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Es un honor y a la vez un gran compromiso 

para esta Junta de Gobierno, la organización 

de los eventos correspondientes al festejo de 

nuestros primeros 30 años de existencia como 

Colegio Profesional. 

Convocamos a todos  los que pertenecemos al  

querido Colegio,  tanto activos como pasivos, a  

participar de  la Comisión de Festejos y los que 

puedan  aportar  fotografías de trabajos 

personales, hobbies, anécdotas escritas, 

recortes de periódicos alusivos, o  de cualquier 

inquietud que  quieran  hacerlo, comunicarse 

con la Secretaria Administrativa Srta. Gisela 

Giménez. 

De nuestra parte tenemos muchas ideas para 

poner en marcha para que este festejo quede 

en el recuerdo de todos, por lo que pedimos 

que estén atentos a las convocatorias ya que 

necesitamos contar con  la presencia de Uds. 

Muchas gracias! 
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CALENDARIO  DE VISACIONES EN LA REGIONAL INTERIOR 

 

Horario de 16:00 a 19:00 hs. 

 

Marzo: Días  

06 - Jesús María (miércoles)  

12 - Villa Carlos Paz (martes) 

19 - Jesús María (martes) 26 – Villa Carlos Paz (martes) 

 

Abril: Días  

01 - Jesús María (lunes)  

09 - Villa Carlos Paz (martes) 

16 - Jesús María (martes) 23 - Villa Carlos Paz (martes) 

30 – Jesús María (martes) 

 

Mayo: Días  

07 - Villa Carlos Paz (martes)  

14 - Jesús María (martes) 

21 - Villa Carlos Paz (martes) 28 – Jesús María (martes) 

 

Junio: Días  

04 - Villa Carlos Paz (martes)  

11 - Jesús María (martes) 

18 - Villa Carlos Paz (martes) 25 – Jesús María (martes) 

 

Julio: Días  

02 – Villa Carlos Paz (martes) 10 - Jesús María (miércoles) 

16 - Villa Carlos Paz (martes) 23 - Jesús María (martes) 

30 – Villa Carlos Paz (martes) 

 

Agosto: Días  

06 - Jesús María (martes) 13 - Villa Carlos Paz (martes) 

20 - Jesús María (martes) 27 – Villa Carlos Paz (martes) 

 

Septiembre: Días  

03 - Jesús María (martes)  

10 - Villa Carlos Paz (martes) 

17 - Jesús María (martes)  

24 – Villa Carlos Paz (martes) 

 

Octubre: Días  

01 - Jesús María (martes)  

08 - Villa Carlos Paz (martes) 

15 - Jesús María (martes)  

22 – Villa Carlos Paz (martes) 

29 – Jesús María (martes) 

 

Noviembre: Días  

05 - Villa Carlos Paz (martes) 12 - Jesús María (martes) 

19 - Villa Carlos Paz (martes) 26 – Jesús María (martes) 

 

Diciembre: Días  

03 - Villa Carlos Paz (martes)  

10 - Jesús María (martes) 

 

(*) NOTA: En el caso de modificarse por cualquier circunstancia el día de 

visación, se notificara en tiempo y forma de dicha situación. 
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El día miércoles 13 de marzo, se llevo a cabo 

en la sede de  nuestro Colegio Profesional, la 

reunión de Región Centro , con el propósito de 

establecer la agenda de tareas a desarrollar en 

el marco del Corredor Bioceánico . 

La misma se llevo a cabo conjuntamente  con el 

foro de empresarios, para tener una opinión en 

común (foro de córdoba y demás provincias) 

a Región Centro está ubicada en el corazón del 

llamado Corredor Bioceánico, una extensa 

franja territorial que va desde el sur de Brasil al 

centro Chile. 

El Corredor Bioceánico abarca el sur de Brasil, 

Uruguay, las regiones Centro y Cuyo de 

Argentina, y las regiones III, IV, V y VI de Chile. 

Este espacio regional se destaca por su nivel 

de desarrollo económico, la diversidad y 

cantidad de recursos disponibles y su potencial 

de crecimiento. 

La relativa homogeneidad de la situación 

económica, las condiciones sociales e 

infraestructura, constituye una importante base 

de sustentación para la conformación del 

Corredor Bioceánico. 

En este contexto, la integración regional 

permite el desenvolvimiento de programas y 

acciones de desarrollo conjuntos con similitud 

de esfuerzos, sacrificios y beneficios. 

Con las oportunidades que abre la integración 

en el ámbito interregional, se mejoran las 

alternativas de inserción en la economía 

mundial. Un ejemplo de ello lo constituye la 

ampliación de las vías de comunicación con los 

principales centros económicos del Mercado 

Común Europeo y el sudeste asiático y China, a 

través de los puertos del sur de Brasil y centro 

de Chile, respectivamente. Precisamente China 

es el principal receptor de las exportaciones de 

la Región Centro. 

 

 

Región 

Centro 

Contamos con la destacada presencia de 

los siguientes Profesionales ing. 

Mischis,Ing Estevez, Ing Agrimensora 

Fidiemi  

Sr.Maubecin por los empresarios, por el 

CCPI Sr. Kandalaft, Vet. Carignano 

Coordinador del Foro, por el Colegio de 

Constructores: C.U Espinosa y C.U. 

Carreras 
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UNC: ocho años 

después, se activa 

el Centro Cultural 

La Subsecretaría de Planeamiento Físico, que depende del Área de 

Gestión de Planificación Institucional Estratégica de la Universidad 

Nacional de Córdoba (UNC), comenzó en enero la primera etapa de la 

obra del Centro Cultural y de Interpretación de la Universidad Nacional 

de Córdoba (UNC). 

Este conjunto edilicio, ubicado en pleno centro de la ciudad de 

Córdoba, en calles Duarte y Obispo Trejo, forma parte del área de 

amortiguamiento de la Manzana Jesuítica, declarada en 2000 

“Patrimonio Cultural Mundial” por la UNESCO. 

 
 

La obra completa, cuyo proyecto integral cuenta con la aprobación de 

la Comisión Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, 

consta de tres construcciones de distintas épocas: el antiguo 

“refectorio” que data del siglo 18, el edificio del siglo 19 donde funcionó 

el Instituto Técnico Universitario (ex ITU), y un nuevo edificio. Toda la 

intervención y el proyecto atenderá todo lo concerniente al patrimonio 

arqueológico que se encuentra en el predio. 

“Continuaremos trabajando con la colaboración del equipo de 

arqueólogos especialistas de la Agencia Córdoba Cultura en lo referido 

a la intervención arqueológica, dado el carácter de la construcción y los 

restos que la circundan. Desde la Subsecretaría de Planeamiento 

Físico se busca propiciar un trabajo integral, generando espacios 

participativos en lo que respecta a las actuaciones sobre estas 

edificaciones de valor patrimonial que constituyen parte del legado 

cultural de los jesuitas”, señaló María del Carmen Fernández Saiz, 

titular de Subsecretaría de Planeamiento Físico. 

 
 

La primera etapa que ya comenzó consiste en la intervención integral y 

puesta en valor de la fachada del edificio ex ITU, que consistirá en la 

recuperación de revoques en general, molduras, cornisas y parapetos, 

la restauración de todas las carpinterías y pintura sobre muros y 

carpinterías. 

El monto de la obra, que se adjudicó por licitación pública, es de 

4.143.725 pesos y el plazo de ejecución será de 90 días. 

Además, también se licitó la reparación integral de la cubierta de 

techos, que incluye también la ejecución de refuerzos estructurales 

para garantizar las condiciones de seguridad de la cubierta existente, 

así como nuevos recorridos de los desagües pluviales en función del 

proyecto arqueológico. Para esto se desembolsarán 3.665.461 pesos y 

el plazo de ejecución serán 75 días. 

María del Carmen Fernández Saiz fue muy clara en cuanto a que la 

UNC no dará ningún paso en la obra sin el aval de la Comisión 

Nacional de Museos, Monumentos y Lugares Históricos, y también de 

la Provincia. 

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/comenz%C3%B3-la-primera-etapa-de-la-obra-del-centro-cultural-y-de-interpretaci%C3%B3n-de-la-unc 
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Importante: Certificados de 
Instalación Apta 

Estando en vigencia, la aplicación de la ley Provincial Nº10281 por parte del Ersep, ha beneficiado 

satisfactoriamente a la sociedad, evitando riesgos y salvando vidas, gracias a la intervención 

responsable de nuestros Profesionales Matriculados, por lo cual el colegio les recuerda sus 

obligaciones para que el sistema siga funcionando correctamente. 

 

Se recomienda verificar que toda instalación a certificar esté en orden, antes de emitir el certificado de 

Instalación APTA, que los datos de propietario y dirección sean los correctos. 

 

El Ersep NO nos da el APTO, el único responsable es el que firma, en caso de un siniestro a causa de 

una instalación mal hecha, el Juez llama a un perito, el que acude al CTCU solicitando la 

documentación presentada por el profesional como prueba fehaciente. 

 

Recuerde que en el Decreto Reglamentario de la ley Nº10281 especifica que la documentación 

Técnica es la que queda al resguardo del Colegio Profesional. 

 

El Profesional solo está obligado a cargar la descripción de la instalación, (Memoria Descriptiva) el 

resto tiene que estar documentado en el colegio; mínimamente lo que figura en el Certificado: Listado 

de Materiales – Unifilar de carga – Plano con ubicación de tomas – Impresión de fotos si fuere 

necesario. 

 

El trabajo se desarrolla en forma conjunta con el Ersep, y después del cruce de datos, se pudo 

detectar las diferentes equivocaciones en el llenado de expedientes; 

 

·         Nº de Expedientes iguales en distintos inmuebles certificados. 

 

·         Nº de expedientes no registrados por el colegio. 

 

·         Distintos Nº de expedientes cargados en el mismo inmueble. 

 

Por lo cual es necesario informar al área técnica del CTCU para darle la solución correspondiente en el 

momento preciso. 

 

Para que puedan llevar un control  de los “certificados de instalación APTA” emitidos por cada 

profesional, deberán verificar el último número del “Código Único de Identificación de la Instalación 

Certificada” que figura en cada certificado emitido. 

 

Este número concuerda con la cantidad de certificados realizados, los cuales deben estar presentados 

y visados antes del receso vacacional del colegio, para evitar la suspensión parcial o total en el 

sistema. 

 

Agradecemos su participación en los cursos de capacitación hechos en este año, y les solicitamos que 

nos envíen todas sugerencias y necesidades relacionadas con las especialidades, para mejorar el 

desarrollo de la profesión.  
 

LEY DE SEGURIDAD 

ELECTRICA 
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1989 -2019 
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Comisión  de 

Peritos 

https://www.facebook.com/FepucPrensa/ 

La Comisión de Peritos de la Federación de 
Profesionales de Córdoba FEPUC analizó estrategias 
para avanzar en el cumplimiento de la regulación de la 
actividad. Se trabajó sobre la Acordada 125 del Tribunal 
Superior de Justicia. Sesionaron en la sede de del 
Consejo Profesional de Ciencias  Informáticas 
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Presentaron el 

campus norte de 

la UNC 

El rector de la U.N.C., Hugo Juri, y el gobernador, Juan Schiaretti, presentaron ayer en la Biblioteca 

Mayor el proyecto para el campus norte. 

El predio educativo ubicado en Estación Juárez Celman estará articulado por la Casa de Trejo, la 

Provincia y también tendrá la participación de la U.T.N. 

En su discurso Juri enfatizó el rol extensionista de la UNC y la necesidad de llevar el conocimiento más 

allá de los claustros. 

Por su parte, Schiaretti calificó de “día histórico” la puesta en marcha del proyecto y alentó nuevos 

emprendimientos de este tipo. 

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/presentaron-campus-norte-de-unc 
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Primer CCICCA 

El primer Congreso Cordobés de Ingeniería Civil y Carreras Afines, se llevará a cabo en el 

Aula Magna de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales y en las inmediaciones 

de la UNC. 

 

Importantes disertantes 

Contaremos con la participación de excelentes ingenieros, que disertarán sobre grandes 

obras de la Ingeniería Civil como por ejemplo el Puente Juan Manuel de la Sota (Variante 

Costa Azul) sobre el Lago San Roque) y el Túnel Binacional de Aguas Negras (Chile-

Argentina). 

 

500 Cupos 

Cupo limitado y dirigido a estudiantes de Ingeniería Civil y Carreras Afines de las diferentes 

Universidades de Córdoba, UNC, UTN y Católica, como así también egresados y 

autoridades. 

 

Fin social 

Atravesados por la filosofía del Centenario de la Reforma Universitaria, realizamos este 

congreso con el fin de promover la educación continua de excelencia, canalizar la 

participación estudiantil en la vida universitaria, la equidad y la justicia social de aquellos 

estudiantes que quieran participar puedan hacerlo a un costo simbólico para este tipo de 

eventos. 

Primer Congreso 

Cordobés de 

Ingeniería Civil y 

Carreras Afines 

 

Av. Vélez Sarsfield 299 

299 Avenida Vélez Sarsfield AULA MAGNA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS EXACTAS, FISICAS Y NATURALES, Córdoba, Córdoba 5009 

 

EN AUTO  A PIE  TRANSPORTE PÚBLICO  BICICLETA 

https://www.eventbrite.com.ar/e/primer-congreso-cordobes-de-ingenieria-civil-y-carreras-afines-tickets-59000146025?fbclid=IwAR35jPOD2lHe9uEosHqyap-
qGp7xdPR1ZR_rJIfcWoZ5q8cK3TiV5ugFDiM 
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NUNCA MAS 

1976 - 2019 
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Comenzó el VIII 

Congreso 

Internacional de la 

Lengua Española 

Este miércoles 27 de marzo por la mañana se realizó el acto de 

apertura del VIII Congreso Internacional de la Lengua Española 

(CILE). En la ceremonia hicieron uso de la palabra Juan 

Schiaretti, gobernador de la Provincia de Córdoba; Rebeca 

Grynspan Mayufis, secretaria general de la Secretaría General 

Iberoamericana (SEGIB); Luis García Montero, director del 

Instituto Cervantes; Santiago Muñoz Machado,  director de la 

Real Academia Española y presidente de la Asociación de 

Academias de la Lengua Española (ASALE); el rey de España, 

Felipe VI; el presidente de la República Argentina, Mauricio 

Macri; y los destacados escritores y ensayistas Mario Vargas 

Llosa (Perú),  Carme Riera (España) y Santiago Kovadloff 

(Argentina). 

La ceremonia se llevó a cabo en el Teatro del Libertador San 

Martín y contó con la presencia de numerosas autoridades 

políticas y referentes culturales de Iberoamérica. 

En representación de la Universidad Nacional de Córdoba, 

estuvieron presentes, entre otras autoridades: el rector Hugo 

Juri; el vicerrector Pedro Yanzi Ferreira; el prosecretario 

general, Jorge Dutto; y el titular del área de Gestión 

Institucional, Juan Marcelo Conrero. 

El Congreso Internacional de la Lengua Española (CILE) es un 

foro de reflexión sobre el idioma español, en que se discute 

sobre la situación, problemas y retos de la lengua. Se 

desarrollará hasta el próximo 30 de marzo en Córdoba, donde 

se desarrollarán un sinfín de actividades académicas y 

culturales. 

Elogio del Rey a la UNC 

En su alocución durante el acto de apertura, el Rey 

de España, Felipe VI, expresó elogios sobre la 

Casa de Trejo. "Debemos saludar a su gloriosa 

Universidad, fundada con la matriz de nuestra 

universidad de Salamanca, que acaba de celebrar 

su octavo centenario. La Universidad Nacional de 

Córdoba es universalmente conocida por el 

esfuerzo de responder a las exigencias de los 

tiempos, adaptando los principios básicos de 

libertad de pensamiento y los nuevos horizontes 

sociales. Le deseamos por ello que en esa línea 

'viva, crezca y florezca', como todas las 

universidades de la provincia de Córdoba, que 

renuevan día a día la tradición académica y 

acreditan con justicia el apelativo de su capital", 

afirmó el Rey.  

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/comenz%C3%B3-el-viii-

congreso-internacional-de-la-lengua-espa%C3%B1ola 
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Habilitan nuevo 

tramo de la 

Circunvalación 

Permitirá canalizar la circulación en los carriles 

centrales de la avenida y, así, completar los trabajos en 

las calles colectoras y ramas de acceso a los distintos 

distribuidores, para dejar definitivamente finalizada la 

obra de cierre del anillo en el arco noroeste de la 

ciudad”, indicaron desde el Gobierno provincial. 

 

Los tramos comprendidos 

 

Los automovilistas que provengan del aeropuerto 

Taravella y quieran dirigirse hacia la Autopista Córdoba-

Carlos Paz accederán a la avenida Circunvalación a la 

altura de la av. La Voz del Interior y circularán por la 

nueva traza con tres carriles hasta llegar directamente a 

la autopista en diez minutos y sin necesidad de 

detenerse. 

 

Por su parte, las ramas de acceso a la Circunvalación 

habilitadas en sentido distribuidor Spilimbergo-El 

Tropezón serán las ubicadas a la altura de la avenida 

Spilimbergo, la avenida Núñez frente a la Mujer Urbana 

y la de la rotonda ubicada frente al estadio Kempes. 

 

En tanto, las ramas de salida habilitadas en igual 

orientación de circulación serán las ubicadas a la altura 

del puente Claret y la rotonda frente al Kempes (salida 

Kempes Sur). 

 

En el sentido contrario de circulación (El Tropezón-

Spilimbergo), las ramas de acceso a la avenida serán la 

proveniente desde avenida Colón (subida provisoria) y 

en la rotonda frente al Kempes. Para las salidas, se 

podrán utilizar la de rotonda Kempes, la avenida Núñez 

frente a Mujer Urbana y la ubicada en el distribuidor 

Spilimbergo. 

 

Por el momento, no serán habilitadas las ramas de 

subida y de bajada a la avenida próxima al 

estacionamiento norte del estadio Kempes ni la rama 

de acceso a Circunvalación a la altura del puente Claret 

en sentido de tránsito Mujer Urbana-Spilimbergo. 

https://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/habilitan-nuevo-tramo-de-circunvalacion 
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Presentan un 

“Manual de Vivienda 

Sustentable”  

para unificar criterios nacionales 

El objetivo es establecer una estrategia en el país que aporte sustentabilidad a todos los procesos de producción y 

operación de casas financiadas, diseñadas y construidas en el marco del Plan Nacional de Vivienda 

 

La Secretaría de Ambiente y Desarrollo Sustentable junto a las secretarías de Vivienda del Ministerio del Interior, 

Obras Públicas y Vivienda y la de Energía del Ministerio de Hacienda lanzaron el Manual de Vivienda Sustentable, un 

instrumento innovador en el que se brindan lineamientos para promover la sustentabilidad en el diseño, construcción 

y uso sustentable de barrios y viviendas. 

“Este Manual de Vivienda Sustentable, que es producto de una amplia colaboración interministerial, se concentra en 

distintos aspectos de la construcción habitacional y aporta recomendaciones tendientes a mejorar su desempeño 

ambiental; y lo hace con el objetivo de aportar sustentabilidad al proceso constructivo y al uso de viviendas en 

nuestro país”, introduce el Secretario de Gobierno de Ambiente Sergio Bergman en el prólogo de la publicación. 

 

La herramienta, elaborada con el apoyo del Fondo para el Medio Ambiente Mundial y el Banco Interamericano de 

Desarrollo, cuenta a su vez con un “semáforo” de autoevaluación de sustentabilidad. El mismo sirve como guía de 

referencia para identificar los aspectos medibles de los proyectos y contiene los indicadores que se utilizarán para 

evaluar los proyectos a presentar. 

El manual está dirigido a los institutos provinciales de vivienda y también a arquitectos e ingenieros del ámbito 

privado que deseen incorporar la variable sustentable en sus proyectos de edificaciones. 

El trabajo alcanzado forma parte de una estrategia nacional para promover la construcción y la vivienda sustentable, 

compuesta por diferentes iniciativas, proyectos y políticas impulsadas por el Gobierno nacional. Asimismo, en el 

marco del Gabinete Nacional de Cambio Climático, se creó la Mesa de Construcción Sustentable donde se planifican 

las distintas acciones a implementar para el desarrollo y efectiva implementación de dicha estrategia. 

 

Los puntos principales 

Sitio. El lugar de emplazamiento es uno de los factores más importantes a la hora de realizar un proyecto de 

viviendas. Su elección debe contemplar el acceso a los servicios básicos, que definirá el impacto en el territorio y 

será determinante en la concepción del proyecto arquitectónico. Además deberá considerar aspectos naturales -

climáticos y geomorfológicos- fomentando a la vez los lazos y la comunicación con el resto de la comunidad, 

fortaleciendo e integrando el nuevo barrio dentro del tejido existente. 

Diseño. El diseño es decisivo. Es un plan que organiza los elementos para que respondan a las necesidades y 

circunstancias que surgen en cada proyecto. Integrado desde un principio, permite lograr avances cualitativos en la 

producción de viviendas sustentables. 

Energía. El aprovechamiento de recursos energéticos renovables, junto a medidas de eficiencia energética y su uso 

responsable están necesariamente implicadas en el objetivo de alcanzar el desarrollo sustentable. La mejor energía 

es la que no se consume. 

Agua. La elaboración e implementación de un Plan de Aguas incluye tanto la provisión de agua segura como también 

el drenaje, como el tratamiento de aguas servidas y su restitución al ambiente. El agua es un recurso escaso que 

debemos cuidar usándola eficientemente y reduciendo su consumo. 

Agricultura urbana. En Argentina existen huertas comunitarias en escuelas, barrios, hospitales, clubes y ONG. La 

inclusión de la agricultura urbana dentro del Plan Nacional de Vivienda, apunta a implementarla en mayor escala y 

con el apoyo del Estado, incorporando nuevos espacios verdes dedicados a la producción de alimentos. 

Construcción. Una construcción sustentable debe contar con un Plan de Manejo Ambiental (PMA) que incluya e 

incorpore medidas de prevención, mitigación y compensación de las actividades en la fase de construcción, con el fin 

de reducir los potenciales impactos ambientales negativos y promover los positivos. 

Buenas prácticas. La vivienda sustentable sólo es posible con usuarios conscientes que emplean buenas prácticas. 

https://comercioyjusticia.info/blog/rse/presentan-un-manual-de-vivienda-sustentable-para-unificar-criterios-nacionale/ 
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Ciudad Forestal 

La arquitectura de ésta ciudad está ubicada en China, edificios enteros, oficinas, 

casas, hoteles, hospitales y hasta escuelas estarán inmensamente cubiertos de 

40,000 arboles y casi 1 millón de pequeños arbustos y demás plantas de 

diversas especies, ésta ciudad tiene como objetivo albergar a 30 mil habitantes 

en los próximos años. 

 

Esta gran iniciativa tiene como prioridad absorber una totalidad de 10 mil 

toneladas de Co2 y 57 toneladas que contaminan durante un año, la ciudad se 

ubicará al norte de Liuzhou, otro de sus objetivos es distribuir 900 toneladas de 

oxigeno, un gran reconocimiento hacia China, pues con esto tratan de bajar sus 

indices de contaminación. 

https://lavozdeldespertar.com/?p=2860&fbclid=IwAR3zLatjvqsj1XbxfJ31u5oeS9aY4YV6PnV8GxM5eJQ0gU9alhiD6k3tntk 


