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Institucional
Acto de asunción de nuevas autoridades
A los representantes de la Junta ejecutiva les pido que me
acompañen en este momento tan especial.
Distinguidos colegas y matriculados en nuestro colegio
profesional, Amigos que nos acompañan, es para mi un alto
honor recibirlos en nuestra entidad, su casa, para llevar a cabo
este Acto de Asunción de las Autoridades electas el 28 de
septiembre 2022. Hecho muy significativo para nuestro
colegio profesional ya que por diversas circunstancias no se
llevaron a cabo las elecciones tal como lo indica nuestra ley Nº
7.743.
Quiero resaltar y agradecer una vez más a todos los que
participaron de tan emotivo acto de elegir a los profesionales
que tendrán a su cargo la administración de nuestro colegio
profesional durante el próximo periodo 2022 – 2024.
No Quiero dejar pasar ente momento sin recordar a los
colegas que se fueron físicamente en esta pandemia y
destacar con el Merecido honor y respeto que yo siempre le
tendré, al querido colega Juan Carlos Maieron quien con sus
86 años participo en estas elecciones y me llego en lo mas
profundo de mis sentimientos su partida. les pido un minuto
de silencio por todos ellos… Muchas Gracias.
Siento la necesidad de Agradecer y felicitar a todos los que
participaron activamente en estas elecciones, a las
autoridades de la Junta Electoral, en su conjunto, al asesor
letrado, a las autoridades de la mesa electoral, a los fiscales de
ambas listas, a todos los matriculados Constructores y técnicos
en especialidades Afines que en un acto Cívico respetable
hicieron uso del derecho de elegir a sus representantes,
quienes deberán honrar este hecho tan importante,
cumpliendo con su cargo electo, participando activamente con
las soluciones, según las necesidades de nuestra querida
institución.

Ahora quiero convocar a los integrantes de la junta
electoral Carlos Alberto Desimone y Gabriel Osvaldo
Vélez para la entrega de los certificados con los
cargos correspondientes de esta lista integradora.
Un fuerte Aplauso para todos los integrantes de la
Nueva Junta Directiva.
Ahora quiero darle la palabra al nuevo y flamante
presidente, al colega y amigo; Víctor Carreras, que
para mí es uno de los principales protagonistas de
estas
elecciones,
Agradecerle
por
este
acompañamiento y enseñanza que me dio mientras
presidí esta prestigiosa institución, esto que para mí
comenzó como un proyecto de campaña, duro 4
años, y fue el desafío más grande que me toco vivir
en toda mi existencia. A todos los que me
acompañaron y siguen colaborando les agradezco
profundamente por compartir sus conocimientos, su
sabiduría, sus consejos, El haber contado con este
equipo maravilloso que se fue renovando día a día,
izo fortalecer mi vínculo con los profesionales y con el
Colegio profesional. Muchas Gracias Roque, Gustavo,
Mónica, Ricardo, Julio, Ignacio, Gloria, Luis y Víctor,
por estar cuando los necesité.
Muchas gracias
C.U. Luis Fabián Espinosa Presidente de la Junta
Ejecutiva saliente

Institucional
Acto de asunción de nuevas autoridades
Distinguidos y apreciados matriculados de nuestro Colegio
profesional de constructores de la Provincia de Córdoba.
Tengo la enorme satisfacción de dirigirme a Uds. con motivo
de la asunción de autoridades electas el 28 de setiembre de
2022, hecho que me colma de satisfacción ya que fue el
colofón de un acto eleccionario que por diversas causas no se
pudo realizar.
Hoy nos toca conducir un periodo más en nuestra entidad
deontológica y ello implica redoblar los esfuerzos para no
decepcionar a quienes nos honraron con su voto.
Estoy persuadido un muy buen equipo de trabajo, ya que el
mismo ha sido respaldado por nuestros matriculados con su
voto, en virtud de su calidad humana y profesional, que no
tengo dudas pondremos al servicio de nuestros matriculados
para cumplir con nuestras metas propuestas.
Sabemos que en esta elección nuestros colegas optaron por
quienes les inspiramos mayor confianza y credibilidad y hay
reconocido la trayectoria de quienes humildemente, pero con
tesón y voluntad, supimos colocara nuestro colegio profesional
en el sitio que hoy ocupa en nuestra sociedad.
Nuestra entidad deontológica es reconocida en todos los
estamentos provinciales, municipales y comunales,
instituciones públicas y privadas, organizaciones intermedias,
federaciones del ámbito universitario y en todos los
estamentos de nuestra FACULTAD DE CIENCIAS EXACTAS,
FÍSICAS Y NATURALES, DE NUESTRA CAJA DE PREVISIÓN LEY
8470, DEL FORO DE PROFESIONALES DE LA REGIÓN CENTRO,
FEPUC, ERSEP, AGUAS CORDOBESAS, EPEC, MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA, APRI Y DIRECCIÓN DE SERVICIOS
JUDICIALES ETC.
En nombre del equipo que me acompaña, integrantes de la
Lista Celestenº1 Gestión y participación, asumo plenamente el
compromiso de llevar a cabo las propuestas de nuestra
agrupación ,sé que no será fácil, pero no imposible ya que
voluntad no nos falta, ya que esta se manifestó cuando nos
tocó conducir a nuestro colegio durante la pandemia, hecho
que jamás estuvo en nuestras previsiones y debimos
adecuarnos a las limitaciones que nos imponían las
circunstancias, para poder dar solución a nuestros
matriculados en todos los rubros donde nuestro colegio tiene
intervención como tal todo en harás de que nuestros
matriculados pudiesen ejercer su profesión y así satisfacer las

necesidades de nuestra sociedad, única destinataria
de nuestros conocimientos profesionales y a quien
nos debemos los que estudiamos en una Universidad
Pública y gratuita
Distinguido hoy no es mi deseo en abundar en los
detalles de nuestra gestión, si no expresar mi
felicidad por llevar a cabo en este sencillo, pero no
menos emotivo acto, el cumplimiento de lo
preceptuado por nuestra ley nº7743 de llevar a cabo
la asunción de las autoridades para el próximo
periodo de gobierno con la transparencia, austeridad
y honestidad que han sido reconocidas con su voto
por nuestros matriculados.
Deseo agradecer la participación de nuestros
matriculados, el ejercicio de su derecho a elegir y ser
elegido, hecho democrático que supimos consagrar,
permitiendo que la totalidad de nuestra matrícula se
expresara en las urnas, hecho no menor ya que
estamos convencidos de que somos iguales ante la
ley nº 7743 y decreto provincial nº 362/2013 ,que
nos otorga derechos a participar en todos los actos y
eventos en que este incluido este Colegio Profesional
de Constructores Universitarios y profesiones afines
de nivel Universitario.
Profesionales presentes reitero nuevamente ante
uds. Mi compromiso de satisfacer las necesidades de
nuestros matriculados para así honrar a nuestros
electores.
Vaya mi más sincero agradecimiento a la Junta
Electoral y muy especialmente a Roque Favre por su
desinteresada colaboración.
Muchas gracias
C.U. Víctor Hugo Carreras
Presidente de la Junta Ejecutiva
entrante

Institucional
Acto de asunción de nuevas autoridades
Colegas

Han sido cuatro años de excelente gestión,
encabezada por un presidente que supo asumir
el rol y manejar el colegio enfrentando las
adversidades que se nos presentaron en los
últimos años.
Siempre de pie, siempre tomando decisiones
con convicción, mostrándose inquebrantable y
por sobre todas las cosas trabajando con
transparencia y honestidad.
He tenido el orgullo de acompañar su gestión en
el carácter de tesorera, aprendiendo día a día
tanto del Presidente como del Secretario
General, formando un equipo de una calidad
humana digna de destacar, gente que estuvo a
la altura de las circunstancias y trabajó con el
firme propósito de hacer de nuestro Colegio una
entidad eficiente
Me toca acompañar al Sr Víctor Carreras en su
nuevo rol de Presidente, desde el mismo lugar
que lo hice en la gestión del Sr Luis Fabián
Espinosa y tengo la firme convicción que
seguirán siendo años de crecimiento y
compromiso en los que lograremos las metas
propuestas.
Muchas Gracias
Graciela Mónica Molina
Tesorera de la Junta Ejecutiva

Institucional
Acto de asunción de nuevas autoridades

El lunes 31 de octubre, en una noche muy
emotiva, ya que las palabras alusivas a tan
especial momento narradas por el
presidente saliente y el presidente entrante,
recordando los momentos afrontados en el
lapso de la pandemia, motivaron el acto
inicial y especial de asunción de
autoridades.
Con una nutrida concurrencia de público
donde se expresaron muestras de cariño
hacia la Institución, la que nos agrupa y
regula en el ejercicio de nuestra profesión .
Con mucha fe y esperanza hacia el futuro
recibimos con mucha alegría a nuestras
nuevas autoridades, que prometieron llevar
adelante todas las propuestas esbozadas
durante la campaña electoral .

Institucional
Acto de asunción de nuevas autoridades

Institucional
Acto de asunción de nuevas autoridades

Institucional
Muestra fotográfica

14º Copa del
mundo de
paracaidismo
deportivo

Como estaba previsto organizado por el
Consejo Regional Capita,l el día 14 de
octubre y con una buena concurrencia de
público, se llevó a cabo la disertación del
colega TCU Omar Cejas sobre la muestra
fotográfica nº14 de la Copa del mundo de
paracaidismo deportivo.
Al cabo de la misma los comensales
intercambiaron opiniones en un pequeño
lunch.
Cabe destacar que la muestra de las
fotografía se exprondrá hasta el 31 de
octubre en el salón del colegio

Inter
Institucional
Región Centro
Foro de Entidades
Profesionales

Inter
Institucional
UNC - FCEFYN
Sesión del H C D
Resumen de la sesión
Durante la sesión del 14 de octubre nuestro Decano
Mgtr. Ing. Pablo Recabarren, recordó la celebración
de los 146 años de nuestra Facultad invitando a todos
los claustros a formar parte del acto de aniversario a
llevarse a cabo (el mismo día por la tarde) en el Aula
Magna.
“Feliz cumpleaños y gracias por el compromiso”
Mgtr. Ing. Pablo Recabarren
En primer lugar se aprobó un proyecto presentado
por la Agrupación Bialet Masse para que nuestra
Facultad gestione con SAE UNC las viandas de aquellos
estudiantes que deban concurrir a actividades
curriculares extra áulicas y debido a estas actividades
no puedan adquirir su vianda.
Por otro lado, se aprobó otorgarle al docente Ing.
Daniel P. Cardenalli el reconocimiento Dr. Honoris
Causa por su trabajo.
Se aprobó el Calendario Académico - Administrativo
2023, junto con los puntos 1 a 4 del Temario, incluidos
en el tercer orden día "Resolución Decanal Ad Hoc".
De la misma manera se aprobaron los puntos 5 a 67,
incluidos en el cuarto orden del día "Despachos de la
Comisión de Enseñanza".
Finalmente, luego de un arduo debate, se aprobó la
modificación al régimen de estudiantes que se espera
pueda implementarse desde el año 2023, junto con
los demás puntos correspondientes al quinto orden
del día "Despachos de la Comisión de Vigilancia y
Reglamento".

Inter
Institucional
FCEFYN
146º ANIVERSARIO
Celebración 146 aniversario de nuestra Facultad
de CIENCIAS EXACTAS FISICAS Y NATURALESEn el
aula Magna de la facultad se realizó el evento
conmemorativo del centésimo cuadragésimo
sexto aniversario de la creación de nuestra
facultad, el decano de la misma presidio el
emotivo acto de el cual se hizo una reseña de la
historia de nuestra Facultad, seguidamente se
entregaron recordatorios a los graduados de las
distintas
carreras
cursadas
por
estos
profesionales. Muy emotiva fue la entrega de
estos recordatorios de su paso por nuestra alta
casa de estudios ya que concurrieron a recibir sus
diplomas profesionales muy mayores pero
asistieron al acto visiblemente emocionados.
Concurrieron en representación de nuestro
colegio profesional de Técnicos Constructores
Universitarios, el Presidente C.U. Luis Fabián
Espinosa y el Secretario General C.U. Victor Hugo
Carreras
Programa:
Palabras alusivas del Sr. Decano y la Sra.
Vicedecana
Presentación de Antología Poética, a cargo de
Rosario Ortiz y la Dirección de Cultura de la
Secretaría de Extensión.
Reconocimiento a personal docente y no
docente con 35 años de trayectoria
Reconocimiento a quienes se graduaron hace
40 años o más.
Reconocimiento a personal docente y no
docente jubilado
35 años y Jubilados/as
Fecha, hora y lugar:
Viernes 14 de octubre 18 HS
Aula Magna (Av. Vélez Sarsfield 299)
Plataforma de transmisión:
El evento se transmitirá por el canal oficial de
Youtube de la Facultad de Ciencias Exactas,
Físicas y Naturales

Inter
Institucional
FCEFYN
Colación de grados

El veintisiete de octubre tuvo lugar en
el aula magna de nuestra Facultad de
CIENCIAS
EXACTAS
FISICAS
Y
NATURALES la última colación de
grados del corriente año lectivo , en
la, misma recibieron sus diplomas
cuatro
TÉCNICOS
MECÁNICOS
ELECTRICISTAS en forma presencial, a
los que nuestro Secretario General les
hizo entrega de un recordatorio de
tan importante evento en la vida de
nuestros
graduados,
también
recibieron
sus
diplomas
dos
CONSTRUCTORES UNIVERSITARIOS de
manera virtual, el mismo se
transmitió por canal YouTube

Inter
Institucional
FEPUC
ACTIVIDADES

Federación de
Profesionales
Universitarios de Córdoba
SomosFepuc
Cierre de la Asamblea General de
la Federación de Profesionales de
Córdoba @fepuccba
Celebramos un año de trabajo
conjunto y diseñamos nuevas
acciones
para
mejorar
las
condiciones laborales en el sector
profesional

La Asamblea General Ordinaria de
la Federación de Profesionales de
Córdoba Fepuc aprobó
Memoria
Anual
Y
Balance
correspondiente
al
período
Octubre 2021 - Septiembre 2022
Plan de Acción y Presupuesto
2022/23
En el @colegiopsicopedagogoscba

Inter
Institucional
SE LLEVARON A CABO LA 9º JORNADA DE INFRAESTRUCTURA

Inter
Institucional
IDECOR

NOVEDADES
En abril de este año fue nombrada Secretaria
Ejecutiva de la IDE de Chile y ejerce la presidencia
del Comité Regional de las Naciones Unidas sobre
Gestión Global de la Información Geoespacial
para las Américas (UN-GGIM Américas).
En su carrera profesional, Sofía Nilo Crisóstomo ha
estado vinculada a grandes proyectos territoriales
y a la conducción de equipos multidisciplinarios.
Geógrafa, especialista y diplomada en Geomática
en la Pontificia Universidad Católica de Chile, fue
gerente operativa de Información Geoespacial en
el Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos
Aires, desde donde lideró importantes proyectos
desarrollados con tecnologías open source,
como Ciudad 3D, una plataforma que permite
visualizar en tres dimensiones las áreas edificables,
alturas máximas y la plusvalía urbana por parcela.
Desde su experiencia y desafíos ejecutivos
actuales, nos comparte algunas reflexiones en
relación a las IDE y los datos geoespaciales.

El nuevo visor ya se encuentra disponible en los
más de 70 mapas del geoportal de IDECOR, con
nuevas funcionalidades, mejoras en su
performance y despliegue tanto en dispositivos
móviles como de escritorio.
Se trata de la concreción de un proyecto que
comenzó a fines de 2021, con el fin de
desarrollar un nuevo visor para mejorar la
experiencia de usuario en dispositivos móviles,
optimizar su desempeño en general y lograr
una mayor velocidad de respuesta.
A comienzos de este año se implementó, a
modo de prueba, en dos de los recursos más
utilizados: Catastro Online y Cartas de Suelo. A
partir de ese momento, con la incorporación de
nuevos mapas con el nuevo visor, se inició un
proceso de recopilación de opiniones y
comentarios de usuarios, que permitió ir
mejorando la herramienta.

Interés
General
RECICLADOS
Reciclado
tecnológico
Los materiales en desuso más comunes pueden convertirse
en verdaderas piezas decorativas, con un poco de ingenio,
grandes dosis de buen gusto y mucha conciencia ambiental.
Es así que Maximiliano Mainardi, un puntano que se radicó
en Córdoba tras mudarse para estudiar en la universidad, y
Romina Raccone, arquitecta nacida en Marcos Juárez,
crearon Decart, diseño de iluminación de cartón.
“El proyecto nació en un viaje que hicimos por el Norte
Argentino, donde vimos varios productos que nos
inspiraron. Queríamos hacer algún tipo de mueble calado
con sierra y fue Romina quien tomó la delantera y diseñó
este producto que hoy comercializamos en Córdoba”, relató
Maximiliano a La Nueva Mañana.
La idea del material que utilizarían surgió en plena
cotidianidad dentro de su hogar, con una caja que tenían de
descarte. “Pensamos que podía llegar a estar bueno cortarla
para que dejase traslucir una lámpara a modo de pantalla”,
contó Mainardi. Con una trincheta sobre un modelo
cuadrado se hizo el puntapié inicial del primer prototipo
para los productos que hoy comercializa Decart, un nombre
que surgió casi al final del desarrollo del emprendimiento.
Luego de pergeñar la idea comenzaron a conseguir la
materia prima para proveerse: cartones provenientes
principalmente de cajas envoltorios de heladeras,
lavarropas y electrodomésticos que ellos mismos
recolectaban en calle San Martín, es decir, en pleno centro
de la ciudad. Con todo ese material implementaron el corte
láser y luego el ensamblado manual, para crear estas
lámparas de cartón.

Maximiliano Mainardi y Romina Raccone,
creadores de “Decart, diseño de iluminación
de cartón”, relataron cómo surgió su
emprendimiento que hoy tiene una línea
mayorista.
https://lmdiario.com.ar/contenido/373425/con-carton-reciclado-secreo-un-emprendimiento-decorativo-y-sustentable

Interés
General
ECOLOGICOS
Economía
popular
Mediante el mismo, quien lo adquiere
puede crear su propia huerta y jardín
en su casa, ya que comercializa
distintos kits ecosustentables: macetas
biodegrables, semillas de su propia
huerta (de verduras, de flores, de
hierbas aromáticas y medicinales),
tierra abonada con humus de lombriz,
calendario
de
siembra
y
recomendaciones
sobre
cómo
sembrar. Asimismo, ofrecen otros
productos para el cuidado de la
huerta, como es la tierra de diatomea,
al tiempo que asesoran cómo se aplica
para que cumpla su función de repeler
plagas de manera natural, relató una
de
las
integrantes
de
este
emprendimiento, Adriana Sánchez.
Entre los mismos, se pueden encontrar sahumerios–esencias
para hornitos; almohaditas terapéuticas; pomadas herbales;
tinturas madre; microdosis herbales, o hidrolatos, entre otros.
“A nuestros productos se los pueden encontrar en el
Mercadito Popular de Villa El Libertador (Tilcara 1428) un
emprendimiento
colectivo
de
comercialización
de
trabajadores de la Economía Popular, que funciona en la zona
sur de la ciudad. También se los puede encontrar en el Paseo
del Sur (que realiza ferias los sábados de 9 a 13) en Av.
Colorado esquina Cipolletti de barrio Cabildo.
El emprendimiento agrupa productores y trabajadores de
distintos rubros, que ofrecen productos hechos a precios justo.
Para conocer más, comunicarse con su tienda en Instagram:
tiendagenesis_bienestar
https://lmdiario.com.ar/contenido/373427/tienda-genesisproductos-hechos-por-emprendedores-de-la-economiapopular

Últimamente,
Génesis
fue
incorporando además otros productos
con su línea “Nuestras Raíces”, que
busca recuperan saberes ancestrales
para el cuidado y bienestar de la salud.

Interés
General
OBRA PUBLICA

Ciclovías
La Ciclovía Elevada avanza ya se
visualiza en Juniors, donde se colocó
la primera viga que une al mencionado
barrio con el río Suquía, posibilitando
así en un futuro próximo el cruce de
peatones y ciclistas.
La megaobra, inédita en el país,
permitirá la movilidad a lo largo de
1700 metros lineales para mejorar la
conexión y fluidez en sitios neurálgicos
de la ciudad de Córdoba.

https://lmdiario.com.ar/contenido/374013/avanza-la-ciclovia-elevadaque-unira-barrio-juniors-con-el-suquia

Con este nuevo avance, vecinos de
los barrios Juniors y General Paz
podrán cruzar fácilmente hacia el
otro lado y conectarse con las
terminales de ómnibus, el Parque
Sarmiento y la Av. Sabattini.
En estos últimos puntos ya se lleva a
cabo la construcción de pilotes de
hormigón. Allí, en los próximos días,
iniciará el montaje de las primeras
columnas en esos sectores.
Finaliza la colocación de columnas en
barrio Juniors
El Municipio completó la instalación de
siete columnas sobre la Av. Álvarez de
Arenales, a la altura del Hospital
Neuropsiquiátrico.
Se trata de las siete estructuras que
sostendrán la Ciclovía Elevada en
barrio Juniors, en uno de los cinco
ingresos que tendrá el recorrido.
Los próximos trabajos incluyen el
montaje de las vigas correspondientes a
este sector, así como también la
ampliación de la vereda en esa cuadra.

