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B O L E T Í N

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

COLEGIO PROFESIONAL DE
TECNICOS CONSTRUCTORES
UNIVERSITARIOS Y /O
CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS
DE LA PROVINCIA DE CORDOBA
y Profesionales egresados en Actividades afines y de
Nivel Universitario

Incentivos para
profesionales

ENTIDAD ADHERIDA A

ENTIDAD HERMANADA CON

Asamblea General
Ordinaria y llamado
a elecciones para
renovación total de
autoridades del
C.T.C.U.

IMPORTANTE
Autoridades 2018- 2020
JUNTA EJECUTIVA
Presidente
Secretario General
Tesorero
1° Vocal Titular
2° Vocal Titular
1° Vocal Suplente
2° Vocal Suplente

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

Asamblea General
Ordinaria y llamado a
elecciones para
renovación total de
autoridades del C.T.C.U.
La junta de gobierno del C.T.C.U. llevo
a cabo la reunión del día 11-06-2020,
mediante la plataforma MEET, De la
misma, resultó aprobada la resolución
de postergación de la
Asamblea
General Ordinaria y del llamado a
elecciones para renovación total de
autoridades motivadas por la pandemia
Covid 19.Además se brindaron detalles
referidos a la Junta Electoral ya
constituida.

Protocolo general de apertura
de sedes de Colegios
Profesionales

C.U. Gustavo Luis Charras
T.C.U. Roque Javier Favre
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

Informamos a nuestros colegas que el
COE ya definió el protocolo de apertura de
Colegios Profesionales, razón por la cual
estamos evaluando la implementación del
mismo y próximamente Lo comunicaremos
a todos los matriculados.
Muchas gracias

DE INTERES PARA LOS
MATRICULADOS
PROGRAMA DE APOYO MEDIANTE INCENTIVOS
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INSTITUCIONAL
J U N TA D E G O B I E R N O
La junta de gobierno del C.T.C.U. llevo a cabo la
reunión del día 11-06-2020, mediante la plataforma
MEET, .en la misma se expusieron diferentes
temas inherentes al ejercicio profesional y se
informó acerca de la reuniones, con otras entidades,
en la que participan nuestras autoridades, en
representación del C.T.C.U.
De la misma, resulto aprobada la resolución de
postergación de la Asamblea General Ordinaria y
del llamado a elecciones para renovación total de
autoridades motivadas por la pandemia Covid 19
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INSTITUCIONAL
RECORDANDO ACTIVIDADES
L L E VA D A S A C A B O E N E L 2 0 1 9
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INSTITUCIONAL
REAPERTURA DE LA OBRA PRIVADA EN CORDOBA
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INSTITUCIONAL
REAPERTURA DE LA OBRA PRIVADA EN CORDOBA

06

INSTITUCIONAL
REAPERTURA DE LA OBRA PRIVADA EN CORDOBA
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INSTITUCIONAL
REAPERTURA DE LA OBRA PRIVADA EN CORDOBA
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INSTITUCIONAL
REAPERTURA DE LA OBRA PRIVADA EN CORDOBA

El jueves 25 de junio del corriente nuestros
Presidente y Secretario General fueron
convocados a una reunión en el quincho del
palacio 6 de julio por La Municipalidad de
Córdoba, a través de la Secretaria de
Desarrollo Urbano, la reunión se llevo a cabo
con la presencia de los Colegios Profesionales
que tienen injerencia en la obra privada de la
Ciudad de Córdoba, Cámara de la
construcción La Ceduc (desarrollistas) y
Uocra. (obreros de la construcción)
Los representantes de la secretaria de
desarrollo Urbano Arq. Daniel Rey, Arq.
Gustavo Rebord y Arq. Melina Alaniz, en la
ocasión se presentaron diversas estadísticas
referidas a la actividad y los pormenores que
se suscitaron con la vuelta al trabajo de obras,
con la implementación del protocolo para
obras impuesto por el COE, la experiencia es
muy indicativa y satisfactoria, habiéndose
colmado las expectativas.
El informe referido se baso en los trámites
presentados durante la habilitación de obras
privadas, además se detalló a los presentes,
como será la modalidad para realizar los
tramites a partir del 1º de julio de 2020.
En la reunión estuvieron presentes las
autoridades representantes de todas las
entidades antes mencionadas.
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INSTITUCIONAL
REAPERTURA DE LA OBRA PRIVADA EN CORDOBA
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INSTITUCIONAL
REAPERTURA DE LA OBRA PRIVADA EN CORDOBA
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INTER
INSTITUCIONAL
DIA DE LA
INGENIERIA
Por qué se celebra hoy el Día de la Ingeniería en
Argentina
E 6 de junio de 1870 egresó, del Departamento de
Ciencias Exactas de la Universidad de Buenos Aires,
el primer ingeniero civil de Argentina: Luis Augusto
Huergo. En 1918, por primera vez, se graduó como
ingeniera una mujer: Elisa Beatriz Bachofen. Fue la
primera ingeniera de Argentina y Latinoamérica.
Trabajó en diferentes entidades, participó de
congresos científicos, recibió diplomas de honor y
varias distinciones a lo largo de su carrera.
En alusión a esta fecha, Infobae contactó a diferentes
profesionales de la materia para que analicen la
relevancia de esta profesión y su proyección a futuro,
así como los pendientes que aún quedan por abordar
en este rubro.
El rol de la ingeniería: presente y futuro
“La ingeniería es una carrera que enseña a resolver
problemas, a construir y a crear en base conocer la
naturaleza y a reglas creadas por la humanidad. El
gran desafío de la ingeniería actual y futura es pensar
la solución del problema desde el principio al fin,
teniendo en cuenta al medioambiente y a la sociedad,
todo en su conjunto. Aquellas especialidades que
combinen estas perspectivas junto con la tecnología
que se va desarrollando serán las más requeridas”,
subraya Olga Cavalli,ingeniera en electrónica y
electricidad, autora del libro “Gobernanza y
regulaciones de internet en América Latina”.
https://www.infobae.com/america/tecno/2020/06/06/po
r-que-se-celebra-hoy-el-dia-de-la-ingenieria-enargentina/
Argentina celebra el Día de la Ingeniería dando
respuestas a la pandemia como hace 150 años
Se celebra cada 6 de junio en honor al primer
ingeniero argentino, Luis Augusto Huergo, egresado
cuando llegaba la epidemia de fiebre amarilla.
https://www.perfil.com/noticias/sociedad/dia-ingenieriaargentina-luis-augusto-huergo.phtml
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MES DEL
GRADUADO
En un mes muy especial para la FCEFyN, en el que
celebramos a las personas que se han recibido de
nuestra Casa, compartimos las palabras del Ing.
Lisandro
Capdevila
nuestro
Secretario
de
Graduados:
Estamos celebrando el día en que las ingenierías,
las ciencias naturales, y las disciplinas técnicas y
constructivas se enorgullecen de quienes se han
graduado en nuestra Casa.
Un nuevo equipo se incorporó a la Secretaría de
Graduados, para pensar y construir un nuevo
espacio de encuentro, comunicación y crecimiento
profesional. Esta gestión, considera fundamental
atender y acompañar las necesidades de las
personas que han iniciado su carrera profesional en
la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales.
Por ello, nos encomendaron abrir canales de
escucha e intercambio, para conocer la mirada que
tiene ustedes, nuestras graduadas y graduados, del
escenario profesional y de las necesidades de las
comunidades en las que estamos insertos.
Hoy podemos celebrar que, gracias a la decisión de
una gestión institucional, las personas que nos
graduamos de la Facultad de Ciencias Exactas
Físicas y Naturales, tenemos un espacio de
vinculación académica-profesional para seguir
creciendo.

¿Sabías que Casaffousth fue decano y docente de la
FCEFyN?
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FORO DE LA CONSTRUCCION
P R I VAD A
Cámara Empresarial de Desarrollistas Urbanos Córdoba

PUNTOS DE CONSENSO
Lic. Gastón Utrera
Puntos a consensuar entre empresarios de la
construcción privada (futuro Cluster) y gremios
relacionados
1.
Necesidad de impulsar la actividad
privada en todos sus tamaños (micro, mini, PYMES y
empresas mayores), como forma de generar empleo
genuino, que garantice crecimiento sustentable para el
empleado y el empleador
2.
Analizar y promover una política
progresiva de eliminación de cargas sociales en los
sueldos, que estimulen la contratación en blanco,
generando así una caída de planes de subsidio al
desempleo, y otros relacionados con este mal, analizando
allí el impacto que esto tiene en el gasto público y como
se refleja en la caída de necesidades impositivas del
estado para hacer frente a ellos

3.
Reconocer la necesidad de garantizar la
seguridad jurídica y el derecho a la propiedad privada de
empleados y empleadores e inversores, como forma de
lograr el estimulo y tranquilidad necesaria para el
desarrollo de la actividad
4.
Remarcar y poner en valor la sociedad
simbiótica entre empleado y empleador, como la única
forma de garantizar el mutuo crecimiento.
5.
Esto lo lograremos con el apoyo
indispensable del estado, a la construcción privada de
carácter social o no, a través de estímulos que van desde
el análisis de costos de la construcción (tasas, sellos,
derechos, colegios, etc.) que no son costos directos de la
obra, y que hoy por hoy representan mas del 16% de los
costos finales de un proyecto y elevan considerablemente
la barrera de entrada a la vivienda propia en todos los
sectores y niveles socioeconómicos,
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Reforma jubilatoria: apoyo de la federación a cajas
profesionales de previsión
Prensa FEPUC 05/06/2020
La Federación de Entidades Profesionales Universitarias de
Córdoba manifiesta su profunda preocupación por la reciente
sanción de la Ley 10694, que en su art. 35 reduce la
liquidación correspondiente a las cajas previsionales en
concepto de “aporte solidario”.
Haciéndonos eco del comunicado de las 5 cajas
previsionales profesionales de la provincia de Córdoba, que
señala la importancia de cuidar los derechos y el patrimonio
de sus afiliados pasivos, apoyamos y acompañamos el
pedido de diálogo institucional en función de la participación
del sector en éste y en futuros debates.
Del mismo modo, la FEPUC expresa su inquietud en relación
a profesionales en relación de dependencia estatal, que se
verán afectados, y a quienes ya gozan del beneficio, que se
verán afectados/as; visto que no se realizarán los aumentos
pertinentes hasta lograr la disminución del porcentaje sobre
los activos planteados en la ley. Esta ley, al igual que la
anterior Ley Nº10333, resulta regresiva en términos
constitucionales porque legisla hacia atrás. Es decir, tiene
aplicación a beneficiarios que han obtenido el beneficio por
leyes anteriores.

La Cámara en lo Contencioso Administrativo de la
ciudad de Córdoba admitió un recurso de amparo en
contra de la flamante reforma previsional provincial planteado por una jubilada y pensionada- e hizo
lugar a una cautelar para que, hasta tanto no se
resuelvan los temas de fondo, no se le aplique el
descuento del 20% fijado para el caso de los
haberes que superen los $102.000 cuando el
beneficiario perciba dos ingresos.

A partir de la recepción reclamos de parte de matriculados y matriculadas en relación a
la Empresa Caminos de la Sierras y la disposición de exentar del pago de los peajes de
la RAC únicamente a médicos y a enfermeros, dejando de lado a cualquier otros
personal de salud que se encuentra prestando servicios de manera similar a dichos
profesionales, desde la federación hemos dirigido, el día de la fecha, una nota al
director de dicha empresa solicitando la inclusión en el beneficio de todas y todos los
profesionales de salud.
A continuación, ponemos a disposición la nota dirigida al señor Presidente de la
empresa Caminos de las Sierras Cr. Jorge Alves
En nuestra calidad de autoridades de la Federación de Entidades Profesionales
Universitarias de Córdoba que representa a los treinta (30) Colegios, Consejos y
Asociaciones profesionales de la Provincia de Córdoba, hemos recibido reclamos de
parte de matriculados y matriculadas en relación a que la Empresa Caminos de la
Sierras que usted dirige, el día domingo 31 de mayo del corriente, “dispuso la exención
del pago de la tarifa de peaje en sus 11 estaciones para médicos, enfermeros y
efectivos de las fuerzas de seguridad que se desempeñen como personal esencial en
medio de la pandemia por Covid 19”, considerando dentro del ámbito de la salud, solo a
profesionales de la medicina y enfermería. Dicha medida, además de dejar fuera al
resto del personal de salud, no se adecúa a lo establecido por la Dirección Nacional de
Vialidad RES. 2020-321-APN-DNV, la cual deja expreso que en el Art. 1: “Suspéndase
hasta tanto dure la medida de aislamiento social, preventivo y obligatorio dispuesta por
el Decreto Nº 297 de fecha 19 de marzo de 2020, sin perjuicio de las facultades propias
de esta Repartición, el cobro de peaje (…) al personal de salud y fuerzas de seguridad”.
Celebramos la medida de eximición del pago, pero en el marco de la pandemia que
estamos atravesando y confiando en su buena voluntad, queremos aclararle que otras
disciplinas que componemos el personal de salud provincial -entre las que se
encuentran los y las profesionales de Biología, Nutrición, Odontología, Trabajo Social,
Veterinaria, Psicología, Psicopedagogía, Cs. Químicas e industrias de la Alimentación,
Diagnóstico por Imagen, Fonoaudiología, Kinesiología y Fisioterapia, Bioquímica,
Farmacia – estamos realizando incontables esfuerzos para garantizar nuestro aporte
profesional en pos del combate contra el COVID-19 junto a al resto de los/las
trabajadores/as, profesionales o no.
Por tal motivo, les solicitamos que se incluya a los/las profesionales que mencionamos
en el beneficio de eximición del pago de peaje en las diferentes estaciones. Los y las
profesionales en cuestión pueden ser acreditados y acreditadas mostrando el carnet
profesional del colegio, consejo y asociación al que pertenecen o con el certificado
laboral emitido por la autoridad empleadora.
Sin otro particular, y a la espera de una pronta rectificación de la disposición de la
empresa en consonancia con la normativa de la Dirección Nacional de Vialidad
mencionada, saludamos a usted atentamente.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´
NOTICIAS FEPUC
´Homeoffice_ Según un informe de la consultora Adecco, solo el 4% de los trabajadores
que se encuentran realizando su trabajo de manera remota recibieron ayuda económica
de sus empleadores por los gastos generados. https://cutt.ly/ii5CLAF
Ley de Educación a Distancia_ El gobierno promulgó la ley que el Senado sancionó el
pasado 11 de junio, por medio de la cual se facilitan las clases mediante medios
electrónicos en el marco de la pandemia. https://cutt.ly/8i5BwbM
*AFIP*
Monotributistas_ Extienden el plazo de solicitud de créditos a tasa cero hasta el 31/07.
Hay alrededor de 500.000 monotributistas y autónomos en condición de solicitarlo.
https://cutt.ly/Pi50YZO
Telegramas online_ En medio de la pandemia del coronavirus, la AFIP puso en marcha
los "Telegramas Laborales" online. Lo hizo a través de la resolución general 4747
publicada este martes en el Boletín Oficial. https://cutt.ly/xi58koI
*Economía*
Crisis económica_ Datos de INDEC indican que a los sectores a los que peor les fue en
abril fueron la construcción, con un derrumbe del 86,4%; y hoteles y restaurantes, con un
85,6%. La industria manufacturera se contrajo 34,4%, y el comercio mostró una
retracción del 27%. Se trata de la peor caída en la economía desde que hay registros
oficiales. https://cutt.ly/0i55Zdg
Profesionales y sociedad_ Consulte el suplemento especial de profesionales en La Voz
https://cutt.ly/Ii6ie5w
Para consultar más información y el clipping completo, ingresar a la planilla en
https://cutt.ly/Hi6y8PC
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RECORTE PREVISIONAL
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C.T.C.U
ESTIMADOS COLEGAS:
EL COLEGIO TE RECUERDA QUE, DEBIDO A LA PANDEMIA, SE
DEBERÁ SOLICITAR PREVIAMENTE TURNO PARA PODER
PRESENTAR EXPEDIENTES (SOLO CON TURNO PROGRAMADO
POR VÍCTOR JAIMES) LOS DÍAS MARTES Y JUEVES DE 9 A 13
HORAS.

Federación de Profesionales Universitarios de
Córdoba
12 de junio FEPUC en el COE Central por
apertura de sedes y dificultades en la
circulación por el interior
La presidenta y secretaria de la Federación de
Profesionales de Córdoba (Fepuc), Nora
Vilches y Carolina Allende, junto al presidente
del Colegio de Ingenieros Civiles, Federico
Martí, presentaron ante autoridades del COE
Central las inquietudes de los colegios,
consejos y asociaciones referente a apertura de
sedes y dificultades en la circulación por el
interior provincial, de profesionales cuyas
actividades están liberadas.
Se informó sobre serios inconvenientes sufridos
por profesionales a quienes se les privó del
derecho a circular y ejercer su actividad, a
pesar de contar con las autorizaciones
requeridas por el COE, lo cual es una seria
preocupación para la Federación.
La apertura de las sedes colegiales está en
proceso de autorización y la pertinente
publicación oficial, por parte de Gobierno,
entendiendo la importancia de contar con los
debidos controles deontológicos para el
ejercicio profesional.

POR LO CUAL, ES IMPORTANTE, REALIZAR LAS CONSULTAS
CORRESPONDIENTES POR EMAIL (infoctcu@gmail.com o
ctcu_838@hotmail.com) O AL CELULAR DEL COLEGIO (0351 152543279), PARA PODER CONTAR CON EL EXPEDIENTE
CORREGIDO ADECUADAMENTE.
RESPECTO A LAS CONSULTAS ADMINISTRATIVAS Y PAGOS
CORRESPONDIENTES, ENVIAR LAS MISMAS VÍA EMAIL. LOS
PAGOS DEBEN REALIZARSE A TRAVÉS DE TRANSFERENCIA
BANCARIA, CON LO CUAL, ES NECESARIO ENVIAR EL
COMPROBANTE DE PAGO A NUESTRAS CASILLAS DE CORREO,
PARA
PODER
REALIZAR
EL
COMPROBANTE
CORRESPONDIENTE DEL COLEGIO Y SER REMITIDO POR EL
MISMO MEDIO.
RESPECTO A LAS VISACIONES EN EL INTERIOR, EN LO QUE
RESPECTO A LA REGIONAL 2 - (VILLA CARLOS PAZ), SE
ESTARÁN RECEPCIONANDO LOS EXPEDIENTES EN LA OFICINA
DEL COLEGA C.U. RICARDO DÍAS (Asunción 108 esquina
Costanera), LOS DÍAS MARTES DE 16 A 18 HORAS (SOLO CON
TURNO PROGRAMADO POR VÍCTOR JAIMES), LOS CUALES
PODRÁN SER RETIRADOS EL DÍA JUEVES (COORDINADOS CON
VÍCTOR JAIMES) EN EL MISMO HORARIO.
EN LA REGIONAL 3 - (JESÚS MARÍA), EN EL CASO DE CONTAR
CON EXPEDIENTES PARA PRESENTAR Y NO TENER LA
POSIBILIDAD DE HACER LAS PRESENTACIONES EN CÓRDOBA,
ACONSEJAMOS QUE SE PONGAN EN CONTACTO, A TRAVÉS DE
NUESTRO EMAIL, PARA ACORDAR CÓMO SE REALIZARÁ EL
VISADO DE LOS MISMOS.
ASIMISMO, LES RECORDAMOS Y RECOMENDAMOS INGRESAR
A NUESTRA PAGINA WEB (https://ctcu.com.ar/)
DONDE ESTÁ PUBLICADA TODA LA INFORMACIÓN DEL
COLEGIO, EL PROGRAMA PARA CÁLCULO DE HONORARIOS
PARA PODER REALIZAR LOS EXPEDIENTES Y EN LA CUAL,
CADA
ESPECIALIDAD
CUENTA
CON
UN
ÁREA
CORRESPONDIENTE DONDE ESTÁ TODA LA INFORMACIÓN DE
INTERÉS Y QUE ES ESPECÍFICA PARA CADA UNA DE LAS
TECNICATURAS MATRICULADAS EN NUESTRO COLEGIO.
SIN OTRO PARTICULAR, LOS SALUDAMOS CORDIALMENTE.
COLEGIO DE TÉCNICOS CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS
Y/O CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS
DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA
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7 DE JUNIO: DÍA DEL PERIODISTA.
El Día del Periodista fue establecido en 1938 por el Primer Congreso
Nacional de Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del primer
medio de prensa con ideas patrióticas.

Desde la FCEFyN queremos compartir las palabras
de nuestro Decano, Pablo Recabarren, para toda la
comunidad que ejerce la comunicación periodística:
"Aprovecho la oportunidad para agradecer el trabajo
de difusión y divulgación, en el lamentable contexto
por el que atraviesa la Sociedad Global, remarcando
la importancia de contar con comunicadores serios
que informan adecuadamente a los ciudadanos.
El rol que desempeñan los comunicadores y la
prensa en general, en una circunstancia como la
actual, es de primordial importancia, y son
precisamente los servicios de información, los que
hacen la diferencia con anteriores epidemias".

En Argentina, el Día del Periodista, fue establecido
en 1938 por el Primer Congreso Nacional de
Periodistas celebrado en Córdoba, en recuerdo del
primer medio de prensa con ideas patrióticas. El 7 de
junio de 1810 Mariano Moreno fundó la "Gazeta de
Buenos Aires", primer periódico de la etapa
independentista argentina. La Primera Junta indicó
por decreto su fundación por ser necesario anunciar
al público los actos oficiales y las noticias exteriores
y locales. Sus primeros redactores fueron Mariano
Moreno, Manuel Belgrano y Juan José Castelli.
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DE INTERES
GENERAL
Avanza la obra de construcción del
tercer carril de Circunvalación
Córdoba 29/06/2020
“Esto es el símbolo de una Córdoba que sigue adelante, que
retoma las obras públicas pese a la pandemia y no para",
sostuvo este lunes el gobernador Juan Schiaretti.
Continúa avanzando la construcción del
tercer carril, por sentido de circulación, en
el arco sur de Circunvalación, donde se
desarrollan trabajos en un tramo de 2,7
kilómetros
comprendidos
entre
el
distribuidor de ruta 36 (Autovía Córdoba –
Río Cuarto) y el distribuidor Camino a San
Carlos.
La semana pasada se iniciaron en el sector
los movimientos de suelo para construir un
tercer carril de 3,65 metros de ancho, en el
lado interno de ambas calzadas de la
autopista, la reubicación de columnas de
iluminación y los trabajos hidráulicos.
“Esto es un poco el ejemplo de que arrancó
la obra pública en la provincia, pese a la
pandemia. A esta obra se le suma en
ciudad de Córdoba la finalización del
puente del gobernador Ramón Bautista
Mestre", sostuvo el gobernador Juan
Schiaretti durante la visita que realizó este
lunes en el sector.

https://lmdiario.com.ar/contenido/230647/avanza-la-obra-de-construccion-del-tercer-carril-de-circunvalacion
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