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REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO  EN  JESUS MARIA

El pasado martes 16 de Mayo de 2017, se llevó a cabo la Reunión de Junta de Gobierno en el
estudio del colega T.C.U. Osvaldo Marino quien gentilmente ofreciera el espacio físico para
realizar la reunión.

La misma fue convocada por el Sr Presidente de la Regional Interior T.C.U. Eduardo Claudio
Vega con la participación la Junta de Gobierno del Colegio y profesionales matriculados de
dicha localidad.
En la oportunidad se abordaron temas referidos a la nueva ley de Seguridad Eléctrica N° 10281
y su futura implementación.
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REUNION DE JUNTA DE GOBIERNO  EN  JESUS MARIA

Además se les expuso a los colegas un resumen de lo actuado ante el E.R.S.E.P. como así
también la forma en que el Colegio piensa implementar la capacitación de los profesionales.
Además se realizó la convocatoria a los matriculados que quieran participar de las reuniones
de los dias martes (cada quince dias) de la comisión de normas.
También se trataron temas referidos a la Caja de Jubilaciones y Pensiones, detalles de la
convocatoria a Asamblea General .Además se receptaron inquietudes referidas a los aportes
por jubilaciones, y la necesidad de adecuar el régimen de pensiones al nuevo Código Civil y
Comercial.
Las autoridades del Colegio agradecen la asistencia , participación y el interés demostrado por
parte de los colegas en la búsqueda de soluciones a las diferentes problemáticas del ejercicio
profesional.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES EN LAS QUE ESTUVO PRESENTE 
NUESTRO COLEGIO

Asamblea anual ordinaria: Se llevó a cabo en nuestra sede
la asamblea anual ordinaria prevista para el día 26 de abril
con la concurrencia de los colegas interesados en la
actividad de nuestro Colegio profesional quienes recibieron
la información pertinente y plantearon las dudas que
tuvieron, las que fueron evacuadas por los integrantes de
la junta ejecutiva y de la contadora, que evacuó las dudas
que surgieron respecto al balance anual.
La asamblea transcurrió en un clima acorde a la realidad de
nuestra institución, ya que son pocos los asistentes a las
asambleas

El 4 de Mayo se llevó a cabo en la Municipalidad de
Córdoba una reunión con el Director de Obras privadas y
representantes de los Colegios profesionales, para
plantearle la problemática que afecta al ejercicio de
nuestra profesión en la Ciudad de Córdoba, tanto en la
demora en la tramitación de expedientes, como la falta de
personal idóneo para agilizar los trámites en beneficio de
los contribuyentes. Además se planteó por la falta de
unificación de criterios entre los empleados de Obras
privadas de los distintos CPC y del Palacio Municipal.
A la misma concurrieron los Colegios profesionales de:
Arquitectos, Ingenieros Civiles, Maestros mayor de Obras,
nuestra institución estuvo representada por el el
Presidente C.U. Víctor Carreras y el Visador T.C.U. Víctor
Jaimes. Tras una considerable demora por parte del
anfitrión, se llevó a cabo la reunión y fueron oídos nuestros
planteos ya que los mismos involucran a todos los
profesionales que presentan sus tareas profesionales en
OBRAS PRIVADAS de la Municipalidad local.
Se acordó continuar con este tipo de reuniones ya que el
espectro que abarca es muy amplio y tiene sus efectos en
otras profesiones vinculadas a la compraventa de
inmuebles, las cuales son demoradas por este tipo de
trabas en el ámbito comunal.

EL 4 De mayo se llevó a cabo en el Ministerio de
Infraestructura la reunión de los Colegios
Profesionales por el Acta acuerdo para fijar el
valor del metro cuadrado ya que interviene en
el cálculo de honorarios por la tarea profesional.
A la misma concurrió el Presidente del Colegio
de Constructores C.U. Victor Carreras, y fueron
recibidos por el ministro Leandro García y el Arq.
Daniel Rey. Al término de la misma se acordó en
consensuar una propuesta entre los Colegios
para lograr un valor que mejore la percepción
monetaria para el profesional interviniente.
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RESUMEN DE ACTIVIDADES EN LAS QUE ESTUVO PRESENTE 
NUESTRO COLEGIO

Es de destacar la escaza participación a la asamblea de parte de
los profesionales que aportamos a esta Caja y que estamos en
pleno ejercicio de la actividad profesional y a pesar de estar
plenamente informados del evento en el que se decide nuestro
futuro previsional.

El 20 de mayo concurrió el Sr Presidente
C.U. Victor Carreras al acto de asunción de las
nuevas autoridades del Colegio Profesional
de Corredores Públicos Inmobiliarios, en la
sede de la Bolsa de Comercio de Córdoba,

El 23 de mayo
El Sr Presidente del Colegio de Constructores
C.U. Victor Carreras concurrió a la sede del
Colegio de Ingenieros Civiles donde se llevó la
reunión de los colegios que participan en la
fijación del valor del m2, para consensuar la
propuesta a llevar a la próxima reunión con el
Ministro García y Arq. Rey en la sede
del Ministerio de Infraestructura.

El día 10 de mayo se llevó a cabo la reunión
del Foro de la Construcción Privada en la sede
del colegio de Arquitectos .En la misma se
llevó a cabo el cambio de la Presidencia del
foro ya que la misma es anual, recayendo por
decisión unánime en el Ingeniero Cesar
MARTINEZ presidente de la Cámara de
Emprendedores inmobiliarios de Córdoba
,concurrieron al mismo además de los
Colegios profesionales del rubro, el conocido
columnista y economista Gastón Utrera
,quien elabora y publica el Sistema Estadístico
de la Construcción Privada, que se difunde en
distintos medios audiovisuales referidos a la
temática de referencia.
Estuvimos representados en la mismo en la
figura del Sr Presidente del Colegio de
Constructores C.U. Victor Carreras
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NOS VISITARON ALUMNOS DEL  CRES  DE VILLA DOLORES

http://www.portal.efn.uncor.edu/?p=10910

http://www.portal.efn.uncor.edu/?p=10910
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SCHIARETTI ASUMIÓ LA PRESIDENCIA PRO TEMPORE DE LA 
REGION CENTRO

Además del cambio de Presidencia, se llevaron a cabo las reuniones de los distintos foros de la Sociedad Civil en el cual participa nuestro colegio, el Foro de los 
Profesionales. Aquí se expusieron los proyectos que se llevarán a cabo durante el presente año, de los cuales podemos destacar:

- Congreso sobre Calidad Alimentaria – Sede Córdoba

- 2da etapa del observatorio de profesionales

- IDE (infraestructura de datos espaciales de la región)
Antes de finalizar, nos reunimos con los otros 3 foros con los que acordamos realizar una jornada de preparación para el Congreso de Calidad Alimentaria en Victoria 
(Entre Ríos) el día 23 de Junio.

http://prensa.cba.gov.ar/gobernacion/schiaretti-asumio-la-presidencia-pro-tempore-de-la-region-centro/

Región Centro- Jornada en Santa Fe : Estuvimos representados en el evento por  la Secretaria 
General del Colegio : C.U. Berenice Rueda Suspichiatti .

El martes 14 de abril los Gobernadores de Córdoba Juan 

Schiartti, Entre Ríos Gustavo Bordet y Santa Fe Miguel 

Lifschitz encabezaron la XII Reunión Institucional de la Región 

Centro, que se concretó en Santa Fe. En la oportunidad, 

Schiaretti asumió la Presidencia Pro Tempore del órgano 

interprovincial, función que ocupará durante un año.

En su mensaje, el Gobernador Cordobés destacó el consenso

alcanzado con sus pares provinciales tendiente a coordinar

acciones en materia de desarrollo de infraestructura, el sector

lácteo, fomento de las energías renovables y en la postura
compartida sobre la estructura tributaria nacional.

http://prensa.cba.gov.ar/gobernacion/schiaretti-asumio-la-presidencia-pro-tempore-de-la-region-centro/


Boletín N° 11

Órgano de difusión de las actividades que lleva a cabo  el C.T.C.U. 
Mayo de 2017 - Córdoba - República Argentina

7

INTER - INSTITUCIONAL

Afianzando nuestra 

Identidad Profesional

Colegio de Técnicos Constructores y/o Constructores 

Universitarios de Córdoba 
y  Profesionales Universitarios en Especialidades afines.

Ley N°7743 – Decreto N° 362/13

WWW.CTCU.COM.AR

VISITA   DEL  EX PRESIDENTE  CHILENO   EDUARDO FREI 

Seminario “La Región Asia-Pacífico: un espacio de oportunidades 
para la convergencia Mercosur-Alianza Pacífico”

A este evento fue invitada nuestra Secretaria General: C.U. Berenice Rueda Suspichiatti
junto con el MMO Aaron Vidangos (Secretario Gral del Colegio de Maestros Mayores de
Obras) La jornada se desarrolló en el Palacio Ferreyra compartiendo un almuerzo con la
Asesora comercial Pro-Chile, una asesora de la agencia Pro-Cba, el Director de turismo de
la provincia y el Cónsul de Siria.

http://prensa.cba.gov.ar/politica/el-ex-presidente-chileno-eduardo-frei-impulsa-el-comercio-con-asia-pacifico/

El ex presidente de Chile, Eduardo Frei Ruiz Tagle, remarcó hoy la necesidad de que los
países de Latinoamérica accedan al mercado de Asia Pacífico como forma de “encontrar el
desarrollo e incrementar sus exportaciones”. Sostuvo que “China es un gigante que abre
cada día una nueva oportunidad” y añadió que para llegar a esos objetivos “los países
pequeños tenemos que trabajar asociados para poder presentarnos con ofertas
competitivas”.

http://prensa.cba.gov.ar/politica/el-ex-presidente-chileno-eduardo-frei-impulsa-el-comercio-con-asia-pacifico/
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http://fepuc.org.ar/web/index.php/noticias/216-informe-junta-de-gobierno-que-se-desarrollo-el-23-de-mayo

El Sr. Presidente del Colegio de Constructores
C.U. Victor Carreras concurrió a la sede del
Colegio Profesional de Video imágenes
(radiólogos), donde se desarrolló la reunión
de FEPUC en la que la conducción de la
federación expuso las actividades
desarrolladas en el mes anterior y lo
programado para el futuro. En la misma se
informó sobre una próxima visita de las
autoridades a la Universidad nacional de Rio IV

PRINCIPALES ACCIONES LLEVADAS A CABO POR LA FEPUC

http://fepuc.org.ar/web/index.php/noticias/216-informe-junta-de-gobierno-que-se-desarrollo-el-23-de-mayo
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APMRA organiza el curso "MA-42 Residuos 
Industriales Peligrosos o Especiales. 
Aspectos Legales". Dictado y certificado por 
IRAM, ponemos a disposición de los 
profesionales de la región cursos de 
capacitación que de otra manera solo están 
disponibles en las grandes urbes de nuestro 
país.

Curso de residuos industriales peligrosos organizado por la Asociación 
de Profesionales Microbiólogos de la República Argentina

Confiados en su interés y necesidades acercamos en esta 
oportunidad para el próximo 27 de mayo un curso intensivo de 
8hs de duración a dictarse en aulas de la Universidad Nacional 
de Río Cuarto (oportunamente se indicará el aula específica). 
Para ello se hará presente una docente proveniente de la 
ciudad de Córdoba perteneciente a IRAM.

Durante la jornada habrá dos coffee break y receso para 
almuerzo.

A continuación se detalla temario y demás detalles incluyendo 
fecha y costo. Al final de este correo se encontrará el vínculo 
para la inscripción definitiva previo depósito bancario del costo 
del curso.

Día 27 de mayo a las 8hs en aula a confirmar de la Universidad 
Nacional de Río Cuarto
Duración 8 hs en total.

Costo del curso: Socio APMRA $1200; No Socio APMRA $1400.

Quienes hayan participado del curso " Curso Sensibilización 
sobre la Serie de normas IRAM ISO 9000" poseen un 10% de 
descuento para este curso por lo que el costo será:
Socio APMRA $1080; No Socio APMRA $1260.

MA-42 Residuos Industriales Peligrosos o Especiales. Aspectos 
Legales.

Objetivos:
• Conocer la legislación existente nacional, provincial y del 
Mercosur con tratamiento de los conflictos que Se presentan 
en la práctica a las empresas que se encuentran sometidas a la 
legislación de diferentes jurisdicciones.
• Conocer la obligación de minimizar la producción de Residuos 
y el manejo Ambiental compatible de los mismos, 
Conjuntamente con el control de la contaminación en los 
Sistemas de Gestión Ambiental, implementados conforme a 
normas internacionales voluntarias y con especial referencia a 
la Serie de normas IRAM-ISO 14000.

Enviar copia escaneada de comprobante de depósito a asocmicrobiologos@gmail.com.
Inscripciones: https://goo.gl/forms/FLjnMZilzFFOtBtF2
Consultas e informes: asocmicrobiologos@gmail.com
https://www.facebook.com/events/188450294992370

mailto:asocmicrobiologos@gmail.com
https://goo.gl/forms/FLjnMZilzFFOtBtF2
mailto:asocmicrobiologos@gmail.com
https://www.facebook.com/events/188450294992370
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Curso de PNL organizado por Colegio de Licenciados y Técnicos en 
Química e Industrias de la Alimentación de la Provincia de Córdoba
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http://www.infobae.com/2016/02/13/1788969-la-insolita-solucion-china-reducir-la-contaminacion/

http://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2017/05/29/china-inauguro-la-planta-flotante-de-energia-solar-mas-grande-del-mundo

http://www.infobae.com/2016/02/13/1788969-la-insolita-solucion-china-reducir-la-contaminacion/
http://www.infobae.com/america/medio-ambiente/2017/05/29/china-inauguro-la-planta-flotante-de-energia-solar-mas-grande-del-mundo

