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Editorial

Hacer valer nuestra
profesión
Alguno de ustedes seguramente habrá oído
o visto en los buscadores de internet, la historia del Arco de
Córdoba y se habrán interiorizado de los detalles del
homenaje que nuestra institución le propiciara al colega TCU
FERNANDO CABANILLAS, por su destacada participación
en el diseño y construcción del mismo. Habrán visto con
bronca que investigadores poco serios, le asignaran
profesiones de las cuales no estaba graduado y los
buscadores de internet tipo Google o Wikipedia repiten a
veces informaciones inexactas. Como reflexión de lo actuado
en estos años, en que reivindicamos la tarea profesional de
nuestro colega Cabanillas y la nuestra, podemos quedarnos
con cierta tranquilidad ya que hemos recurrido a las redes
sociales para dejar en claro la única verdad, que Cabanillas
egresó el 30/4/1946 de la FCEFyN de nuestra querida UNC.
Además
contamos
con
la
palabra
y
documentación de su hija la Arq. Cabanillas Whitaker
residente en EEUU, lo que nos da el respaldo necesario para
desestimas todas las inexactitudes que circulan por internet.
Nuestra tarea, requiere de constancia, dedicación
compromiso, para afianzar nuestra identidad profesional.

y

Por ultimo debemos decir que nos adaptarnos a
convivir en pandemia, la que nos limitara en el desempeño
pleno de la actividad profesional, pero implica un cambio de
comportamiento en todos los aspectos.
Nuestra aspiración es que las condiciones mejoren por el
bien de todos.
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JUNTA EJECUTIVA
JUNTA DE GOBIERNO

Se llevó a cabo la reunión virtual de Junta de Gobierno el día 21 de abril en la que se
trataron diferentes temas inherentes a la profesión y el ejercicio profesional,
destacándose como mas importantes dar participación a los jubilados profesionales de
manera Institucional y la firma de los siguientes convenios y próximos a concretar
12 de Abril: El Sr Presidente del C.T.C.U. Firmó en representación del mismo dos
convenios de regularización:
•
Municipalidad de Rio segundo.
•
Municipalidad de Vicuña Maquena.
Además en los primeros días de mayo se firmará convenio con los Municipios de:
•
Villa Dolores
•
San Javier
•
Yacanto
•
Nono
•
La Calera
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Convenio Regularización de Obras

Institucional

Convenio Regularización de Obras

10 años del Acto- Homenaje en el Arco de Córdoba
al colega Fernando Cabanillas"

Estimados Colegas Técnicos Constructores / Constructores Universitarios :
Este año se cumplen 10 años del Acto- homenaje que hicimos en el Arco de Córdoba
al colega Fernando Cabanillas, como autor del diseño y con destacada actuación en
el desarrollo y ejecución de la obra, cuando era empleado de la Dirección de Obras
Públicas de la Municipalidad de Córdoba. Este evento se realizó en el 2011 en el
marco de los festejos por el Bicentenario de la Patria.

Institucional

Con tal motivo la Regional Capital de nuestro Colegio Profesional quiere compartir
con los matriculados, la satisfacción que genera, que el Portal de Ingreso a nuestra
Ciudad de Córdoba haya sido desarrollada por un Técnico Constructor Universitario y
por eso, en coincidencia con la fecha de egreso de Fernando Cabanillas como
Técnico Constructor, de la Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la
Universidad Nacional de Córdoba, (el 30-04-1946), celebramos muy especialmente
este 30 de Abril.
Mas efemérides del Colegio: 7 de Mayo , Creación de las carreras técnicas de
Constructor , Electro-mecánicos y Topógrafo , en la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales- Universidad Nacional de Córdoba, el 7 de mayo de 1925. 🙂

Colación de Grados
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Registro público de profesionales
matriculados
La Legislatura de Córdoba aprobó la
ley de creación de un Registro
Público de Profesionales
Matriculados.
La norma establece que debe ser
accesible, entre otros medios, a
través del servicio web del colegio o
consejo profesional.
Contendrá: Apellido y nombre; DNI;
Número de matrícula profesional;
Fotografía actualizada del
matriculado habilitado; y demás
requisitos que determine la
reglamentación.
Prevé apercibimiento, multa,
suspensión e inhabilitación, en caso
de incumplimiento.
La ley completa acá 👉
https://bit.ly/2Q56QIG
https://comercioyjusticia.info/profesio
nales/se-aprobo-la-ley-que-crea-enla-provincia-un-registro-publico-dematriculas-profesionales/

Plazos: hasta el 3 de julio para recabar la mayoría de los datos y hasta el 3 de
noviembre para adjuntar la fotografía

Fuentes FEPUC , CAJA LEY 8470 y COMERCIO Y JUSTICIA

Capacitación
El Centro de Capacitaciones del Colegio de Constructores
Universitarios de Córdoba (CTCU) lo invita a participar del CURSO
DE ACOMETIDAS: PUNTOS DE CONEXIÓN Y MEDICIÓN que se
desarrollará desde el miércoles 19 de mayo a cargo del Profesor
Magíster Ingeniero Electricista Electrónico Dante Javier Pedraza.

Institucional

Este curso está dirigido a instaladores de todas las categorías que
necesiten ampliar sus conocimientos en las diversas configuraciones
de puntos de conexión y medición de baja tensión, tanto monofásicos,
trifásicos, gran cliente o multimedidor; su marco legal y técnico y
nociones de facturación y generación distribuida.

Considerando el protocolo covid-19, su desarrollo está previsto en 7
módulos los cuáles se redistribuyen en 8 clases online los días
miércoles de 18.30 a 21 horas.

Desde el Centro de Capacitaciones del CTCU subrayamos que, el
alcance del curso permitirá obtener sólidos conocimientos sobre la
selección de materiales, diseño, emplazamiento adecuado e
implicancias económicas de los puntos de conexión en todas las
categorías del país. Asimismo sobre el manejo de materiales,
configuraciones y consideraciones técnico-legales: AEA, IRAM, entes
reguladores, reglamentaciones vigentes.

http://bit.ly/inscripcionescursodeacometidas

Capacitación
CURSO DE ACOMETIDAS: PUNTOS
DE CONEXIÓN Y MEDICIÓN
A continuación detallamos los módulos de
capacitación:

Institucional

MÓDULO I: El punto de conexión – marco legal
y técnico – AEA 95150 – resoluciones
MÓDULO II: Materiales – componentes del
punto de conexión – Normas IRAM
MÓDULO III: Tipos constructivos I: ET21 – Tipos
constructivos T1, T2 y T3
MÓDULO IV: Tipos constructivos II:
Multimedidor
MÓDULO V: Tipos constructivos III: Puntos de
conexión en vía pública, obrador, media
tensión, etc.
MODULO VI: Medidores: los diversos tipos de
medidores unidireccional, bidireccional y su
lectura, tele medición
MODULO VII: facturación: cuadro tarifario, su
interpretación y lectura

Institucional

Capacitación
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Segundas Jornadas
Nacionales de Formación
Profesional Continua en las
carreras de Ingeniería

Inter Institucional

GRADUADOS

Gràfico cuantitativo de
la Cantidad de
egresados
profesionales en la
F.C.E.F.y N. año 2020
Claramente queda
demostrado que en un
futuro inmediato esta
Institución debera
realizar las acciones
necesarias para
garantizar la matricula,
con los mecanismos
que la ley prevé.

Obtenido de Colegio de Ingenieros Civiles y Secretaria
de Graduados F.C.E.F.y N.
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Síntesis Semanal #SomosFepuc
Educación y tecnologías
El Dr. Francisco Tamarit, ex rector y
representante por UNC en la Conferencia
Regional de Educación Superior (CRES),
reflexionó sobre los nuevos escenarios y
desafíos de la educación en los contextos
mediados por nuevas tecnologías. Lo hizo
en el marco de un conversatorio abierto y
gratuito, destinado a profesionales,
organizado por Fepuc.
Mesa Ministerio de Salud - Fepuc
Autoridades de la cartera provincial
valoraron los datos obtenidos en la
encuesta sobre profesionales vacunados
realizada por la federación. Éstos fueron
tenidos en cuenta para la actual
distribución de las vacunas. Solicitaron a
Fepuc realizar un nuevo monitoreo al
cumplirse dos meses del primer
relevamiento. Próximamente será lanzado
para
actualizar
la
situación
de
inmunización en matriculadas/os de
colegios de salud.
Adicciones
La Fepuc se reunió con el subsecretario
de Prevención de adicciones de la
provincia, Pablo Bonino, para trabajar en
la articulación y participación de la
federación en la Semana de Prevención
de Adicciones, que será entre el 21 y 28
de junio próximos.
Comisión de Condiciones Laborales
Se planteó trabajar con datos del
Observatorio de Profesionales con foco
en líneas para mejorar las condiciones
laborales del sector. Además, se abordó
la necesidad de trabajar en la
Reglamentación de la Ley 10.752 que
creó el Registro Público de Profesionales
Matriculados.

Junta de Gobierno de Fepuc aborda la agenda
del sector profesional de Córdoba. Entre los
temas:
Avances con el Poder Judicial en torno a la
situación de los peritos.
Aprobación de la Ley Nº 10752 de Creación de
Registro Público de Matrículas Profesionales.
Pedido de audiencia al ministro de Trabajo,
Omar Sereno.
Acciones diseñadas para el Día del
Trabajador/a con foco en las condiciones
laborales de los profesionales.
Conversatorio abierto y gratuito: Los desafíos
de la educación y las nuevas tecnologías. JUE
22/4 Junto al Dr. Francisco Tamarit, ex rector y
representante por UNC en la Conferencia
Regional de Educación Superior (CRES).
Informe de Tesorería
Informe del Observatorio de Profesionales

Compartimos las repercusiones del Día del
Trabajador/a: 8 alertas de precariedad laboral en
profesionales de Córdoba.
Los datos y análisis presentados son resultados
de la encuesta realizada en diciembre de 2020,
con más de 2.800 casos, por la Federación de
Profesionales de Córdoba (Fepuc), Fac de Cs.
Sociales (UNC) y Adiuc.

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/difunden-ocho-alertas-de-precariedad-laboral-en-profesionales-decordoba/?fbclid=IwAR3__KPg7yMht5Xz_l148U1x3Y4K66sFTBPBmYVGChdKQ0f6arJEQ4LzuIU
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Un informe reveló que el 81% de los profesionales asalariados de Córdoba trabaja en condiciones
de precariedad. El estudio, llevado a cabo por la Federación de Profesionales de Córdoba (Fepuc),
la Facultad de Ciencias Sociales (FCS-UNC), y la Asociación de Docentes e Investigadores
Universitarios de Córdoba (Adiuc) encuestó a 2.877 profesionales, de los que el 73% trabajaba en
relación de dependencia en diciembre pasado, mientras que el 27% eran autónomos.
Las dimensiones que se tomaron en cuenta para definir la precarización laboral fueron: trabajo
informal (sin recibo de sueldo ni factura); nivel de ingresos dentro de los más bajos (por debajo del
20% de los ingresos más bajos del sector); sobreocupación horaria (más de 9 horas diarias de
trabajo diarias); cantidad de ocupaciones (pluriempleo) y trabajo bajo contrato/locación de
servicios/beca/pasantía. De los profesionales asalariados, el 81% indicó sufrir al menos una de las
condiciones desfavorables asociadas a la precariedad laboral.
En tanto, el 11% convive con tres o más condiciones desfavorables. En este punto, las mujeres se
ven más afectadas que los hombres. Por otra parte, el estudio sostiene que la mitad de los
profesionales que trabajan en relación de dependencia gana menos de $ 70.000, mientras que la
mitad de los que trabajan con locación de servicio gana menos de $ 54.000.
Con respecto a las horas de trabajo, el 37% de los profesionales trabaja más de 10 horas. La
sobreocupación horaria afecta más a los varones (61%) que a las mujeres (50%), aunque en este
último caso recae sobre las profesionales la “doble carga laboral invisible”, referida al trabajo
doméstico, en el 21% de los casos.
El estudio también resalta que “más de la mitad de los encuestados tiene más de un empleo. Por
otro lado, el 17% de los profesionales trabaja bajo contrato de locación, beca o pasantía. En tanto,
la sobreocupación horaria afecta a uno de cada tres profesionales “independientes”, de los que
89% son monostributistas y solo el 22% está encuadrado en categorías altas (F, G y H).

https://hoydia.com.ar/sociedad/81544-el-81-de-los-profesionales-sufre-precarizacionlaboral.html?utm_source=sendinblue&utm_campaign=-Noticias_05052021-&utm_medium=email
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EL
COLEGIO
DE
TÉCNICOS
CONSTRUCTORES
UNIVERSITARIOS Y/O CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA LES COMPARTE LA
INVITACIÓN DEL MINISTERIO DE TRABAJO A LAS
"JORNADAS DE SALUD Y SEGURIDAD OCUPACIONAL".
INGRESAR AL SIGUIENTE LINK PARA
INSCRIBIRSE: https://tinyurl.com/jornadas21

Inter Institucional
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https://docs.google.com/forms/d/1TQi5p0smQWLuAWIoMGAlwMvItRDgiNnX8PjFs4y
ytR4/viewform?ts=608bf85f&edit_requested=true

Resumen de medios - Red OMI
Córdoba, Argentina
idecor@cba.gov.ar
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Desde el Colegio de Arquitectos de Córdoba plantean una
serie de interrogantes y preocupación por la situación de
los pasivos.

https://www.lavoz.com.ar/espacio-publicidad/activos-y-pasivos-la-realidad-de-la-caja/

Daniel Ricci, presidente del CAPC, planteó la necesidad de revertir esta
situación. “En la caja actual estamos en un callejón sin salida. Somos
siete entidades. Desde el 2008 hasta el 2019, el 67 por ciento de los
nuevos afiliados son arquitectos. El 72 por ciento de la presentación de
trabajos son obras de arquitectura de los colegios de la construcción, pero
hay decenas de tareas de diferentes especialidades y entidades que no se
registran ni tampoco aportan. Además, no hay ningún tipo de control”,
detalló. En la medida en que las diferentes profesiones no exijan el
registro de todas las tareas que realizan sus matriculados, que se
incrementen las afiliaciones y que los aranceles aumenten
automáticamente, entre otras cosas, situaciones que desde el colegio
reclaman permanentemente, va a ser muy difícil que los jubilados puedan
acceder a una jubilación digna.
Los diferentes colegios profesionales de la construcción de Córdoba
(Arquitectos, Ingenieros Civiles, Técnicos Constructores Universitarios y
Constructores Universitarios, Maestros Mayores de Obras y Técnicos en
Ingeniería y Arquitectura) y la Caja de Previsión de la Ingeniería y
Arquitectura de la Provincia de Córdoba Ley 8.470 firmaron un convenio
para la regularización de obras. El acuerdo tiene como objetivo ofrecer a
las autoridades locales un plan de regularización de obras no registradas
en los diferentes municipios de la provincia de Córdoba. Por otra parte, los
colegios del sector construcción proponen una reducción del valor del
registro de obra diferenciado de las escalas vigentes en un 50 por ciento.
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Schiaretti indicó: “Es importante también no perder de vista las vías de
comunicación, no hay duda de que el siglo XXI, es el siglo de la comunicación por
el Océano Pacífico. Por eso, quiero plantear la necesidad de dos grandes obras:
el ferrocarril transoceánico, que permitirá llegar a los puertos de la Republica de
Chile, y por otro lado la hidrovía Paraguay – Paraná, que será un gran campo de
cooperación en nuestra Nación”.
El mandatario cordobés enfatizó que es prioridad para la Región Centro
profundizar los lazos de cooperación con la República Popular China, debido a la
complementariedad económica, cultural y social entre las tres provincias y el
gigante asiático. "La comprensión y hermanamiento de los pueblos es lo que
precisamos para lograr una correcta colaboración y funcionamiento de lo que
presentamos hoy", puntualizó.
El mandatario de Entre Ríos compartió lo señalado por Schiaretti en materia de
cooperación tecnológica: "La transferencia del conocimiento entre nuestras
regiones es muy importante para poder profundizar nuestros lazos", afirmó.
Por su parte, Perotti agradeció el carácter federal del encuentro y comentó que la
Región Centro aporta el 40% de las exportaciones de Argentina a China,
destacando así el compromiso y la buena relación que existe entre las provincias
que la conforman y la importancia de que adquieran un rol participativo en el
vínculo político, económico y social más visible.
Zou Xiaoli comentó que el programa Integral de Inserción de la Región Centro a
China fue creado teniendo en cuenta las necesidades de las tres provincias
argentinas, para dar mayor contenido y profundizar la vinculación. “La
cooperación de la Región Centro es parte de la estrategia nacional de Argentina,
lo que fomentará el desarrollo socio económico de la región y beneficiará a la
economía nacional y la vida del pueblo para fortalecer las relaciones bilaterales”.
Finalmente, Vaca Narvaja, dijo: “La Región Centro es una región muy poderosa
en agro alimentos, en industria y también abre mucho potencial en materia de
servicios, economía del conocimiento y turismo. Ese será nuestro mercado
cuando la pandemia se solucione y tenemos que armar una hoja de ruta al
respecto”.
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Digitalización de trámites
Municipales

En
la
Municipalidad
de
Córdoba, se llevo una reunión
presencial entre funcionarios
de la misma y representantes
de los Colegios Profesionales
de la Construcción ,a los
efectos de explicar las pautas
del trabajo de digitalización
de tramites a los efectos de
adecuarse a
la realidad y
modernizar el sistema.
Los Colegios Profesionales
aportaran a la Municipalidad
los planos digitales registrados
en cada sede Profesional y el
mismo es el que utilizar la
Comuna para realizar las
inspecciones de cada obra y
proceder a su aprobación.
El municipio a solicitud de los
Colegios permitirá regularizar
situaciones
de obras no
aprobadas hasta 5 años de
antigüedad.
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Interés General

La Mesa de Enlace Ferroviario presentó este jueves un documento en el que
propone “una alternativa integradora para los terrenos desafectados de los
Talleres del Ferrocarril Belgrano” en Córdoba. La organización impulsa una idea
para poner de pie al territorio sobre los ramales ferroviarios, que considera “poco
aprovechados” en la actualidad.
Para eso, propone crear “un nodo articulador de políticas sociales y económicas,
cultura y turismo en un punto accesible y central de la ciudad de Córdoba”.
Además, incluye un ítem para apostar a la “integración del interior provincial y de
provincias cercanas con un mercado de consumo importante como la capital
cordobesa, promoviendo un flujo de personas y productos que hoy no existe”.
Sobre la base de la red ferroviaria de trocha angosta de la región, que converge
en el área de los Talleres Córdoba, el proyecto Talleres del Belgrano, Estación de
Desarrollo (tal es el nombre de la iniciativa en la que confluyen las ideas que se
enumeran) promueve una “integración social, de microeconomías, de arte, de
productos culturales y de turismo, replicando, por ejemplo, el sistema establecido
entre el Delta de Tigre y su Puerto de Frutos, con una sinergia similar, que en
este caso abarcaría gran parte del centro y este de la provincia de Córdoba, y su
continuación a provincias limítrofes, aprovechando ramales ferroviarios
estratégicos y poco explotados, y los terrenos desafectados de los talleres que,
hace no mucho, iban a ser destinados a proyectos inmobiliarios, sin atender
necesidades de desarrollo social y regional”.
En otro de los puntos, la Mesa de Enlace Ferroviarios propone el “tráfico de
trenes de distinta magnitud, con furgones, espacio para bicicletas, encomiendas,
cargas sociales, etcétera, llevando productos y pasajeros entre regiones distantes
y convergiendo en un nodo de integración y consumo como puede fácilmente
desarrollarse en el predio sin uso de los talleres”.
Además, el proyecto también contempla el trabajo de los feriantes que estaban
en la zona del parque Las Heras y que, en parte, ya se ubicaron en forma
precaria en este sector alcanzado por la iniciativa. “Ya hay oferta y consumo,
pero el máximo potencial se daría adecuando el lugar, pesquisando, brindando
servicios, haciendo áreas peatonales, recreativas, senderos para bicicletas,
estacionamiento de automóviles, sectores de descarga de trenes, andenes
articulados con galpones para mercados de varios rubros, espacios para eventos
para, cultura e incluyendo el rescate de inmuebles para el apoyo y desarrollo de
la actividad ferroviaria”, afirman.
Para los firmantes del proyecto, “debe considerarse el espacio verde como
prioritario”. “No habría que realizar grandes obras, se respetaría la arquitectura
del lugar adecuando fachadas, aleros y accesos a la nueva funcionalidad general,
y se respetaría, sobre todo, la identidad y articulación con el barrio y la ciudad”,
señalan. A la vez, también buscan impulsar la instalación de un museo ferroviario
y el cuidado del patrimonio histórico del sector.

https://lmdiario.com.ar/contenido/284805/buscan-poner-en-valor-los-terrenos-de-lostalleres-del-ferrocarril-belgrano
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El pequeño es fanático de la
construcción y con la ayuda de
su padre en la refacción y la de
su madre para la decoración
logró tener su primera casita que
es furor en Youtube.
“Sabía que era posible y puse mi
corazón
y
mi
alma
en
presupuestar,
planificar
y
ejecutar mis ideas”, confesó
Luke, en diálogo con la revista
People.
Algunos
de
los
materiales fueron donados y
otros que le dieron sus vecinos a
cambio de servicios técnicos y
de limpieza. La casita se
encuentra en la esquina de la
propiedad familiar y la utiliza
como refugio personal, y espacio
de diversión para estar con sus
amigos. Y la construyó entre
2016 y 2017. La vivienda mide 8
m2 y en su interior tiene cocina,
heladera, sala de estar, mesa de
comedor plegable, un televisor, y
un área tipo loft con una cama.
Por fuera tiene dos paredes de
madera de cedro y dos
revestimientos de vinilo.

https://www.cadena3.com/noticia/sociedad/con-11-anos-y-1500-dolares-se-construyo-una-casa-de-8-m2_291186

