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                                           No puede sostenerse en los tiempos actuales, ya que cada vez, necesitamos más 

compromiso de parte de todos los que pertenecemos  a este Colegio, para darle cierta continuidad  y coherencia a 

los proyectos tanto en lo profesional, como en lo académico. 

Resulta  imprescindible, una convergencia entre todas aquellas ideas, propuestas e iniciativas de los que 

integramos  y formamos parte de esta institución 

Como  Uds.  sabrán el número de matriculados constructores y técnicos constructores, disminuye año a año ya 

sea por jubilación, anulación o suspensión de matrículas, motivados  por factores ajenos a nuestra casa. 

Las estadísticas, nos demuestran que cada vez menos estudiantes cursan y  terminan la carrera. 

Lo mismo  sucede a la hora de formar listas para cubrir cargos, llegado el momento de llamar a elecciones 

generales para renovación de autoridades. 

El objetivo del presente artículo, es exponer la dura realidad por la que atravesamos y que si no nos 

comprometemos participando  todos, difícilmente podamos lograr todos los anhelos y objetivos que nos hemos 

propuesto. 

El festejo de nuestros 29 años fue fantástico, una noche inolvidable, de camaradería, de ambiente familiar, de 

reencuentros, pero nuestras expectativas eran que concurrieran más colegas y familias, sobre todo pensando en 

los festejos próximos de los 30 años en el 2019. 

A pedido de algunos colegas, dejamos de lado el festejo al mediodía ya que argumentaban  que los sábados se 

realizaban prácticas recreativas o deportivas. 

Tomamos debida lectura de las propuestas y lo realizamos por la noche, pero no  tuvimos esa presencia masiva 

que anhelábamos. 

Necesitamos que se integren los colegas de todas las profesiones que hoy conformamos este colegio, activos, 

jubilados, de baja etc. que se acerquen y expongan su situación, ya sea que no se sientan representados, o que 

sus inquietudes no fueron escuchadas. 

Necesitamos la colaboración de todos en toda la provincia, para llevar a los centros educativos secundarios, de 

las distintas ciudades, información acerca de nuestra carrera y de la importancia que hoy  tiene el ejercicio 

profesional de nuestros colegas. 

  

La modalidad para integrarse a las comisiones de trabajo  puede ser 

A) Implicándose en iniciativas y proyectos ya existentes. 

B) Desarrollando iniciativas y proyectos propios que  integren  al resto de los miembros 

 

Innumerables posibilidades son las que disponemos y  la casa tiene las puertas abiertas para: 

Participar en comisiones por el tema seguridad e higiene. 

Por la vigencia de la ley de Seguridad Eléctrica 

Participación en comisiones de la Región Centro, representando al Colegio 

Participación en comisiones de la Fepuc, en temas específicos y representando al Colegio 

Para estudiar los problemas que se presentan a diario en los organismos públicos o privados a la hora de 

presentar alguna tarea profesional 

En lo académico analizando los problemas y dudas que se le presentan a los estudiantes y egresados respecto al 

alcance del título. 

O proponer la implementación y dictado  de otras carreras afines, en las Universidades de nuestra Provincia, para 

lo cual habría que realizar gestiones académicas y proponer ideas  en representación del Colegio 

En lo institucional para analizar la reglamentación  y actualización de nuestra ley que data de casi 30 años. 

De fomentar el dictado de cursos y actualizaciones profesionales mediante el Centro de Capacitación creado para 

tal fin y que necesita de la colaboración de los colegas 

O en la conformación de comisiones de eventos, para fomentar charlas y acercar a los colegas al Colegio o 

proponer acciones de tipo recreativo, educativo o eventos  gastronómicos. 

Acércate al colegio personalmente o por Facebook: colegio profesional de constructores universitarios  

de córdoba, por mail ctcu._838@hotmail.com;  infoctcu@gmail.com, o por te 0351 4214401.- 

Déjanos tu opinión. 
 

T.C.U. Roque j. Favre 

     
          EDITORIAL    
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* SE FIJA  EL VALOR BÁSICO POR METRO CUADRADO PARA OBRAS DE ARQUITECTURA, 
EN LA SUMA DE PESOS OCHO MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE CON VEINTISÉIS CTVS. ($ 8.729,26), 
QUE ENTRARÁ A REGIR  A PARTIR DEL DÍA 28 DE AGOSTO DE 2018. 
 
 
* SE MANTENDRÁ  EL VALOR BÁSICO DE $ 6.983,40, PARA LA LIQUIDACIÓN DE EXPEDIENTES CON CONTRATOS 
TIMBRADOS AL 27/08/2018. 
 
 
* LOS EXPEDIENTES CON CONTRATOS TIMBRADOS HASTA EL 27 DE AGOSTO DEL CORRIENTE AÑO,  PODRÁN SER 
INGRESADOS HASTA EL DÍA 28 DE SEPTIEMBRE. 
 
 
* AQUELLOS EXPEDIENTES QUE POR DISTINTOS MOTIVOS, NO PUEDAN COMPLETARSE Y PRESENTARSE EN FECHA; 
PODRÁN OBTENER UNA VISACIÓN PREVIA MEDIANTE LA PRESENTACIÓN DEL CONTRATO TIMBRADO, EL PAGO DE 
LOS APORTES DE LA CAJA DE PREVISIÓN Y EL PAGO CORRESPONDIENTE AL COLEGIO HASTA EL DÍA 28/09/2018 
INCLUSIVE. 
SIN OTRO PARTICULAR, SALUDAMOS CORDIALMENTE. 
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ERSEP: PARA REALIZAR UN CERTIFICADO DE 
INSTALACIÓN ELÉCTRICA APTA: 
 
http://www.ctcu.com.ar/images/instructivo.pdf  
 
¿CÓMO HACER PARA OBTENER UN NÚMERO DE EXPEDIENTE? EL PROFESIONAL PODRÁ 
INGRESAR CON SU USUARIO (N° DE MATRICULA) Y CLAVE PERSONAL (N° DE DNI)… 
http://www.ctcu.com.ar/images/articulos/instructivo_nuevo_expediente.pdf  
 
EL DÍA 24 DE JULIO DE 2017 EL ENTE REGULADOR DE SERVICIO PÚBLICOS RESUELVE INSCRIBIR A 
LOS PROFESIONALES QUE SE LISTAN EN LA NÓMINA INCORPORADA EN EL ANEXO EN EL 
REGISTRO DE INSTALADORES ELECTRICISTAS HABILITADOS BAJO LA CATEGORÍA II. PARA VER LA 
RESOLUCIÓN Y EL PADRÓN INGRESAR A: 
http://www.ctcu.com.ar/images/RES_1194.pdf  
   

I. 

      ERSeP 

SRES MATRICULADOS: 
 

SE COMUNICA QUE EL DÍA 17 DE JULIO DEL CORRIENTE AÑO, SALIÓ PUBLICADA EL ACTA ACUERDO N° 9,  

EN LA CUAL SE ESTABLECE EL NUEVO VALOR DEL BÁSICO POR METRO CUADRADO, LA CUAL ENTRO ´EN VIGENCIA A PARTIR DEL 17 

DE AGOSTO DEL 2018. 

ASIMISMO, SE ESTABLECE LA SUBA DE ARANCELES PARA EL CALCULO DE LOS HONORARIOS PROFESIONALES. COPIA DE LA MISMA 

FUE ENVIADA AL CORREO ELECTRONICO DE LOS MATRICULADOS. 

 

 

             ACTA  ACUERDO 

E L  C O L E G I O  T E  I N F O R M A   

http://www.ctcu.com.ar/images/instructivo.pdf
http://www.ctcu.com.ar/images/articulos/instructivo_nuevo_expediente.pdf
http://www.ctcu.com.ar/images/RES_1194.pdf


El día jueves 30 de agosto, se llevó a cabo en la sede del Colegio Profesional de 

Maestros Mayor de Obras, la reunión de la comisión cuatripartita, donde se informó 

a los asistentes a la misma, acerca de las actividades que llevan a cabo los 

distintos integrantes, especialmente en lo que respecta a Higiene y Seguridad 

Laboral, en la oportunidad, no estuvo presente el Ministro de Trabajo de la 

provincia Dr. Sereno  por razones de agenda, En la reunión, se puso en 

conocimiento de las inspecciones a obras para verificar el cumplimiento de las 

recomendaciones de la cuatripartita, al respecto en ese sentido hubo notificaciones 

multas y clausuras pero la situación es aceptable y dentro de cierta tolerancia, 

algunas fueron por la falta del responsable de Higiene y Seguridad laboral. 

Lo destacable es que en el periodo que se expuso, no hubo que 

lamentar accidentes, ni casos fatales en obras, tanto  de arquitectura 

como  viales,  tanto públicas  como privadas. 

Además se brindó un panorama de las altas de obra , tanto públicas como 

privadas, donde se ve una retracción, comparando el periodo anterior, como así 

también respecto del año anterior, como  consecuencia de la crisis económica que 

afecta al sector. 

En la oportunidad estuvieron presentes en representación del C.T.C.U. , el 

Presidente C.U. Fabián Espinosa y el Secretario General C.U. Víctor Carreras. 
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C O M I S I O N  C U AT R I PA R T I TA  

      I. 
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N O T I C I A S   

I N S T I T U C I O N A L E S   

I. 
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E L  C O L E G I O  T E  I N F O R M A   

I. 

 

AGOSTO 
VILLA CARLOS PAZ  

07 DE AGOSTO 

21 DE AGOSTO 

 

JESUS MARIA  

14 DE AGOSTO 

28 DE AGOSTO 

 

SEPTIEMBRE 
VILLA CARLOS PAZ  

04 DE SEPTIEMBRE 

18 DE SEPTIEMBRE 

 

JESUS MARIA  

11 DE SEPTIEMBRE 

26 DE SEPTIEMBRE 

 

OCTUBRE 
VILLA CARLOS PAZ  

02 DE OCTUBRE 

16 DE OCTUBRE 

30 DE OCTUBRE 

 

JESUS MARIA  

09 DE OCTUBRE 

23 DE OCTUBRE 

 

NOVIEMBRE  

VILLA CARLOS PAZ  

13 DE NOVIEMBRE 

27 DE NOVIEMBRE 

 

JESUS MARIA  

06 DE NOVIEMBRE 

 

 

 

DICIEMBRE 
VILLA CARLOS PAZ  

11 DE DICIEMBRE 

 

JESUS MARIA  

04 DE DICIEMBRE 

18 DE DICIEMBRE 

I M P O R TA N T E ! ! ! !  V I S A C I O N E S  E N  E L  

I N T E R I O R  
A Ñ O  2 0 1 8  
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S E G U N D O  T A L L E R :  E L A B O R A C I Ó N  

P A R T I C I P A T I V A  D E L  P L A N  D E  M A N E J O   

D E L  Á R E A  P R O T E G I D A  D E  V I L L A  C A R L O S  P A Z  

Martes 04 de septiembre de 2018, de 16:30 a 20:30 hs: se identificarán 

problemáticas, amenazas y oportunidades; actores principales y objetivos del área. 

 

Lunes 24 de septiembre de 2018, de 16:30 a 20:30 hs: Se definirán líneas 

estratégicas, proyectos y acciones. Cierre de la campaña "Un nombre para el Área 

Protegida". 

I. 
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I. 

A C T U A L I Z A C I O N  P R O F E S I O N A L  

8 C.T.C.U 

CON UNA NUTRIDA CONCURRENCIA SE  

DESARROLL0 EL CURSO DE ACTUALIZACION 

PROFESIONAL, SOBRE INSTALACIONES 

ELECTRICAS,EN EL MARCO DE LA VIGENCIA DE LA 

LEY DE SEGURIDAD ELECTRICA Nº10281,QUE RIGE 

EN LA PROVINCIA DE CORDOBA. 

 

MUCHAS EXPECTATIVAS DESPERTO LA 

CONVOCATORIA, TANTO EN PROFESIONALES 

MATRICULADOS EN ESTE COLEGIO, COMO DE 

PROFESIONALES  COLEGIADOS EN OTRAS 

INSTITUCIONES, ALUMNOS E IDONEOS. 

LAS AUTORIDADES DE ESTA INSTITUCIO, VEN CON 

BENEPLACITO  QUE LOS PROFESIONALES E 

IDONEOS EN LA ESPECIALIDAD, SE HAGAN 

PRESENTES EN ESTOS CURSOS Y TALLERES PARA 

CAPACITARSE EN POS DE OBTENER 

CONOCIMIENTOS PARA PODER LOGRAR REALIZAR 

LAS TAREAS ENCOMENDADAS CON EFICIENCIA Y 

RESPONSABILIDAD.- 

 

.      

 CENTRO DE CAPACITACION 
             DEL C.T.C.U.            

C. C 
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L E Y  D E  S E G U R I D A D  E L E C T R I C A    

C A PA C I TA C I O N  

            9 

El 06 de setiembre, en el Centro de Constructores de Córdoba, se llevo a cabo un taller de capacitación con acceso 

al: inicio de certificado, pantallas de certificado para instalación definitiva de obra nueva  o existente, instalación de 

usuario nueva o existente, datos, tipos, condiciones mínimas técnicas a  verificar, tipo de suministro, instalación del 

usuario, descripción de la instalación, listado de materiales, documentación requerida, esquema unifilar, vista de 

planta, fotografías, observaciones y anexos en pdf , impresión y  firma para el solicitante. 

Debemos destacar la nutrida concurrencia que asistiera al mismo, lo que demuestra el interés  que a despertado la 

vigencia de la Ley de Seguridad Eléctrica en Provincia de Córdoba, en instaladores y profesionales dedicados a esa 

actividad.- 

Es objetivo de esta Junta de Gobierno y mediante el Centro de Capacitación seguir organizando eventos de 

formación y actualización profesional, para poder dar las herramientas necesarias a los colegas, para 

desempeñarse con eficiencia y calidad.- 

 I. 
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I N S TA L A D O R E S   D E  G A S  

A.I. 

Se realizó la charla presentación de los programas vigentes de la 

Secretaria de Equidad y Empleo de la Provincia de Córdoba. 

                          Miguel Civallero, Secretario de Promoción de Empleo 

brindó información sobre los programas, PIP, PIP Aprendiz y Pila a los 

asistentes, entre ellos empresas socias de CEDUC y Entidades 

Empresariales del Foro de la Construcción Privada y el C20. 

Nuestro Colegio es miembro del Foro y participa, mediante sus 

representantes el Sr. Presidente: C.U Fabián Espinosa y  el Sr. Secret. 

Gral: C.U. Víctor Carrera.s 
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A C T I V I D A D E S  

A.I. 

Javier Corigliano 

estuvo en Colegio 

Profesional de 

Constructores 

Universitarios de 

Córdoba  · Ciudad de 

Córdoba  

El viernes 28 de 

septiembre  

Universitarios donde 

realizo una cata de dos 

terruños diferentes 

como son: Salta y 

Mendoza de vinos y 

espumantes. Bodega 

Amalaya del Grupo 

Hess Family y Bodega 

Telteca 

Con una nutrida concurrencia ,  se desarrolló en nuestro Colegio la reunión 

festejo  del día del Profesional  Universitario. 

Al evento concurrieron muchos colegas que demostraron su interés y deseos de 

aprender el maravilloso mundo de la degustación de vinos. 

La junta de gobierno agradece al Sommelier Javier Carigliano la voluntad y 

predisposición para llevar adelante la degustación como así también agradecer 

a todos los colegas  presentes por toda la buena onda puesta de manifiesto en 

la reunión.- 

Algunos colegas sugirieron realizar nuevamente este tipo de eventos en el 

futuro, tema que será analizado oportunamente.- 
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I.I. 

LINEA CREDITICIA 

PARA  AFILIADOS 
PLAN DE SALUD 



Desde el martes 4 y hasta el viernes 7 de septiembre, se desarrolló en el Comedor 

Universitario la Muestra de Carreras "La UNC Con Vos" Ingreso 2019. El evento fue un 

encuentro con la comunidad en general y con las escuelas secundarias en particular, 

con stands de cada una de las facultades; charlas sobre las carreras; presentación de 

prácticas de la profesión; visitas guiadas por Ciudad Universitaria y actividades 

culturales y recreativas.  

C.T.C.U 13 
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I.I. 

M U E S T R A  D E  C A R R E R A S  

Distintos espacios e intervenciones: 

 

Stands de cada Facultad. 

Charlas sobre las carreras. 

Presentación de prácticas de la profesión. 

Visitas guiadas por Ciudad Universitaria. 

Actividades culturales y recreativas. 

Los horarios previstos son: 

 

**  Martes 4 de septiembre de 13 a 19 hs. 

 

** Miércoles 5, jueves 6  y viernes 7 se septiembre de 10 a 19 hs. 

 

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/comienza-la-muestra-de-carreras-la-unc-con-vos-ingreso-2019 
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Las jornadas Puertas Abiertas de la F C E F y N arrancó el lunes 10 de setiembre  y 
para las carreras de Ing. Civil y Constructor es el lunes 1ro de Octubre. Adjunto va  
la grilla también donde  figuran días y  horarios 
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I.I. 

        M U E S T R A  D E  C A R R E R A S  

Imágenes de las Charlas y de la convocatoria. En el caso  de las Carreras de Ingeniería Civil y 

Constructor, la charla explicativa fue dada   por los Ing. Stumpf y Montoro, con una muy buena  

convocatoria de estudiantes interesados. 

En los stands, al interesado que lo solicitara, se entregaba  una tarjeta con un código QR, para 

visualizar  los datos de las carreras (también se puede acceder con este link        

www.carreras.efn.uncor.edu ) 

Fuente: C.U. B.R.S. 
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DIA DEL PROFESIONAL UNIVERSITARIO 

I.I. 

http://fepuc.org.ar/web/index.php/noticias/275-dia-del-profesional-universitario-perfil-ingresos-y-condiciones-laborales-de-los-profesionales-cordobeses 

En la provincia de Córdoba, 7 de cada 10 profesionales son egresados universitarios, 2 de cada 

10 son la “primera generación” profesional en su familia. El 75% trabaja, 19% está jubilado, 2% 

desempleado y el resto no trabaja por propia elección. La mayoría (62%) se desempeña en el 

sector privado y trabaja como “independiente”. El promedio de ingreso mensual es de $27.220 

y cuatro de cada 10 ejercen en modalidad pluriempleo. Resultados de una encuesta realizada 

por el Observatorio de la Federación de Entidades Profesionales de Córdoba (Fepuc) entre 800 

profesionales de toda la provincia. 

En la provincia de Córdoba, 7 de cada 10 profesionales son egresados universitarios, el resto 

proviene de diversas instituciones formadoras de carreras técnicas o de pregrado. Ocho de 10 

tiene título de instituciones públicas y la mitad tiene alguna especialización o posgrado. 

Además, 2 de cada 10 son la “primera generación” profesional en su familia. Así se desprende 

de la segunda encuesta del Observatorio de la Federación de Entidades Profesionales de 

Córdoba (Fepuc), realizada entre 800 graduados de toda la provincia.  

El relevamiento de la federación, que nuclea a 30 colegios y consejos profesionales, estudia y 

analiza la realidad y las expectativas del sector para poder establecer diagnósticos, 

perspectivas, tendencias y acciones de incidencia en políticas públicas. El estudio realizado en 

mayo pasado, cuyos datos procesados se dan a conocer en el marco del Día del Profesional, 

relevó múltiples aspectos de formación y condiciones laborales de los graduados.  

De cada 10 encuestados: cuatro se desarrollan en las ramas de las Ciencias Sociales, tres en 

Ciencias de la Salud, dos en Ciencias Humanas y uno en Ciencias Aplicadas y Básicas. Las 

disciplinas tradicionales Ciencias Económicas, Medicina, Derecho y Educación son las 

principales en las que se desarrollan los profesionales cordobeses. Concretamente, la mayoría 

de los encuestados (88%) se desempeña en 16 disciplinas: Economía y Administración, 

Educación, Derecho, Medicina, Arquitectura y Diseño, Otras disciplinas de la salud 

(Kinesiología, Nutrición, Fonoaudiología, Enfermería y Diagnóstico por Imagen), Psicología, 

Ingeniería, Letras e Idiomas, Ciencias de la Información, Artes, Otras Ciencias Sociales, 

Electricidad/Mecánica, Informática, Sociología/Antropología/Servicio Social y Odontología. 

Mercado laboral, modalidad de contratación e ingresos  

De la encuesta se desprende que 75% trabaja, 19% está jubilado, 2% desempleado y el resto 

no trabaja por propia elección. De los que trabajan, 62% lo hace en el sector privado, 20% en el 

público y 18% en ambos sectores. Respecto a la modalidad de contratación, 38% es asalariado 

(planta permanente o contrato); otro 38% es independiente, en tanto 12% ejerce de manera 

mixta (trabaja con sueldo pero también es independiente), 7% bajo locación de servicio y 5% de 

manera informal.  

Entre los profesionales que trabajan en el “sector privado”, un 26% son asalariados y un 55% 

son independientes. Dos de cada 10 están contratados bajo instrumentos que se consideran 

“informales” principalmente la modalidad “locación de servicio”, y en menor medida 

directamente sin contrato ni factura. Cabe aclarar que los profesionales “independientes” son 

los que facturan por su trabajo, ya sea porque tienen oficinas personales, consultorios, 

estudios, empresas, o trabajan sin oficina. No tienen ningún tipo de relación de dependencia. 

En tanto “asalariados” son los que cobran salario, trabajan bajo modalidad de “planta 

permanente”, “contrato de plazo” o “contrato por tiempo indeterminado”.  

Por otra parte, los profesionales que trabajan en el “sector público”, 82% son asalariados , 8% 

bajo locación de servicios, 8% independiente y 3% de manera informal.  

Un dato a destacar es el referido al pluriempleo entre los graduados: 4 de 10 trabaja en más de 

un lugar de manera remunerada para lograr cubrir los ingresos que necesita para su vida. 

También se detectó que 7 de 10 son el principal sostén del hogar (Entre los hombres 8 de 10/ 

Entre las mujeres 5 de 10).  

El estudio también indagó sobre los ingresos del profesional cordobés. El promedio mensual es 

de $27.220 tomando en cuenta todas las disciplinas relevadas. Este promedio se eleva 20% 

cuando se analizan las profesiones tradicionales (Ciencias Económicas, Derecho, Medicina y 

Arquitectura). 

Sobre este punto cabe aclarar que 76% de la muestra contestó sobre el tema y 24% no 

respondió (el perfil detectado entre los que no contestaron engloba profesionales con 

pluriempleo, con modalidad de contratación “mixta” -salario y trabajo independiente- y con 

mayor antigüedad por lo que se infiere que se trata de un segmento con ingresos más altos).  

El Observatorio detectó que 1 de cada 3 profesionales gana mensualmente $20.000 o menos.  

Al analizar los ingresos entre hombres y mujeres se observa que el promedio en los primeros 

se eleva a $33.225 mensuales, mientras que en ellas baja a $22.584 por mes. “Las mujeres 

profesionales de Córdoba ganan un 32% menos que los hombres. Al analizar los ingresos en 

rangos, 4 de 10 mujeres gana $20.000 o menos, mientras que 2 de 10 hombres ganan $20.000 

o menos”, detalla el informe.  

También se registran diferencias de ingresos por género entre profesionales que tienen a otros 

profesionales a cargo. Cuando el jefe es varón percibe ingresos 36% mayores que si la jefa es 

mujer.  

Por otra parte, los graduados nucleados en alguna entidad y que tienen matrícula ganan en 

promedio 25% más que los que no tienen matrícula. “El rol de las entidades profesionales 

favorece en una mejora del ingreso”, afirma el estudio.  

También se indagó sobre cantidad de horas trabajadas. La mitad de los hombres trabajan 9 

horas o más, con ingreso promedio $36.524. Mientras que 3 de 10 mujeres pueden trabajar 9 

horas o más, con ingreso promedio de $28.342. Esto indica que las mujeres profesionales 

tienen un 22% menos de ingreso con la misma cantidad de horas trabajadas que ellos.  

“En esta ocasión, con base a los datos obtenidos del Observatorio de Profesionales de FEPUC, 

nos proponemos ampliar en el ámbito provincial el análisis de la situación de los profesionales y 

el mercado laboral. El marco de la conmemoración del Día del Profesional lejos de ser sólo una 

efeméride más en el calendario nos invita a reconocer y visibilizar la problemática laboral en el 

mundo profesional de nuestra provincia y en el marco de la coyuntura actual”, afirmó Liliana 

Barbero, presidente de FEPUC. 

http://fepuc.org.ar/web/index.php/noticias/275-dia-del-profesional-universitario-perfil-ingresos-y-condiciones-laborales-de-los-profesionales-cordobese
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A.I.I. I.I. 

Se llevó a cabo el festejo del Día del Profesional Universitario, organizado por FEPUC. 

El evento de realizó en el salón Alto Botánico de nuestra ciudad y contó con la presencia de 

representantes de los Colegios Profesionales miembros de la federación. Como así también de 

autoridades del Gobierno Provincial y del ámbito Universitario. 

Para referirse a tan importante acontecimiento, hizo uso de la palabra la Presidenta de Fepuc: Lic. 

Nutrición Liliana Barbero, quien realizo un amplio detalle delas actividades que lleva a cabo la 

Federación y en particular al trabajo que viene desarrollando el Observatorio de la Federación de 

Entidades Profesionales de Córdoba, reflejado en encuestas que nos indican la situación en la que 

se encuentran los profesionales de Córdoba. 

Al momento del brindis, hizo uso de la palabra la Vicepresidente de la Federación: Bioq. Nora 

Vilches; agradeciendo la presencia de todos los presentes y deseos de un futuro mejor.- 

Nuestro Colegio estuvo presente y  representación  de la Junta de Gobierno: Presidente C.U. 

Fabián Espinosa, el Secretario GraL.: C.U. Víctor Carreras y el Secretario Gral. Del Consejo 

Regional Capital: T.C.U. Roque Favre.- 

FESTEJO DIA DEL PROFESIONAL 
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I.G. 

D R O N E S  

Lamberto Frescobaldi, el encargado de una dinastía vinicultora de setecientos años de 

antigüedad, supervisa un proyecto de construcción en uno de sus viñedos de Toscana 

por medio de tecnología que sus ancestros habrían considerado de otro planeta: 

drones. 

Son juguetes ubicuos para los amantes de los dispositivos -a veces sirven para 

propósitos como el espionaje o para dejar caer explosivos- y se han vuelto herramientas 

indispensables en las industrias constructora e inmobiliaria. Al tener un costo 

relativamente bajo y manejarse con relativa facilidad, los drones han vuelto más eficaz el 

trabajo para los arquitectos, paisajistas, topógrafos, albañiles, ingenieros estructurales y 

agentes inmobiliarios. 

Basta lanzar un dron sobre el viñedo, en la región de Chianti, al sur de Florencia, para 

que Frescobaldi pueda examinar el progreso de un jardín de 2.300 metros cuadrados 

que se está construyendo encima de sus bodegas. La cubierta verde tiene como 

objetivo convertirse en un sitio para realizar catas de vino, una estrategia de 

mercadotecnia para el negocio, llamado Marchesi de Frescobaldi. La empresa tiene 

media decena de viñedos que producen once millones de botellas de vino al año y 

reportó ingresos por 120 millones de dólares en 2017. 
En los sitios de construcción, los drones están ahorrando tiempo y dinero al ofrecer imágenes 
digitales, mapas y otros archivos que se pueden compartir en cuestión de minutos, dijo Mike 
Winn, el director ejecutivo de DroneDeploy, una empresa fundada hace cinco años en San 
Francisco que crea software para operar drones con aplicaciones móviles, entre otros usos. 

https://www.clarin.com/arq/arquitectura/drones-ayudan-construccion-mejoran-seguridad-obra_0_ryEd6jSvQ.html 
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I. G. 

    R E F O R M A S  

A principios de agosto, reformar a fondo un baño y una cocina costaba 478.048 pesos (de acuerdo a los 

datos relevados por ARQ para los Modelos Remodelación Baño y Cocina). Ese monto equivalía a 17.258 

dólares (cotizaba por entonces a 27,70 pesos). Actualmente, con la fuerte suba de la moneda estadounidense 

durante esta semana, la misma obra cuesta 484.463 pesos. 

Entre enero y julio, la devaluación del peso del 50% se trasladó al costo de los materiales para la 

construcción con cierta amortiguación: 28,1% (según el ICC del INDEC). En tanto que el costo general de las 

obras se encareció un 19,1% en los primeros siete meses del año.  

El impacto del fuerte aumento que la divisa experimentó en los últimos días, con una diferencia en 

la cotización del 100% en lo que va del año, aún no se puede evaluar. El primer efecto de la estampida se 

verifica en el retiro de las listas de precios "on line" en algunos distribuidores de materiales. 

 

Sin embargo, al considerar los antecedentes similares, es sabido que la suba de la cotización del dolar 

tiene impacto directo en la evolución de los precios de algunos materiales de obra gruesa como el acero, 

membranas y materiales plásticos y aquellos que contienen cobre (griferías, caños y cables). 

En estos casos, la devaluación del peso se traslada con más presión a las listas de precios. De hecho, 

algunos comercios que venden materiales que contienen metales como el bronce o el cobre, sanitarios por 

ejemplo, suelen tener las listas dolarizadas.  

Lo mismo sucede con materiales que cotizan en dólares en rubros en los que la importación creció en los 

últimos dos años (calderas, revestimientos, iluminación, maquinarias, etcétera) mientras que en el resto de los 

materiales el efecto se amortigua parcialmente. 
https://www.clarin.com/arq/dolar-suben-materiales-construccion_0_HJnV48Dw7.html 
 
 

https://www.clarin.com/arq/dolar-suben-materiales-construccion_0_HJnV48Dw7.html
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I. G. 

P U E N T E  D E  G E N O VA  

Renzo Piano, el arquitecto italiano que diseñó célebres 

edificios y museos en todo el mundo, se ofreció 

para ayudar a reconstruir el puente Morandi, que 

colapsó este mes en su ciudad natal de Génova y mató a 

43 personas. 

 

Piano, que creció en una familia de constructores en la ciudad portuaria, dijo que la 

tristeza por las vidas perdidas es "como una sombra que queda contigo", pero que 

cualquier reconstrucción podría convertirse en un "momento positivo de unidad y 

cooperación". 

"Ya dije que estaría feliz [de participar] porque esa es mi misión", declaró al diario The 

Observer. "También soy senador de por vida [en el parlamento italiano] y, por lo 

tanto, uno de mis deberes es responder a un desastre de esta manera". 

El arquitecto, que vive en París pero tiene una oficina en Génova, dijo que la 

negatividad derivada del rencor político desde la tragedia podría ser contrarrestada por 

la colaboración en una reconstrucción. Si bien era demasiado pronto para hablar sobre 

el diseño de un nuevo puente, dijo, cualquier estructura futura debe ser una 

declaración de "orgullo y valores reales". 

"Una cosa es segura: debe ser hermosa, no en el sentido de cosméticos, sino en 

transmitir un mensaje de verdad y orgullo", continuó. 

https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht 

l 

https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht
https://www.clarin.com/arq/arquitectura/arquitecto-estrella-italia-ayudara-reparar-puente-genova_0_rkyYsSVDm.ht


C.T.C.U 21 

In
te

ré
s 

  G
en

er
al

 

I. G. 

  T O R R E S  E N  F O R M A  D E  C O N TA I N E R S    

https://www.facebook.com/ArquitectosJEB/ 

 

Una de las problemáticas más urgentes con las que se enfrenta el urbanismo 

contemporáneo es cómo resolver el problema de la informalidad en las 

ciudades. La falta de planificación que deriva en asentamientos informales 

puede relacionarse de alguna manera también con cuestiones como la salud y 

la educación, además de la problemática ambiental, 

https://www.clarin.com/arq/urbano/Torres-hechas-containers-alternativa-informalidad_0_SJ0MEFDXe.htm 

l 

Edificios en altura con módulos de 
containers reciclados, una posible 
alternativa frente a la vivienda 
informal en países en vías de 
desarrollo.  
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         P R E D I O S  F E R R O V I A R I O S          

Córdoba 
 

Cómo es el proyecto ganador del concurso para desarrollar predios ferroviarios 

Integrar barrios separados por el trazado ferroviario, generar espacios verdes y sumar 

desarrollos urbanísticos productivos. Los ejes de la propuesta ganadora. 

El proyecto que ganó el Concurso de Ideas y Plan Maestro para los 

Predios Ferroviarios del Barrio Alta Córdoba genera un sistema 

articulado entre lo público y lo privado.   

 

El primer premio, por la propuesta del arquitecto Alberto Baulina, 

define un sistema a través de la continuidad de una traza de flujos 

peatonales y vehiculares. Además, propone espacios públicos de 

dimensiones y escalas barriales y urbanas.  

 

Los colaboradores del proyecto ganador fueron: Matías Córdoba, 

María Constanza Otero, Juan Cruz Serafini, Agustín Prieto, Luca 

Silvero Saiach, Araceli Toledo. 

https://www.clarin.com/arq/arquitectura/proyecto-ganador-concurso-desarrollar-predios-ferroviarios_0_Sk9Lmu3IX.htm 
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