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2° Vocal Titular
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C.U. Luis Fabián Espinosa
C.U. Víctor Hugo Carreras
C.U. Graciela Mónica Molina
C.U. Alfredo de la Horra
T.C.U. Julio Jorge Zabala
C.U. Carlos Alberto Desimone
C.U. Orlando Biasutto

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS
1° Vocal Titular
2° Vocal Titular
3° Vocal Titular
1° Vocal Suplente
2° Vocal Suplente
3° Vocal Suplente

C.U. María Sandra Humano
C.U. Ricardo Daniel Peressotti
C.U. Edgardo Oscar Conrad
C.U. José Luis Leones
T.C.U. Luis Alberto Romero
C.U. Mario Orlando Lares

CONSEJO REGIONAL CAPITAL
Presidente
Secretario General
Tesorero
1° Vocal Titular
2° Vocal Titular
3° Vocal Titular
1° Vocal Suplente
2° Vocal Suplente

C.U. Gustavo Luis Charras
T.C.U. Roque Javier Favre
C.U. Guillermo Adrián Bosio
C.U. Oscar Roberto Morón
T.C.U. Julio Moyano Funes
T.C.U. Ricardo Rubén Ceballos
C.U. Julio Cesar Rodríguez
C.U. Guillermo Raúl Córdoba

DELEGADOS CONSEJO REGIONAL CAPITAL
C.U. Gustavo Luis Charras
T.C.U. Roque Javier Favre

Finalmente y luego de una serie de
reuniones de las que participaron todas
las entidades intervinientes en la industria
de la construcción de Córdoba con las
autoridades de la Municipalidad de
Córdoba y el COE se logró la reapertura
de la obra privada en Córdoba capital,
medida que no era bien vista desde el
COE pues en un principio se pretendía
habilitar únicamente la obra pública y no
la privada, por esta razón hubo
numerosas reuniones con cada uno de
los órganos de la industria de la
construcción,
UOCRA,
CEDUC,
desarrollistas, Colegios Profesionales,
Comisión Cuatripartita, etc,
ya que
desde el COE no se permitía la
reapertura de las obras privadas ,esas
reuniones se llevaron a cabo en forma
segmentada con las distintas entidades
hasta lograr convencerlo de la imperiosa
necesidad de flexibilizar la obra privada y
pública, ya que se habilito la actividad de
los corralones y otros rubros vinculados a
la obra, lo cual era un contrasentido.
Desde el día de la fecha se flexibiliza la
obra de la construcción respetando el
protocolo elaborado a tal efecto y que
adjuntamos
Asimismo, le informamos que puede
encontrar toda esta información en la
página del Colegio.

CONSEJO REGIONAL INTERIOR
Presidente
Secretario General
Tesorero
1° Vocal Titular
2° Vocal Titular
3° Vocal Titular
1° Vocal Suplente
2° Vocal Suplente

T.C.U. Eduardo Claudio Vega
T.C.U. Alberto Raúl Fernández
C.U. Diego German Studovich
C.U. Patricia Isabel Cuello
C.U. Pablo Andrés Nieto
C.U. Horacio Rubén Tessino
T.C.U. José Eduardo Acuña
C.U. José Haumada

DELEGADOS CONSEJO REGIONALES INTERIOR
T.C.U. Eduardo Claudio Vega
T.C.U. Alberto Raúl Fernández

Colegio de Técnicos Constructores
Universitarios
y/o Constructores Universitarios
de la Provincia de Córdoba

INSTITUCIONAL
GESTIONES REALIZADAS POR LOS
C O L E G I O S P R O F E S I O N A L E S PA R A
L A A P E R T U R A D E L A O B R A P R I VA D A

Fuente: la voz del
interior Colegio de
arquitectos -25 de mayo
de 2020
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POR LA REAPERTURA DE LA OBRA
PRIVADA EN CORDOBA
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INSTITUCIONAL
REAPERTURA DE LA OBRA PRIVADA EN CORDOBA

IMÁGENES DE LA REUNION QUE DESTRABARA LA
PROHIBICION DE
LAS OBRAS PRIVADAS
PONIENDO EN MARCHA UN PROTOCOLO DE
ACCION- REPRENTANTES DE LA MUNICIPALIDAD
DE CBA Y DE COLEGIOS PROFESIONALES
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REUNIONES VIRTUALES
LAS AUTORIDADES DEL
C.T.C.U. CONTINUARON
RESOLVIENDO LOS TEMAS
QUE PREOCUPAN A LOS
MATRICULADOS, DE
MANERA VIRTUAL,
MEDIANTE DIVERSAS
PLATAFORMAS. EN ESE
SENTIDO SE HA TOMADO
LA DECISION DE
ESTABLECER UNA SERIE
DE INCENTIVOS PARA
PALIAR LA DIFICIL
SITUACION POR LA QUE
ESTAMOS ATRAVESANDO
POR LA PANDEMIA

MEDIANTE
EL
MISMO
SISTEMA
DIGITAL
ANALIZAMOS
CON
NUESTROS
REPRESENTANTES EN LA CAJA LEY 8470, LA
SITUACION POR LA QUE ATRAVIEZA LA MISMA Y
LAS ACCIONES QUE LLEVA A CABO LA NUEVA
CONDUCION DE LA ENTIDAD.

Invitados por el Ing Civil Alejo Almada secretario de la R1 capital, del
Colegio de Ingenieros Civiles, en recomendación de Federico Martí,
nos participara esta invitación del asesor de Rodrigo de Loredo, para
analizar la problemática del sector de la Construcción, y como le
manifestaron que por lo general trabajamos en forma conjunta con los
Arq, MMO, CTCU, y civiles, para unificar los criterios ya que la
problemática es bastante común, por eso motivo se desarrolló esta
reunión para darle nuestra mirada desde el sector de los profesionales
de la construcción.
La reunión fue con distintos concejales de la oposición, que fueron
invitados con el fin de escucharnos y después tratar de ayudarnos a
traza una hoja de ruta para la salida de esta pandemia, y ayudarnos a
que tenga eco en el municipio que es el gobierno que hoy regula las
actividades de mucho de nosotros, ya que lo habían hecho con
distintas cámaras, distintos oficios de lo más variado, y faltaban los
colegios, de esta manera elaborar una síntesis de los protocolos, para
poder iniciar nuestra actividad, y además realizar una carta al
intendente para recomendar que nos convoque al consejo económico
social porque creen que es el ámbito donde los colegios también
deberíamos estar.
El coordinador fue Francisco Venturini, comenzó con Juan Negri,
Cecilia Aro: concejal del bloque de UCR, Participo Rodrigo de Loredo,
y Julio C. Ochoa de unión por Córdoba.
Los colegios fueron representados por La Arq. Yoli Lopez Lara, Ing
Civ Federico Marti, Ing Civ Ludovica Piva, Ing Civil Alejo Almada.
MMO Aaron Vidangos, MMO Alfredo Torres, CU Luis Fabian
Espinosa, y CU Victor Carreras.
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Asunto: II Reunión ColegiosFCEFyN
El jueves 14 de mayo a las 12:00 hs, tuvimos la reunión
correspondiente al mes de mayo, "Colegios
Profesionales-FCEFyN", la misma fue virtual, a través
de la plataforma Meet.
El temario propuesto de la reunión fue:
1) Resultados de Encuesta Graduados
2) Colación virtual
3) Avances sobre visitas de estudiantes años superiores
a colegios profesionales.
4) Explicación Resolución 1254/2018.
Y Festejos en junio, mes del graduado.
Nos enviaron el resultado de la encuesta en PDF es el
archivo anexado.
Y nos invitaron a realizar un video por el mes del
graduado.
Estimados/as graduado/as de la Facultad, el mes de
junio se festeja el mes del graduado/a y más
precisamente el tercer viernes de junio el “Día del
Graduado de la FCEFyN”. Por ellos, estamos
organizando una serie de actividades para la
conmemoración, y una de ella es que ustedes nos
envíen vídeos cortos, para poder subir a las redes
sociales durante todo el mes de junio. El contenido del
mismo sería el siguiente:
Hola soy Francisco Juárez soy graduado de la carrera
de Ingeniería Electrónica de la FCEFyN.
Vivo en la ciudad de Córdoba
Actualmente trabajo/ me desempeño en (ej. el armado
de las antenas 5G para todo Argentina).
Le mando saludos a toda la comunidad de la facultad y
feliz mes del graduado.
La forma de filmación es la siguiente:
Grabar de manera vertical
Cuidado con los ruidos externos (grabar
preferentemente dentro de la vivienda en una
habitación).
Buena Luz ( cuidado con sombras)
El video tiene que tener una duración máxima de 14
segundos.
El celular colocar a la altura de los ojos.
No utilizar ropa con rayas.
Tratar que el fondo sea liso.
Por favor enviar los vídeos a
graduados@fcefyn.unc.edu.ar
.
En adjunto le enviamos un vídeo ejemplo, cualquier
cosa nos avisan.
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Federación de Profesionales
Universitarios de Córdoba
25 de mayo a las 19:59 ·
Hoy La pandemia agravó el
estado
crítico
del
sector
profesional en Córdoba. Datos y
análisis a partir del relevamiento
del
Observatorio
de
Profesionales de FEPUC en el
Suplemento Profesionales y
Sociedad con LaVoz.com.ar
En la provincia se observa una
abrupta caída de los ingresos,
precarización laboral y mayores
relaciones
de
dependencia
encubierta y monotributización
que en el resto del país.
Demandas urgentes.
Los profesionales alcanzados
por la protección legal.
https://bit.ly/2WYKI3c
y https://bit.ly/2A4twR4
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Federación de Profesionales Universitarios de
Córdoba
La FEPUC se reunió con el intendente Martín
Llaryora
Autoridades de la Federación de Profesionales de
Córdoba, Fepuc se reunió con el intendente
Municipalidad de Córdoba para consensuar un
protocolo de apertura de Colegios y Consejos y
presentar al Concejo Córdoba.
Además, se planteó trabajo conjunto en
articulación con la Adec Córdoba

La presidenta y secretaria de la Federación
de Profesionales de Córdoba, Nora Vilches
y Carolina Allende, trabajaron sobre los
protocolos de apertura de sedes colegiales
junto a integrantes del COE Central.
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Fuente: La voz del interior 25 de mayo de 2020
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RECORTE PREVISIONAL
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Estimado/a:

Les remitimos la ENCUESTA
“PROFESIONALES Y TICS”, realizada por
FEPUC. Agradecemos desde ya su
colaboración, completando la misma.
La Encuesta busca conocer el manejo e
impacto de las TICs en las diferentes
profesiones relacionado a las actividades
que desarrollan dentro del sector productivo,
de servicios y en la vida cotidiana. Dicha
encuesta fue realizada por los y las
integrantes de la comisión, a quién también
incluimos en el envío de este mail.
La fecha límite para completar la encuesta
es el día viernes 5 de junio inclusive.
Link de la encuesta:
https://drive.google.com/open?id=1LceyHfjy
C0MQDVI9qhgo83MLHrgZUxS_4GPgLSDC
4i4
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DE INTERES PARA LOS
MATRICULADOS
ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA JUNTA DE GOBIERNO
ESTIMADOS MATRICULADOS MIEMBROS DEL C.T.C.U
Al comenzar la pandemia y el aislamiento
obligatorio, con la suspensión de actividades
en general, nos
hicimos cargo de la
situación, comunicándonos por medio de
plataformas virtuales con las distintas
entidades deontológicas para expresar
nuestras inquietudes, escuchar otras
propuestas y propiciar algún documento
para elevar al ejecutivo provincial ,para
paliar la situación de alguna manera. Es asi
que Los Colegios profesionales, la Caja de
Previsión ,la Comisión Cuatripartita, La
Ceduc y la Fepuc. Mantuvieron sendas
reuniones concluyendo en solicitar al
Gobernador y al Intendente de Córdoba la
habilitación de la obra privada, motor de la
economía provincial
Las entidades que componen el Foro de la
Construcción Privada invitaron a participar
de la reunión con el Secretario de Industria
del Ministerio de Industria, Comercio y
Minería, Fernando Sibila, con el objetivo de
generar un espacio de diálogo, donde se
pueda informar sobre la situación de cada
sector en particular en tiempos de
pandemia.

Además este colegio
reiteró en varias
oportunidades el pedido ante las comisiones Inter
colegios, de contemplar situaciones especiales
respecto a los aportes que los profesionales y
comitentes deben enfrentar a la hora de presentar
trabajos de para su visación.
Como resultado de esas acciones ,informamos a
Uds. que a partir del Mes de Junio de 2020, este
Colegio profesional , ha resuelto establecer un
programa de apoyo mediante Incentivos a los
matriculados Resolución nº J 011/2020, la que será
puesta a disposición y difundida a todos los
matriculados de esta Institución.
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PROGRAMA DE APOYO MEDIANTE INCENTIVOS
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INTERES GENERAL
Pese a que muchas obras se encuentran
frenadas por la cuarentena, el producto se
renueva con líneas de vanguardia bajo
normas
de
cuidado
ambiental
y
perdurabilidad que permiten hasta 40% de
ahorro energético

El sector ladrillero en la Argentina genera más de
8.000 puestos de trabajo directos, consolidado a
partir de la participación en el 90% de la
edificación de viviendas.
Expertos consultados por Infobae, coincidieron en
destacar que una propiedad construida con
ladrillos es considerada por el mercado como una
inversión sólida, con una ecuación costo-beneficio
muy positiva, porque no se deprecia con el paso
del tiempo y logra el mejor valor de reventa a
futuro. Es un material que permite la
autoconstrucción y también se encuentra
presente en las grandes obras, dada su condición
de aislante térmico, acústico, resistente al fuego,
no tóxico y perdurable.

La vida útil de una construcción con ladrillo hueco
es de más de 100 años comprobados,
conservando sus propiedades resistentes y sus
cualidades estéticas, con un mantenimiento
prácticamente nulo.
En la Argentina existen distintos tipos, siendo los
huecos los que más se emplean para
cerramiento. También se utilizan los
denominados Doble Muro, con medidas: 20cm x
18cm x 33cm, los cuales se comercializan a $18
por unidad. Además, para viviendas se pueden
aplicar los ladrillos portantes, con precios de
venta de $36 a $50 por unidad.

Belén Salvetti, representante técnico del Departamento de
Sustentabilidad del Grupo Unicer (que agrupa a las
compañías Later-Cer, Cerámica Quilmes, Palmar,
Cunmalleu, Cerámica Fanelli y Cerámica Rosario), explicó
a Infobae: “la llegada del ladrillo Doble Muro 20 a fines de
2019, un ladrillo termoeficiente, mejora el comportamiento
de las paredes sin necesidad de incorporar otro material
adicional. Colabora en la construcción de inmuebles
sustentables; su diseño con cámaras de aire y ruptura de
puente térmico en la junta horizontal, ayudan a conservar
la temperatura de los ambientes, consumiendo menos
energía en climatización”.
Los ladrillos termoeficientes, estiman los expertos, que
después del coronavirus, serán muy demandados y que
acelerarán su uso por tener condiciones más amigables
con el medio ambiente que el producto tradicional. El valor
por unidad oscila en 70 pesos.
Los termoeficientes, de alta eficiencia en aislación de
envolventes, están siendo incluidos en los pliegos de
licitaciones de los Institutos de Vivienda de distintas
provincias, como en diferentes ordenanzas municipales o
provinciales, e incluso en los listados de materiales para
el futuro etiquetado energético de las unidades que se
edifiquen a nivel nacional y se estima que estarán dentro
de una ley nacional.
Los ladrillos portantes pueden emplearse en edificios
de hasta 4 pisos, no necesitan estructura
independiente; resisten cargas de peso propio,
entrepisos y techos

https://www.infobae.com/economia/2020/05/31/como-funcionan-los-ladrillos-termoeficientes-y-por-que-consolidan-su-participacion-en-la-construccion-de-viviendas/
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https://www.infobae.com/sociedad/2020/05/10/pionero-de-la-energia-solar-fue-el-primer-prosumidor-de-la-argentina-y-cree-que-el-pais-puede-exportar-sol/

Una palabra rara, prosumidor.
Y aunque parece estar de moda, tiene una larga
historia.
Miles de jóvenes en todo el mundo son
prosumidores,
es
decir
productores
y
consumidores de manera simultánea. Esta fusión
es imparable y ha crecido vertiginosamente en la
última década.
La defensa del medio ambiente y el consumo de
alimentos sanos han fortalecido una forma de vida
en la que la sociedad cambió el verticalismo por
una relación horizontal de ida y vuelta.
Los medios de comunicación, mucho más en esta
época de cuarentena forzada, son un ejemplo de
esta transformación. El protagonismo repartido que
caracteriza nuestro tiempo es -sin embargomucho más que una tendencia reciente.
Uno de los primeros que habló de esto fue Alvin
Toffler, un visionario al que muchos tomaron como
un simple excéntrico futurista, pero que tuvo el
talento de anticiparnos muchas cosas que hoy son
normales. Escribió un libro que nos rompió la
cabeza, “La tercera ola”, en 1979.

Fue pocos meses antes de que en El Trébol, un
pueblo de 11.000 habitantes de la provincia de
Santa Fe, naciera el protagonista de esta crónica.
Se llama Marcelo Lenzi, tiene 39 años y es
ingeniero:
-Estudié en la UTN, en la Facultad Regional de la
ciudad de Santa Fe… Cuando me recibí me fui a
trabajar a San Nicolás, a una empresa del rubro de
aire acondicionado y calefacción…
-¿Y cómo te relacionaste con el tema de las
energías renovables y especialmente con el tema
de la energía solar?
-Justamente cuando trabajaba en San Nicolás,
llegaban revistas europeas con notas que hablaban
del problema en el mundo del consumo energético.
Y aunque las revistas eran específicamente de
climatización, del HVAC como se le llama, en ese
tipo de industrias siempre hubo un consumo muy
elevado de energía. Entonces se mostraba
bastante lo que se hacía en Europa para bajar esos
consumos o para paliar sobre todo porque el costo
que tiene allá la energía es otro, muy distinto a lo
que tenemos acá… Ahí empece a leer, año 2005, a
interiorizarme con respecto a lo mío, pero aparte
me entusiasmé con estas cuestiones de la energía
solar y después empecé a comprar libros y
bueno… Todo se fue dando.
Los sistemas fotovoltaicos se pueden dividir en dos
grandes grupos. Están los de conexión a red, que
es esto que hice acá en mi casa en su momento, o
sistemas con baterías. Los sistemas con baterías
son contaminantes, son muy costosos, requieren
mucho mantenimiento… muchas cuestiones por las
que en Europa ya no se usan más. El gran cambio
arrancó en el 2001 con Alemania y Japón, sobre
todo con sistemas de conexión a red. Alemania,
porque el 90 por ciento de su energía era generada
por centrales nucleares y tenía un plan de empezar
a desactivarlas…
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