abrió la puerta a discutir un aumento en la edad 

jubilatoria, ¿cómo mira el sector profesional este nuevo debate 

sobre reforma previsional? 

– Los profesionales en líneas generales tenemos el tema 

previsional a través de la Coordinadora de Cajas Profesionales 

que nuclea a 77 cajas del sector. Es allí donde hay una muy seria 

preocupación por las implicancias que tendría esta reforma. Los 

profesionales universitarios tenemos nuestras cajas propias que 

no reciben aportes de ningún lado que no sean los del propio 

profesional; es una construcción institucional que nos ha llevado 

generaciones de dirigentes y el aporte de décadas de muchos 

colegas. Hay una muy seria preocupación porque tendría 

implicancias muy graves para nuestro sistema de previsión social. 

Siempre es un tema de agenda las cuestiones vinculadas a las 

reformas previsional, laboral y tributaria, porque hace a los modos 

y formas del ejercicio profesional. 

universitarios no sólo con el graduado que forma parte del 

cogobierno sino las organizaciones de profesionales donde hay un 

trabajo inmenso realizado año a año. 

Toda esa experiencia acumulada sería una pena que no se 

aproveche porque no nos sobra nada. Las organizaciones 

profesionales fueron creadas para proponer, para orientar, para 

hacerle llegar al decisor político nuestro punto de vista. Después, 

son los decisores políticos los que escuchan o no escuchan a las 

organizaciones que cumplen con su función. 

  

mailto:cklepp@comercioyjusticia.info
mailto:cklepp@comercioyjusticia.info
mailto:cklepp@comercioyjusticia.info
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https://comercioyjusticia.info/blog/negocios/cursos-virtuales-para-propagar-el-modelo-de-construccion-sustentable-con-madera/ 
 

Cursos virtuales para 

propagar el modelo de 

construcción sustentable 

con madera 

Es una acción de la Cámara de la 

Madera que tiene por objetivo 

capacitar a los profesionales de la 

construcción para que puedan 

desarrollar productos con este 

sistema. La metodología de 

construcción es más rápida que el 

sistema tradicional húmedo.  

Con el objetivo de aumentar la 

participación del modelo de construcción 

con madera, la Cámara de la Madera 

(Cadamda) lanza una serie de cursos 

100% virtual sobre la construcción de 

viviendas, mobiliario y decoración. 

De esta manera, los profesionales de la 

construcción, arquitectos, ingenieros, 

maestro mayor de obras y profesionales 

afines, podrán tomar sus capacitaciones a 

distancia y en cualquier lugar de Argentina 

 

El curso tendrá modalidad virtual. Los 

contenidos se desarrollarán en siete (7) 

unidades más una evaluación final durante 

cuatro semanas. Los  temas de cada 

unidad se subirán a la plataforma virtual en 

formato PDF y video.El curso contará con 

clases teórico-prácticas que se 

complementarán con instancias de debate 

dentro del sistema de foros. Para los 

participantes, además, se trabajará con 

diversas y múltiples herramientas de 

aprendizaje como video clases, material de 

apoyo para descargar y evaluación en 

línea. 
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