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El Colegio Profesional de 
Técnicos Constructores 
Universitarios y egresados en 
actividades afines de nivel 
universitario te informa que: 
debido a la pandemia, el COE 
nos ha proporcionado el 
“protocolo general de 
apertura de sedes colegios, 
consejos y asociaciones 
profesionales de la ciudad de 
Córdoba”, para miembros de 
FEPUC”, por tal motivo, para 
poder presentar todo tipo de 
expedientes, se deberá 
solicitar turno con 
anticipación, siempre que sea 
necesario hacerlo de forma 
presencial.  
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DE INTERES PARA LOS  

MATRICULADOS 

ESTIMADOS COLEGAS:                                                   

 

                                      El Colegio Profesional de Técnicos Constructores Universitarios y 

egresados en actividades afines de nivel universitario te informa que, debido a la pandemia, el 

COE nos ha proporcionado el “protocolo general de apertura de sedes colegios, consejos y 

asociaciones profesionales de la ciudad de Córdoba, miembros de FEPUC”, por tal motivo, para 

poder presentar todo tipo de expedientes, se deberá solicitar turno con anticipación, siempre que 

sea necesario hacerlo de forma presencial.   

 

                                      Asimismo, te comunica que a partir de Octubre solo gozarán de los 

beneficios  del “Programa de Apoyo mediante Incentivos a los matriculados”,  los profesionales 

que tengan su HABILITACION AL DÍA, es decir, aquellos que tengan abonada la habilitación 

anual en curso de manera completa.  

 

CÓMO PRESENTAR LOS EXPEDIENTES DE PROYECTO, RELEVAMIENTO O 

CONDUCCIÓN TÉCNICA:  

 

Es muy importante realizar todas las consultas correspondientes, para poder obtener el 

expediente y las liquidaciones debidamente corregidas, podrán hacerlo por los distintos medios 

de comunicación: email (infoctcu@gmail.com o ctcu_838@hotmail.com ) o al celular del colegio 

(0351 -152543279 de 9 a 16 hs). Posteriormente y solo con turno programado, será visado por 

Víctor Jaimes o por un directivo del CTCU).  

  

PROTOCOLO DE APROBACIÓN DE EXPEDIENTES.  

 

Si necesita un presupuesto provisorio, mande un email con los datos siguientes:  

Metros cuadrados a relevar o proyectar.  

Grupos o destinos de obra.  

Si existen superficies aprobadas o modificaciones.  

  *TENER en cuenta si la superficie existente es proyecto, deberá contar con la baja de la 

conducción técnica (liquidada 100%).  

Si tiene que presentar un expediente; mande un email con lo siguiente:  

 

Una copia en pdf de la liquidación.  

Una copia del plano en pdf.  

Una copia del antecedente, si los hay.  

  

A partir de esto se realiza un control de lo liquidado y sus aportes correspondientes, corrigiendo 

los errores que se puedan encontrar.  

 

   

Teniendo Todo esto analizado y con la aprobación correspondiente, se continúa con la ejecución 

de la papelería necesaria y obligatoria para completar el expediente.  

Protocolo para atención al 

publico 
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DE INTERES PARA LOS  

MATRICULADOS 

También se deberán realizar los pagos correspondientes a:  

 

Timbrado de contrato, de la web “mi rentas”, abonándolo vía online o en efectivo en un rapipago.  

Caja de previsión, de la web de la caja “caja ley 8470” y por autogestión se confeccionará la 

boleta/s, abonándola por links o rapipago.  

Gastos administrativos de colegio, por transferencia bancaria.  

 

Completado el expediente, el profesional deberá solicitar un turno para presentar el expediente, 

ingresando el mismo en una bolsa de celofán, a fin de que el mismo sea posteriormente visado y 

luego deberá retirarlo el día que se le designe, en ambos casos, los días MARTES Y JUEVES EN 

EL HORARIO ESTABLECIDO, ENTRE LAS 11:00 Y 16:00 HS.  

 

El profesional deberá tener el barbijo establecido por ley, de lo contrario no podrá ingresar a la 

sede del Colegio.  

 *** Se recuerda que el expediente deberá estar completo, con toda la papelería firmada, sellada, 

la cantidad de planos a sellar (de acuerdo a lo solicitado por el municipio correspondiente de la 

obra) y en caso de presentar antecedentes su original con sus fotocopias correspondiente.  

  

***** PARA TENER EN CUENTA, los matriculados que solicitan un turno para presentación de 

expedientes, deberán respetar día y hora que le corresponda, ya que este formato de trabajo, fue 

aprobado por el COE y cualquiera institución que lo modificara o lo incumpliera podría ser 

sancionada. Es por esto que le solicitamos adecuarse estrictamente a lo dictado por este colegio 

ya que, en el caso de incumplimiento, no será atendido y le corresponderá solicitar nuevamente 

otro turno para su visado.  

   

 PROYECTO:  

 

Liquidación (p/triplicado).  

Contrato relevamiento/proyecto (p/duplicado)  

* Con timbrado de ley.  

Pliego de especificaciones técnicas (p/duplicado).  

*presupuesto en caso de modificaciones y mejoras descubiertas (p/duplicado).  

Planos (la cantidad necesaria a sellar de acuerdo a lo solicitado por el municipio).  

Registro de obra (p/duplicado).  

Contrato por conducción-dirección y representación técnica (p/duplicado) * con timbrado de ley.  

** Antecedentes si lo hubiera.  

*** Aportes de caja de previsión y transferencia de gastos de colegio.  
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RELEVAMIENTO:   

 Liquidación (p/triplicado).  

 

Contrato relevamiento/relevamiento (p/duplicado) * con timbrado de ley.  

Informe técnico (p/duplicado).  

*presupuesto en caso de modificaciones y mejoras descubiertas (p/duplicado).  

Planos (la cantidad necesaria a sellar de acuerdo a lo solicitado por el municipio).  

** Antecedentes si lo hubiera.  

*** Aportes de caja de previsión y transferencia de gastos de colegio.  

   

OTRAS TAREAS, CONSULTAR CON TÉCNICA-  

   

REGIONAL 2 - (VILLA CARLOS PAZ); los expedientes serán recepcionados en la oficina del colega 

C.U. Ricardo Días (Asunción 108 esquina Costanera), solo con turno programado y coordinado por 

Víctor Jaimes, los días martes y jueves de 17:30 a 19:30 hs.  

 

REGIONAL 3 - (JESÚS MARÍA); los expedientes que se necesiten visar con urgencia de deberá 

hacer las presentaciones en Córdoba, solo con el turno programado y coordinado por Víctor Jaimes, 

los días martes y jueves de 14:00 a 16:00 hs y en caso contrario se podrán poner en contacto a 

través de nuestro medio de comunicación, para acordar cómo se realizará el visado o el retiro de 

expediente.  

 

RESPECTO A LA PRESENTACIÓN DE CERTIFICADOS DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS:   

 

El profesional deberá solicitar un turno para su registración, ingresando el mismo en una bolsa de 

celofán, los días martes y jueves en el horario establecido es de 11:00 a 16:00 hs.  

 

 LAS CONSULTAS ADMINISTRATIVAS, ADEMÁS DE LOS MAILS DE COMUNICACIÓN YA 

MENCIONADOS, estará habilitada nuevamente la siguiente vía telefónica (4214401) de lunes a 

viernes de 9 a 13 hs.   

  

LOS PAGOS; deben realizarse únicamente a través de transferencia bancaria, una vez realizado, es 

necesario enviar el comprobante de pago a nuestras casillas de correo, para poder agilizar el trámite 

y realizar el comprobante correspondiente del colegio, el cual será remitido por el mismo medio.  

   

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 – formularios – autogestión – todo lo necesario para poder presentar los distintos tipos 

de  expedientes – resumen de las actividades que desarrolla el CTCU – recorrido de inspecciones 

de Ecogas y además cada especialidad cuenta con un área propia 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.  
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Secretaría de Graduados 
FCEFyN 

Desde la Secretaría de 
Graduados felicitamos a 

Sebastián Ogas y Florencia 
Lazcano los primeros 

graduados de la carrera de 
Constructor del CRES Villa 

Dolores.  
 

Estamos orgullosos del trabajo 
y esfuerzo para finalizar la 

carrera que hacen nuestros 
graduados. 

En el acto de colación Lazcano, 
Constructora, expresó 

emocionada: 
 

"Les agradezco porque siempre 
estuvieron para todo lo que 

necesite, Lisandro siempre esa 
palabra de aliento. A todos los 

profes que marcaron con su 
pedacito en la carrera. Gracias" 

Reviví el acto de colación: 
https://bit.ly/3la87b 

Ing. Lisandro Capdevila – 

F.C.E.F.Y.N.- UNC 

Coordinador de la carrera 

Presentamos a los Primeros 

graduados constructores del 

CRES Villa Dolores: Sebastián 

Ogas y Florencia Lazcano , un 

orgullo para la Facultad de 

Ciencias Exactas Físicas y 

Naturales, Secretaría de 

Graduados FCEFyN  y en lo 

personal, por haber sido 

coordinador de esta carrera y 

haber seguido todo el proceso. 

Gracias Decano  Pablo 

Recabarren, Magui Carro Perez, 

por el trabajo y el apoyo 

constante. Como Universidad 

Pública hemos transformado la 

vida de estos profesionales y de 

su comunidad. Una buena 

noticia en estos tiempos que 

vivimos tan complejos. 

Primeros egresados Constructores del 

CRES  Villa Dolores 
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Primeros egresados Constructores del 

CRES  Villa Dolores 



 06 

INSTITUCIONAL    

En la sala de sesiones del Consejo Superior, 

el rector Hugo Juri firmó este miércoles el acta 

acuerdo por la cual se creó una universidad 

popular en Villa 9 de Julio, sede de la 

Organización Libre del Pueblo-Brigadas Vanni 

Por la Justicia Social ubicada en el noroeste 

de la ciudad de Córdoba.  

La rúbrica del convenio se hizo con Juan 

Marcelo Conrero, decano de Ciencias 

Agropecuarias, Conrado Storani, secretario de 

Extensión Universitaria, y el coordinador de 

Brigadas Vanni,  Luis Vanni.  

"Esta iniciativa del rector Juri significa tender 

un brazo hacia la comunidad, hacia los 

sectores que no están viniendo a la 

universidad, mediante una modalidad de 

educación más flexible, más adaptada a las 

necesidades de la sociedad y con la 

posibilidad de usar herramientas como los 

créditos académicos", dijo Conrero. 

Vanni enfatizó en que la educación es la única 

salida posible para los sectores más 

postergados de la sociedad. 

"Córdoba está quebrada, tiene sectores 

muy diferenciados, uno que está 

desarrollado, y otro con una inmensa 

mayoría de pobres, de niños en las calles 

que ni siquiera saben que esta universidad 

existe. No saben de la posibilidad de 

acceso masivo y popular del conocimiento. 

Representamos a los dones nadie y 

creemos en la posibilidad de la educación 

como única salida. Estamos gratificados por 

estar acá”, señaló Juri, en tanto, expresó su 

orgullo por sumar a Brigadas Vanni al 

programa de Universidades Populares y 

reconoció el trabajo y la trayectoria de esa 

organización con los sectores más 

desfavorecidos del país y América latina. 

 “Cada vez que hemos ido a inaugurar una 

universidad popular siempre hemos dicho 

que la UNC siempre debería haber estado 

en ese lugar. El fin de toda universidad 

pública es estar donde la sociedad las 

necesita, para capacitar y brindar 

conocimiento”, expresó. 
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La Agrupación Política Brigadas Vani, liderada 

por el colega Tec. Constructor Luis Vanni, viene 

desarrollando desde hace muchos años una 

tarea social muy importante en sectores 

postergados y carentes de vivienda en  nuestra 

ciudad. 

En esta oportunidad el colega nos aporto 

imágenes del prototipo de vivienda que ellos han 

desarrollado, para enfrentar  la dura situación 

que padecen familias  en sectores marginales y 

que necesitan el apoyo de la comunidad. 

Además  nos informó de la visita del Sr Decano 

de la Facultad de Ciencias Agropecuarias ,  

Marcelo Conrero, interesado en conocer  el 

trabajo que esta agrupación desarrolla en Villa 9 

de julio, lugar  donde se emplaza nuestra 

vivienda comunitaria. El funcionario ofreció 

colaborar mediante  la firma de un convenio bajo 

el lema  UU PP Universidad popular libre del 

pueblo - Brigadas Vanni.  En cuanto  a La 

vivienda  comunitaria, tenemos   programado  

inaugurarla en el Mes de Setiembre y en la 

oportunidad deseamos contar con la presencia 

de autoridades universitarias y del CTCU para 

tan importante acto. 

 LUIS VANNI: UN COLEGA COMPROMETIDO  CON LA 

PROBLEMÁTICA SOCIAL 
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REUNION JUNTA DE GOBIERNO 

El día 4 de setiembre se llevó a 

cabo la reunión de Junta de 

Gobierno del C.T.C.U. 

La misma se desarrolló mediante 

la plataforma digital MEET y se 

abordaron los siguientes temas: 

 

• Atención al publico mediante 

protocolo. 

 

• Reunión con  la F.C.E.F. Y N. 

con la Secretaría de Graduados 

. 

• Reunión con el Ersep por 

certificaciones eléctricas aptas 

. 

• Reunión con la Municipalidad 

de Córdoba. analizando 

aspectos referidos a la 

presentación de trabajos sobre 

obras privadas 

 

• Reunión de peritos en la Fepuc 

temas responsabilidad de los 

mismos. 
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Convocada por la Fepuc,se llevó a 

cabo una reunión en plataforma 

digital donde se analizó el tema : 

prórroga de asambleas y los 

mandatos de las autoridades de 

Colegios y Consejos 

Profesionales. La misma conto  

con la participación de presidentes 

y letrados, para poder definir y 

acordar que gestiones podemos 

hacer ante legisladores para 

avanzar, ya que hasta el momento 

el P.E. no se ha expedido al 

respecto ni respondido nuestra 

demanda, y que necesitamos 

presentar al COE.   

Al cabo de la reunión se tomó la 

decisión de presentar la nota de lo 

tratado respaldada con la firma de 

los presidentes.  
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31º 
INSTITUCIONAL    

E X P E D I E N T E  D I G I T A L  

 

La Municipalidad de Córdoba, invito a una reunión presencial para el jueves 

27 de agosto. En la oportunidad  las autoridades presentes abordaron el tema 

del  proyecto: Expte digital, y se dieron detalles como operaria la plataforma 

digital. En la reunión estuvieron presentes los distintos representantes de 

Colegios Profesionales, intercambiando opiniones y debatiendo sobre la 

aplicación del mismo . 

El colegio de Aquitectos presenbto a modo de ejemplo la utilización del 

código QR para la realización del tramite  de manera virtual. 
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https://www.youtube.com/watch?v=tGwsO7rNu60 
 

EXPO FCEFyN 2020 –Referido a las carreras de 

Ingeniería Civil y Constructor Universitario 

plataforma ZOOM y canal de Youtube 

https://www.youtube.com/watch?v=tGwsO7rNu60
https://www.youtube.com/watch?v=tGwsO7rNu60
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ESTIMADOS COLEGAS: 

 

                                         EL CENTRO DE 

CAPACITACIONES DEL COLEGIO DE 

TÉCNICOS CONSTRUCTORES 

UNIVERSITARIOS DE CÓRDOBA LES 

COMPARTE LA INVITACIÓN AL 3º 

CONVERSATORIO: “Ciudades 

sostenibles: Etiquetado ambiental edilicio 

y movilidad limpia” 

 

El Consejo Asesor de Política Energética 

de Córdoba (CAPEC) y la Dirección de 

Energías Renovables y Comunicación del 

Ministerio de Servicios Públicos del 

Gobierno de la Provincia de Córdoba, lo 

invitan a participar del tercer Conversatorio 

que se desarrollará en el marco del 

LABORATORIO DE ENERGÍA CÓRDOBA 

2020 - Usina de Ideas. 

 

Tema: “Ciudades sostenibles: Etiquetado 

ambiental edilicio y movilidad limpia”. 

Invitados: 

 

• Arq. Edgardo Suarez, Director del 

Instituto de Sustentabilidad Edilicia - 

ISE/CAPC. 

• Geógrafo José Barbero, Decano del 

Instituto del Transporte de la Universidad 

Nacional de San Martín. 

 Moderador: Benjamín Buteler. 

Las credenciales de acceso serán 

enviadas un día antes a la casilla de 

correo declarada en el formulario de 

inscripción. Por favor, revise su bandeja 

de correo no deseado o spam. 

Link de inscripción: 

bit.ly/LECCONVERSATORIO3 

 

Más info: 

https://ministeriodeserviciospublicos.cba.g

ov.ar/energias-renovables/repositorio/ 

 

Agradecemos su difusión y esperamos 

contar con su presencia. 

Capacitación 
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El día 23 de septiembre. Se llevó a cabo una reunión digital con las principales 

autoridades que conducen los Colegios de la Construcción, para tratar varios temas que 

preocupan a los profesionales: 

1-como estamos desarrollando las actividades  los colegios en el marco de la pandemia?  

2-la digitalización de expedientes. 

3-la necesidad de solicitar una reunión con los directivos de la caja ley 8470 por los 

siguientes temas: 

• valor del m2 mediante acta acuerdo  Nº 11  

• trabajo de los suplentes 

• Fiscalización  

• Informe de ingresos y egresos 

• Convenio de obra Publica 

INTER  

INSTITUCIONAL  

Reunión Inter colegios 
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El día 29 de setiembre , se llevo a cabo una reunión digital 

entre los representantes de los Colegios Profesionales y 

autoridades de la caja ley 8470 

Se  trataron temas como la necesidad de aumentar el valor 

del metro cuadrado , aplicables para todas las obras de 

Arquitectura, ingeniería y Agrimensura.  

Además  las autoridades de la caja explicaron  la muy buena 

repuesta que tuvieron ante el plan de regularización ya que 

mejoraron los ingresos, pero hay que seguir trabajando con 

nuevas propuestas para los matriculados. 

En otro punto , las autoridades de la caja dejaron en claro la 

pronta incorporación de los suplentes a la institución. 



INTER 
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La junta de Gobierno del C.T.C.U. informa que fuimos convocados por el 

Ersep a una reunión virtual, para encarar una metodología que permita 

solucionar el problema generalizado que afecta a todos los Colegios, Que es 

la falta de cumplimiento de los profesionales, en la presentación de 

certificaciones, ya que se trata de ser responsables a la hora de presentarlos. 

La evasión constante en la   numeración de expedientes y  a pesar de todas 

las recomendaciones que desde las instituciones aportamos a los colegas..  

TODOS Los profesionales matriculados figuran en la página del ERSEP como 

profesional activo y  para mantener actualizados estos datos en el padrón, 

cada Colegio debe informar cómo es el cumplimiento individual de cada 

profesional, y mediante el reporte mensual que nos envían podemos hacer el 

control pormenorizado de las presentaciones.   

Debido al continuo incumplimiento de los matriculados, los ejecutivos nos 

propusieron suspender al profesional del padrón general, de manera 

paulatina, comenzando por aquellos que deban la presentación, más de 30 

certificaciones, siguiendo con los que deban más de 20, y los subsiguientes, 

hasta poder regularizar en el mes de diciembre, fecha límite para entregar los 

reportes al Ersep, y habilitar las auditorias de instalaciones certificadas.  

Por motivos de público conocimiento, y hasta que se mejoren las condiciones 

epidemiológicas, los profesionales que no puedan asistir al colegio para llevar 

los expedientes completos, los pueden enviar con turno previo, los días y 

horario según el protocolo detallado en los mails enviados, todos los 

expedientes adeudados deben estar presentados y saldados antes de que 

finalice el mes de noviembre del 2020.  
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Antoni Gaudí, España, 1852 – 1926 

Fue uno de los arquitectos más 

famosos del siglo XX y un máximo 

exponente del 

 

modernismo. Su uso de líneas 

curvas, las innovaciones 

tecnológicas y el empleo de los 

motivos extraídos de la naturaleza 

como modelos de la forma, 

convierten el estilo de Gaudí en algo 

único. 

 

Su obra culminante es la iglesia de la 

Sagrada Familia, en Barcelona, que 

ocupó sus últimos días y no pudo 

concluir. 
http://blog.nuevosur.com/inmuebles/arquitectos-famosos/ 

 

http://blog.nuevosur.com/inmuebles/arquitectos-famosos/
http://blog.nuevosur.com/inmuebles/arquitectos-famosos/
http://blog.nuevosur.com/inmuebles/arquitectos-famosos/
http://blog.nuevosur.com/inmuebles/arquitectos-famosos/

