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ELECCIONES

Para renovación
total de autoridades
del C.T.C.U.

ELECTORAL

La Junta de Gobierno en uso de sus
atribuciones mediante Resolución
J006/2022 prorrogó los mandatos de
las actuales autoridades hasta que se
haga la Proclamación de las nuevas
autoridades electas.

Además designó a la nueva Junta
Electoral
mediante
Resolución
J007/2022, la que tendrá a su cargo
el proceso
eleccionario para
renovación total de autoridades y
fijando el nuevo cronograma electoral
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ELECTORAL

ELECCIONES

Para renovación
total de autoridades
del C.T.C.U.

También podrás
ingresar por la
web para seguir
el proceso
eleccionario

Cronograma
electoral
,
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IDERACba

#IDERACba: Últimos días para ser parte del
evento geo del año
Faltan 8 días y Córdoba se prepara para
recibir el principal evento geográfico del año.
Las XVI Jornadas IDERA 2022 te esperan
para participar de un amplio programa, con 12
conferencias de especialistas nacionales e
internacionales,
14
presentaciones
institucionales y 50 trabajos académicos y
experiencias relacionadas a 10 ejes
temáticos.
Aún quedan lugares para las actividades de
capacitación del viernes 1ro de julio, donde se
desarrollarán 13 talleres y 4 visitas educativas
a instituciones de Córdoba referentes en la
materia. También vas a poder aprovechar el
espacio
networking
donde
compartir
conocimientos y soluciones con empresas e
instituciones del sector, y visitar más de 21
pósters relacionados a la producción y
gestión de datos georreferenciados.

Contacto: idecor@cba.gov.ar
idecor.gob.ar / mapascordoba.gob.ar
Instagram
YouTube

Por primera vez las Jornadas IDERA tienen
lugar en la provincia de Córdoba y la
presencia local se materializa con más de 30
trabajos, 50 autores, 8 pósters, 5 talleres y la
participación de 2 destacados conferencistas.
¡No te quedes sin ser parte!
Evento sin costo. Cupos limitados.
El equipo de IDECOR

Registrate ahora
Nota: esta semana y la próxima no se
distribuirá el boletín Novedades porque
estaremos abocados a la organización de las
Jornadas.
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REGION CENTRO

FORO DE
PROFESIONALES
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REGION CENTRO

Despertando grandes
expectativas entre los
profesionales de Córdoba se
hizo el relanzamiento de las
actividades del foro de
profesionales capitulo
Córdoba de la región centro
mediante convocatoria del sr
subsecretario de integración
de la provincia de Córdoba sr
David Urreta en la sede de la
misma en Av Hipólito
Yrigoyen de esta ciudad de
Córdoba
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CAPACITACIONES
ON LINE

El Centro de Capacitaciones del
CTCU les comparte : "Nuevas
Capacitaciones Online Grupo
Dema - Inscribite"

+54 11 64577128 CONTACTO@EXPERTOSGRUPODEMA.COM.AR

https://expertosgrupodema.com.ar/?utm_source=email_marketing&utm_admin=71060&utm_medium=email&utm_
campaign=Inscribite_Nuevas_Capacitaciones_Online_Grupo_Dema
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INVITACIÓN DEL ING. DANTE
PEDRAZA.

invitación del Ing. Dante
Pedraza al C.T.CU.
Congreso Argentino de
Seguridad Eléctrica
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CORREDORES
PUBLICOS
INMOBILIARIOS

Estimado/a,
Es de nuestro agrado invitarlos al acto de
Asunción de Nuevas Autoridades que tendrá lugar
el próximo miércoles 15 de junio a las 18:00hs en
el Auditorio Centro Cultural Córdoba (Av Leopoldo
Lugones 401, Ciudad de Córdoba).
En adjunto les enviamos la invitación oficial y
esperamos la confirmación de su asistencia en:
tinyurl.com/asuncionCPI22
Lo saludamos atentamente.
Junta Electoral CPI
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C A PA C I TA C I O N
O B R A S P R I VA D A S
M U N I C I PA L I D A D D E
CORDOBA
El Colegio Profesional de Técnicos Constructores Universitarios y/o
Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba, les informa
que debido a problemas del personal de la Municipalidad, dicha
capacitación se llevará a cabo el día JUEVES 30 DE JUNIO.
Agradecemos a los inscriptos, nos confirmen si podrán asistir el nuevo
día designado, desde ya muchas gracias.
“Capacitación en la transformación de Obras Privada y Uso de Suelo Nuevos medios de tramitación y acceso a la información"
_Fecha: Jueves 30 de junio de 18 horas a 20 horas.
_Lugar: Colegio de Técnicos Constructores Universitarios y/o
Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba (Gral. Lavalleja
838 Cofico- Córdoba Capital)
_Dirigida a: Constructores Universitarios y/o Técnicos Constructores
Universitarios (que realizan trámites en la ciudad de Córdoba)
_Modalidad presencial.
_Últimos cupos.
La capacitación contará de dos módulos, que se detallan a
continuación:

Nuevos medios de
tramitación y acceso
a la información

- MÓDULO 1:
Código de Edificación, ordenanzas de aplicación, uso del suelo
(aconsejamos la lectura de los mismos, para un mayor aprovechamiento
de la capacitación)
· Búsqueda de información
· Utilización de mapas planeamiento
· Legislación: cuales son y para qué sirven
Tramitaciones
· Distintos tipos de trámites OP
· Cuando utilizar cada uno OP
· Demás reparticiones: transito, redes, planeamiento urbano, cultura,
catastro
(link/contacto)
· Consultas
. Break
- MÓDULO 2:
Presentación gestión digital obras privadas
· Utilización del sistema
· Paso a paso cada trámite
· Casos testigos
· Errores comunes
· Consultas
· Caso práctico completo
Agradecemos tenga a bien, realizar una pronta confirmación de
asistencia, ya sea telefónicamente al (4214401 o 4239155) o por correo
electrónico, a la casilla: infoctcu@gmail.com
Fecha límite para anotarse: 26 de Junio de 2022.
Esperamos contar con su presencia.
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CORDOBA

Nuevos medios de
tramitación y acceso
a la información
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FEPUC

Estimadas entidades:
Desde la comisión de Ambiente de Fepuc, y con
motivos del Día Internacional del Ambiente que se celebra el 5 de
junio, les queremos acercar algunos resultados de la encuesta
realizada a fines del 2021 a los/as profesionales que componen la
FEPUC, en la cual se consultó acerca de la precepción del ambiente y
cómo desde su profesión colabora con la mejora continua hacia la
sociedad en su conjunto.
La misma fue respondida por 183 profesionales arrojando, entre otros,
los resultados adjuntos en las placas.
En este sentido, desde la comisión de Ambiente, les solicitamos
puedan colaborar con una campaña en el mes del ambiente, donde
expresen en un pequeño video de no más de 40 segundos, ¿Qué
vinculación tiene su profesión con la problemática/temática ambiental
y cómo atienden a las demandas de los/as matriculados/as y de la
sociedad en general para un ambiente sano e inclusivo? (Ej. Buenas
Prácticas Ambientales, Defensa de cuestión ambiental puntual, entre
otras)
Esta campaña será difundida durante el mes de junio.
Fecha límite de envío: 15 de junio
Les compartimos algunas sugerencias a tener en cuenta, a la hora de
grabar el video:
🌱Acción Mes del Ambiente
📌El video debe ser grabado por una sola persona en la cámara,
referente de la entidad y/o de la comisión.
📌Grabar en un lugar tranquilo, sin ruido de fondo.
📌Duración: 40 segundos como máximo.
📌Mantener el celular fijo, por ejemplo, puede ser apoyado en algún
objeto sobre una mesa. No hacer la toma con celular en mano.
📌Buscar un plano fijo: si vas a estar parado/a que sobrepase la
cadera, pero no las rodillas; si vas a estar sentado/a, lo ideal es que
se vean rostro y manos (hasta la cintura)
📌Se puede grabar con celular, con cámara frontal o trasera.
📌Adjuntar el video en Whastapp como "archivo" (no como imagen, de
esta manera preserva calidad el archivo), al número de FEPUC:
3512443057
📌Enviar junto al archivo del video: nombre completo, matrícula e
institución a la que representa

Agradecemos su colaboración
Saludos cordiales
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9,30 hs.: Acreditación.
11 hs.: Acto de Apertura con presencia del Gobernador.
# Presentación de Programa B100 y Programa E85 de
migración de
flota pública. Gabinete Productivo. Ministro de Servicios
Públicos Fabián
López.
# Entrega informe ¨Desarrollo bioeconómico a través de los
biocombustibles en la provincia de Córdoba¨. Manuel Otero,
Presidente del
Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura.
# Firma de convenios y acuerdos. Convenio Ministerio de
SERVICIOS
PÚBLICOS - ORESTE BERTA S.A. para la adecuación de la
flota pública para
consumo de Biocombustibles. Acta acuerdo sobre
Investigación y Uso de
Biocombustibles entre VOLKSWAGEN y el Gabinete
Productivo del
GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.
# Palabras del Sr. Gobernador de la provincia de Córdoba
JUAN
SCHIARETTI.
12 hs.: Los biocombustibles y el Potencial de Córdoba.
Experiencias
Internacionales.
# Resultados relevantes del Informe ¨Desarrollo bioeconómico
a través
de los biocombustibles en la provincia de Córdoba¨. Agustín
Torroba,
Especialista del Instituto Interamericano de Cooperación para
la Agricultura
(IICA). Patrick Addam, Director Ejecutivo Cámara de Bioetanol
de Maíz.
Gustavo Idígoras, Presidente CIARA-CEC.
# Experiencia RenovaBio Brasil - Evandro Gussi, Director
Presidente de
UNICA.
# Experiencia E85 y surtidores flex en US - Juan Sebastián
Díaz,
Concejo de Granos de Estados Unidos.
13 hs.: Espacio de Reuniones.
# Reunión de Ministros de Agricultura de la Región Centro
(Córdoba,
Santa Fe y Entre Ríos).
# Presentación CLUSTER CARBONO CERO CÓRDOBA Reunión de
integrantes del primer nodo: Biocombustibles.
# Reunión Comisión de Energía de la Región Centro
(Córdoba, Santa Fe
y Entre Ríos).

INVITACIÓN CÓRDOBA
SOSTENIBLE Y
BIOCOMBUSTIBLES

Espacio de Muestras y Exposición
● Planta de producción de Biodiesel para autoconsumo (1000
toneladas
anuales).
● Surtidor móvil y tanque para abastecimiento descentralizado de
Biocombustibles.
● Máquina Vial Retroescavadora que funciona con Biodiesel puro.
● Vehículos de flota provincial con emuladores instalados para
funcionar con 85% de Bioetanol.
● Vehículos flex de la automotriz FIAT.
● Stand de la Cámara Empresaria de Bioetanol de Maíz (BIO MAIZ).
● Stand de Cámara de Industrializadores de Granos y Productores de
Biocombustible en Origen (CIGBO).
● Stand de la Secretaría de Biocombustibles y Energías Renovables
del
Ministerio de Servicios Públicos.
● Unidad de Energía Renovable - Sprinter Mercedes-Benz de la
Secretaría de Biocombustibles y Energías Renovables, que funciona
con
Biodiesel puro y cuenta con equipamiento de fuente solar fotovoltaica
y
servicios de comunicaciones.
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Se firmó acta compromiso para la financiación
de veinte plantas de biodiésel en la provincia
de Córdoba, con lo cual se soluciona en parte
la demanda de gasoil dependiendo de que se
autorice por ley el aumento del corte en la
proporción de este biocombustible en la
composición del gasoil que se expende en las
estaciones de servicio Asistió al evento en
representación de nuestro colegio profesional
el secretario general C.U. Víctor CARRERAS

FIRMA ACTA COMPROMISO
POR PLANTAS DE BIODIÉSEL
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Relevamiento 2022
El Estudio Territorial Inmobiliario
de la Provincia de Córdoba lleva
adelante el Relevamiento del
Mercado Inmobiliario 2022 con el
propósito
de
continuar
recolectando datos en todo el
territorio provincial.
El desafío es recolectar valores
inmobiliarios urbanos (baldíos,
edificados y PH) y rurales en todo
el territorio provincial con el
objetivo de actualizar la base de
datos de la plataforma OMI y así
mejorar los resultados alcanzados
anteriormente.
Durante la primera mitad del año
2022,
el
Observatorio
del
Mercado Inmobiliario junto con
otras
instituciones,
llevan
recolectando más de 9.400 datos
de distintos tipos de inmuebles
que, siguiendo la categorización
del OMI, son: 43% baldíos, 37%
edificados y 15% de edificados
bajo el régimen de Propiedad
Horizontal,
el
7%
restante
corresponde
a
datos
de
inmuebles rurales.

Figura 2 - Cantidad de datos por
tipo de inmueble en OMI 2022.
Fuente: Observatorio del Mercado
Inmobiliario.
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ELECCIONES U.N.C
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Asumió el representante de los afiliados
jubilados
Este jueves 2 de junio, y luego de los
resultados de las recientes elecciones, el
presidente de la Junta Electoral, Arq.
Eduardo Buteler, puso en funciones al Ing.
Civil Manuel Marcos Molas y Molas como
nuevo vocal titular, representante de los
afiliados jubilados en el H. Directorio de la
Caja de Previsión Ley 8470.
Asimismo, se procedió a realizar lo propio
como vocal suplente, a la Arq. María del
Carmen Curutchet.

NOTICIAS
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TREN DE PUNILLA

https://www.facebook.com/photo/?fbid=5598986323
76387&set=pcb.559898765709707

Se inaugurará la llegada
a La Cumbre y a Capilla
del Monte el mismo día,
en vez de habilitar
primero una Estación y
meses después, la otra
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VILLA TULUMBA

https://www.cba24n.com.ar/cordoba/la-emocion-del-intendentede-villa-tulumba--tras-ser-nombrada-poblado-historiconacional_a6298d7c8f0cd9e4a884da0ad

La emoción del intendente de Villa
Tulumba, tras ser nombrada Poblado
Histórico Nacional
Sebastián Peralta señaló que es un
logro importantísimo para el pueblo y
toda la región, que les permitirá
convertirse en la villa turística que
siempre soñaron.
Luego de conocerse que Villa Tulumba fue declarada
"Poblado Histórico Nacional" por el Poder Ejecutivo, el
intendente de la localidad, Sebastián Peralta, contó
que fue muy emocionante en lo personal y también
para los habitantes del lugar, que finalmente llegara
esta distinción.
En diálogo con el programa "El Tiempo Vuela", de
Radio Universidad, el jefe comunal señaló que "esto
ha sido la premiación a la perseverancia desde la
Comisión Nacional de Monumentos Históricos, a sus
técnicos, como desde nuestro pueblo que siempre ha
luchado por este título, del cual creemos ser
merecedores".
Peralta explicó que hace cuatro años que se viene
trabajando para obtener este reconocimiento y que se
trata de "una mención honorífica, que destaca la
belleza cultural, arquitectónica, artística de nuestro
pueblo, pero más allá de eso creo que es una
premiación a un pueblo que supo conservar todas
esas riquezas, que las supo valorar y que las supo
cuidar y mantenerse constante con un plan a futuro y
con un proyecto que algún día iba a dar sus
resultados como vemos que los está dando hoy".

Al ser consultado sobre los beneficios para Villa Tulumba por
haber recibido la distinción, el intendente contó que en el
tiempo que vienen trabajando "nos han salido algunas obras
para recuperar algunas fachadas históricas (...) y creo que le
estamos dando una puesta en valor a todo el casco céntrico, a
todo el casco histórico y también invirtiendo mucho en la parte
de cultura y educación".
En ese marco, Peralta sostuvo que según considera, "todo esto
va a ser una sinergia que, apoyados por la Comisión Nacional
de Monumentos históricos, con este título y por todo el
gobierno nacional y provincial, calculo que vamos a tener la
oportunidad de conservar de manera más eficiente todo
nuestro patrimonio, y también seguir avanzando para que
nuestro pueblo tenga más atractivos y de esa manera
convertirnos en la villa turística que soñamos".
"Valió la pena la espera, es un logro importantísimo para el
pueblo y toda la región", concluyó el intendente.
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UNIVERSIDAD
NACIONAL DE
CALAMUCHITA
En Villa Ciudad Parque se concretó el viernes la presentación
del estudio de factibilidad que realizó FLACSO Argentina
(Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales).
Según se indicó, se trata "del primer paso para legitimar la
creación de la Universidad Nacional de las Sierras de Córdoba
en el Departamento Calamuchita".
El proyecto es impulsado por un grupo de municipios y
comunas que confluyen en el espacio “Encuentro
Calamuchitano”. El mismo será elevado por el diputado
nacional por Córdoba Pablo Carro a la Comisión de Educación,
para que pueda comenzar a tratarse en la Cámara de
Diputados de la Nación, informó el medio Tercer Río Noticias.
"Hoy (por el viernes 3 de junio) dimos el primer paso. El camino
es largo y todavía queda mucho por recorrer", se indica en la
publicación del grupo de municipios y comunas de
Calamuchita.
El proyecto
"Si este proyecto se aprueba, sumado a la legitimidad que
otorga la factibilidad de FLACSO, daría como resultado el
marco legal necesario para la posterior creación de la
Universidad Nacional de las Sierras", se explicó desde
Encuentro Calamuchitano.
La iniciativa prevé que la construcción física de esta
Universidad no tendrá un Edificio único. “Habrá sedes en
diferentes localidades de Calamuchita: Villa Ciudad Parque,
Santa Rosa de Calamuchita y Villa General Belgrano serían las
potenciales ubicaciones para las primeras sedes", amplió el
documento de los municipios
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