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ACTIVIDADES LLEVADAS A CABO POR LAS AUTORIDADES  

Aniversario

FORO DE ENTIDADES PROFESIONALES DE LA 

REGION CENTRO 

VICTORIA ENTRE RIOS  25 /08/2017

Tercera etapa: Proyecto Observatorio Profesional

El encuentro comenzó con las disertaciones de la Secretaria de Inversión Pública y Desarrollo Territorial de la Provincia de Entre Ríos Ing. Agrónoma Elda
Albornoz, de la Directora de Planificación de la Provincia de Entre Ríos Lic. Laura Bevilaqua y del Agrimensor Sergio Rubén Cimbaro, Director del IGN (Instituto
Geográfico Nacional). A continuación se respondieron consultas referido a la IDE, la posibilidad de crear un nodo para la región donde el público perteneciente a
los 4 foros (profesionales, empresarios, trabajadores y universidades) que componen la sociedad civil, se mostraron interesados para incorporar esta herramienta
en el marco del Observatorio de la región.
Las Infraestructuras de Datos Espaciales (IDE) son en la actualidad el elemento básico para el aprovechamiento de la información geográfica a nivel global.
Desde su aparición, han supuesto un cambio conceptual en el ámbito SIG, y su importancia en el contexto actual es innegable.
A posterior, los distintos foros elaboraron un acta con las consignas que se pretenden trabajar. En el foro de profesionales, del cual participa nuestro colegio
representado por los C.U. Victor Carreras y Berenice Rueda Suspichiatti, se arribaron a las siguientes conclusiones:

Se propone efectuar un mapa de datos por profesión;
Se sugiere contar con una encuesta homogénea para todas las profesionales (descartando los datos sensibles de los colegios);
Se sugiere un documento emanado por las autoridades para que la Región Centro pueda solicitar información a los Colegios Profesionales;
Se sugiere utilizar esta herramienta en proyectos como Hidrovía, Seguridad Vial y corredor bioceaníco I.D.E. para que se pueda visualizar lo trabajado en el foro;
Se sugiere efectuar la próxima reunión en Noviembre para tratar el proyecto I.D.E. y Seguridad Alimentaria;

Asignación de tareas:
Elaboración proyecto normativa elaborada por abogados de santa fé para pedir a los Colegios información veraz y actualización de datos no sensibles
Desde la Provincia de Córdoba se comprometen a realizar el Proyecto Ejecutivo de capacitación, los coordinadores se pondrán en contacto con los
coordinadores .provinciales de las I.D.E. s.
El foro de profesionales de Córdoba pondrá a disposición el proyecto denominado “Cartografía Geomorfológica de Riesgos de Inundación para la Región Centro.

MENCIÓN DE BONDADES DEL OBSERVATORIO Y VENTAJAS A NIVEL REGIONAL SOBRE INFORMACION A RELEVAR
1-Propuesta elaboración de un documento emanado Región Centro que avale el proyecto.
2-Comunicación con los coordinadores Provinciales I.D.E.s.
3-Elaboración proyectos de capacitación y definición de quienes se van a capacitar
4-Definición del formato a volcar en l información.
5-Elaboración cuestionario base para las distintas profesiones.
6-Cruzamiento de información con las cajas previsionales como insumo complementario.

El día sábado por la mañana se llevó a cabo el plenario donde expusieron lo trabajado por cada foro y se debatieron necesidades de la región como la
capacitación en IDE referido al armado de la plataforma web, la carga de datos y su correspondiente publicidad y difusión; la integración de los foros, el trabajo
conjunto entre los mismos en temáticas transversales, la potencialidad que va adquiriendo la Región Centro a través de los proyectos generados en los últimos 2
años. La jornada concluyó con la satisfacción de haber participado de un encuentro productivo y motivador comprometiéndonos para Noviembre encontrarnos
nuevamente en Córdoba en el marco de las Jornadas de Seguridad Alimentaria.
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Aniversario

El pasado miércoles 23 de agosto se llevó a cabo en el hotel Howard Johnson la reunión del FORO DE LA CONSTRUCCIÓN PRIVADA,
oportunidad en la que el economista Gastón UTRERA expuso ante numerosa concurrencia el sistema estadístico que elabora y aporta al foro,
donde puso de manifiesto cómo evoluciona la actividad, de acuerdo a los elementos intervinientes: consumo de cemento, de hormigón
elaborado, del empleo en la construcción, de la venta de lotes urbanos, de departamentos terminados etc. Del análisis efectuado por el citado
especialista se evidencia un repunte en la actividad de la construcción especialmente motorizado por la obra pública, pero también existe una
recuperación de la construcción que no se ve reflejada en su totalidad, debido a que los datos con los que se conforma el informe, es en base
a la obra y obreros registrados, no se puede incorporar al sistema las obras ejecutadas por particulares y con empleados no registrados, los
que debido a la situación económica se incrementan a diario.

Comisión Cuatripartita.
En la SUM del Ministerio de Trabajo sito en calle Rivadavia 646 se llevó a cabo la firma del convenio Marco de cooperación entre el Ministerio
de Trabajo representado por el Dr. Omar SERENO y el IERIC. INSTITUTO DE ESTADISTICA Y REGISTRO DE LA INDUSTRIA DE LA

CONSTRUCCION.

En horas de la tarde/noche se llevó a cabo el acto en CONMEMORACIÓN DEL 30° aniversario de la creación de la CUATRIPARTITA, en la
misma sede del Ministerio al que concurrieron los integrantes y autoridades vinculadas a la misma.

El día sábado 9 de Septiembre durante la FERIA DE LA CONSTRUCCIÓN, autoridades de la comisión CUATRIPARTITA expusieron en un
panel para los concurrentes ante la citada feria acerca de los orígenes y de las actividades de la citada comisión para los asistentes
interesados en conocer acerca de la misma.
El día29 de agosto se conmemoro el día del abogado en el auditorio ubicado en la sede del citado colegio profesional donde se entregaron
medallas recordatorias a los abogados que cumplieron cincuenta años en el ejercicio de la profesión al evento fue invitado a participar nuestro
colegio profesional

El día 30 se llevó a cabo la reunión de la mesa de la construcción donde se continuó debatiendo el acta acuerdo con los contenidos del acta
N° 9, para remitir al ministerio para su homologación, no participan otros colegios de nuestra caja de previsión Ley 8470 y firmantes de la
misma ya que a pesar de estar abarcados por la Ley 1332 ellos manejan criterios diferentes.
Finalmente se acordaron los parámetros a tener en cuenta para el acta número 9 y fue remitida al ministerio, con la firma de los presidentes de
los Colegios donde tiene injerencia el valor del metro cuadrado en el cálculo de honorarios .
El otro orden de cosas se llevó a cabo en la sede del Colegio de Ingenieros Civiles una reunión de la mesa de la construcción, para
responder el requerimiento de la Municipalidad de Córdoba, donde se pedía a los Colegios profesionales respuestas acerca de la modificación
del Código de edificación de la ciudad de Córdoba, en un exiguo plazo. A lo que se respondió por nota firmada por los cuatro Colegios del
rubro, donde le pedimos nos remita el proyecto, para hacerle las observaciones que hagan falta según nuestra apreciación, esto se debe a que
en varias ocasiones somos consultados y nuestras fundadas observaciones no son tenidas en cuenta a la hora de la redacción final.

CORDOBA   CAPITAL 
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El día 12 de septiembre, el Directorio de nuestra Caja de Previsión
Ley 8470, convocó a una reunión informativa a los efectos de
comunicar a los Presidentes de los Colegios que integran la
misma, acerca del estado económico-financiero de la Caja, por lo
que solicitan la colaboración de los Colegios a fin de cooperar en
el mejoramiento del crítico estado de la misma.
En ese sentido seguirán siendo convocados los Colegios con el
propósito de aportar ideas que permitan revertir la situación. Como
es sabido existe la dificultad de lograr que se abonen los aportes
correspondientes a la obra pública que en algunos casos se trata
de obras financiadas por la nación que se ejecutan dentro de la
provincia y de obras de la Provincia ya que los proyectos son
firmados por el Ministro del área.

El jueves 14 de septiembre Fepuc llevo a cabo el festejo del Día
del profesional Universitario
El mismo se llevó a cabo en el salón Alto Botánico en un marco
importante de público representantes de los Colegios
profesionales que conformamos la Federación.
En el transcurso de la cena, la Sra. Presidenta de la Federación:
Nutricionista Liliana Barbero y el Sr. Vicepresidente de la
Federación Agrim. Sergio Rang, hicieron uso de la palabra para
destacar la labor llevada a cabo por la Fepuc.
La invitación además de extendió a referentes: académicos,
políticos, empresariales de cada disciplina. Durante el evento,
autoridades de la Confederación General de Profesionales (CGP)
entregó premios de reconocimiento a la trayectoria dirigencial en
las organizaciones profesionales al agrimensor Raúl Oscar
Svetliza y contador Osvaldo Alberto Arscone.
Nuestro Colegio dijo presente mediante sus representantes.

CAJA DE PREVISIÓN DÍA DEL PROFESIONAL 
UNIVERSITARIO
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El nuevo sistema sólo incluye a estudiantes de más de las 230 carreras de ingeniería distribuidas en todo el país.
Establece el reconocimiento de los trayectos curriculares realizados en instituciones universitarias.
El Sistema Nacional de Reconocimiento Académico permitirá conservar los logros académicos. El acuerdo fue
firmado por el ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, junto a Guillermo Tamarit, rector de la
Universidad Nacional de Noroeste, y Rodolfo De Vincenzi, rector de Universidad Abierta Interamericana. Los
distintos tramos curriculares, ciclos, prácticas, asignaturas u otras experiencias formativas serán reconocidas en
distintas instituciones de educación superior.
Así, se fomentará la graduación temprana, se eliminarán barreras burocráticas y se potenciará las oportunidades
que brinda el sistema universitario. Algunas de las carreras son: Aeronáutica, Agrimensura, Agroindustria,
Alimentos, Ambiental, Biomédica/Bioingeniería, Biotecnología, Civil, Computación, Eléctrica y Electromecánica.
También Electrónica, Ferroviaria, Geodesia y geofísica, Hidráulica/Recursos, Hídricos, Industria, Automotriz,
Industrial, Informática/Sistemas de Información y Materiales. Además, Mecánica, Mecatrónica, Metalúrgica,
Minas, Naval, Pesquera, Petróleo, Química, Telecomunicaciones y Vial.
En lo sucesivo, se informó desde el ministerio de Educación de la Nación que se realizan convocatorias a
carreras y/o familias de carreras, para trabajar en los acuerdos curriculares.

http://lmdiario.com.ar/noticia/19506/estudiantes-de-ingenieria-podran-cambiar-de-universidad-sin-rendir-equivalencias
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La UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad NacionalNacionalNacionalNacional dededede CórdobaCórdobaCórdobaCórdoba (UNC)(UNC)(UNC)(UNC) ha sido ubicada como la casa de altos estudios con mayor
excelencia académica de Argentina, y en el puesto 26º entre las de Latinoamérica, según el trabajo
elaborado por la revista británica TimesTimesTimesTimes HigherHigherHigherHigher EducationEducationEducationEducation que elaboró un ranking con las mejores entidades
educativas de la región.

Al respecto, el secretariosecretariosecretariosecretario GeneralGeneralGeneralGeneral dededede lalalala UNCUNCUNCUNC, RobertoRobertoRobertoRoberto TerzariolTerzariolTerzariolTerzariol, señaló que "la comunidad debe estar
orgullosa en nuestra provincia y el país. Estamos empecinados en que la educación sea gratuita y de
calidad. Creo que el convenio con la UniversidadUniversidadUniversidadUniversidad dededede BuenosBuenosBuenosBuenos AiresAiresAiresAires (UBA(UBA(UBA(UBA) donde estableceremos un consorcio
nos permitirá tener una mejor inserción internacional".

"Se han dado pasos mostrar la vinculación con la industria que tenemos y, fundamentalmente, el
reconocimiento del trayecto de formación que permitirá movilidad entre estudiantes de distintas
universidades de Latinoamérica", subrayó en declaraciones a CanalCanalCanalCanal 10101010.

http://lmdiario.com.ar/noticia/17615/la-unc-fue-reconocida-como-la-mejor-universidad-de-argentina
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Por otro lado, el intendente de la ciudad de Carlos Paz,

Esteban Avilés celebró el proyecto y destacó que significa una

responsabilidad importante. “Este tipo de proyectos nos

organiza y nos permite jerarquizar las diferentes herramientas

que en nuestra comunidad estamos desarrollando para

ofrecerles oportunidades a los habitantes de nuestra ciudad”,

comentó Avilés.
Los veintiocho municipios y comunas que suscribieron el acta
acuerdo son: Villa General Belgrano, Estación Juárez
Celman, Villa de Soto, Huinca Renancó, Quilino, Berrotarán,
La Para, Laguna Larga, Villa del Rosario, Laboulaye, Balnearia,
Arroyito, Alta Gracia, Carlos Paz, General Fotheringam, Oliva,
Hernando, Cañada de Luque, San José, Canals, Laborde,
Pasco, Jesús María, Villa Allende, Almafuerte, Corralito, Tanti y
La Puerta.

SobreSobreSobreSobre elelelel ProgramaProgramaProgramaPrograma UniversidadesUniversidadesUniversidadesUniversidades PopularesPopularesPopularesPopulares (UUPP)(UUPP)(UUPP)(UUPP)

El Programa Universidades Populares de la Secretaría de
Extensión de la Universidad Nacional de Córdoba tiene como
finalidad principal rescatar y poner en valor la valiosa
experiencia de la figura de las universidades populares,
instituciones de larga historia y recorrido en el mundo y
también en nuestro país.

Las Universidades Populares son una conjunción lograda de
manera muy exitosa, de las antiguas escuelas de arte y oficios,
de las bibliotecas populares, las asociaciones culturales
locales, los clubes deportivos y otras instituciones de las
fuerzas vivas de pueblos y ciudades, que le dan a estas
instituciones un carácter universal y participativo en la
formación cultural, democrática y para el empleo de sus
adherentes.

Entre otros aspectos, las Universidades Populares promueven
la capacitación en temáticas seleccionadas por la comunidad
con una activa participación de los gobiernos locales,
organizaciones civiles, entidades intermedias y la UNC que,
además, certificará los conocimientos adquiridos.

En el día de la fecha 18/08/2017 Que se suscribió un acta acuerdo entre la UNC y
veintiocho municipios cordobeses para la implementación conjunta del Programa
Universidades Populares.
Se trata de un paso fundamental para poner en marcha una iniciativa que se
propone recuperar el rol protagónico de la UNC en relación a las demandas de las
comunidades del interior provincial.
La firma del acta acuerdo contó con la presencia del rector de la UNC, Hugo Juri, y
del Secretario de Extensión Universitaria de la UNC, Conrado Storani, entre otras
autoridades de la Casa de Trejo.
Durante el acto, el rector de la UNC Hugo Juri agradeció la presencia de los
representantes de las veintiocho localidades que suscribieron el acuerdo y
compartió unas palabras que pusieron en valor la importancia del Proyecto de
Universidades Populares.

https://www.unc.edu.ar/comunicaci%C3%B3n/las-universidades-populares-llegan-veintiocho-localidades-cordobesas-0
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Del 5 al 8 de septiembre se realizó la Muestra de Carreras. La idea fue que jóvenes y adultos pudieran
conocer la oferta educativa y acercarse a la vida universitaria.
Un espacio de encuentro de la UNC con la comunidad en general y con las escuelas secundarias en
particular con el propósito de promover en los jóvenes y adultos, un primer acercamiento a la vida
universitaria.
La muestra incluyó stands de las facultades con docentes, estudiantes y personal capacitado para brindar
toda la información necesaria, charlas para conocer el campo de acción de cada carrera, espacios de
prácticas, experiencias y producciones relativos a cada carrera, visitas guiadas por Ciudad Universitaria a
cargo de estudiantes, charlas e información sobre los programas y acciones de acompañamiento y apoyo
a los ingresantes, y charlas-debate para docentes secundarios enfocadas en la orientación de los futuros
estudiantes.
Las actividades se centraron en el Pabellón Argentina de Ciudad Universitaria.

El objetivo general es que la sociedad pueda conocer todas las carreras que esta universidad ofrece,
y que los interesados puedan conocer cuál es el plan de estudios, tener un primer contacto con los
egresados y las diferentes facultades, y cómo se desarrollarían como futuros profesionales”, señaló
Leandro Carbelo, secretario de Asuntos Estudiantiles de la Casa de Trejo.

El funcionario además precisó que la novedad este año es que la muestra Fue estructurada de diferente
manera, con el objetivo de facilitar y agilizar la circulación de personas. El recorrido incluyó señaléticas,
tres accesos permanentes de ingreso y dos de egresos. Los stands fueron organizados por áreas de
conocimiento, comenzando el recorrido con las carreras vinculadas a las ciencias de la salud, seguidas por
las ciencias duras, y finalizarán con las ciencias sociales y humanidades.

Además desde el 25 de setiembre al 13 de Octubre se desarrollarán las Jornadas de puertas abiertas de la
U.N.C.
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https://www.unc.edu.ar/gesti%C3%B3n/resoluci%C3%B3n-n%C2%BA-445417-me-spu%E2%94%82-becas-bicentenario

BECAS

LALALALA SECRETARIASECRETARIASECRETARIASECRETARIA DEDEDEDE POLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICASPOLÍTICAS UNIVERSITARIASUNIVERSITARIASUNIVERSITARIASUNIVERSITARIAS RESUELVERESUELVERESUELVERESUELVE::::

ARTÍCULO 1°.- Crear dentro del PROGRAMA NACIONAL DE BECAS BICENTENARIO PARA CARRERAS CIENTÍFICAS

Y TÉCNICAS la LÍNEA BECAS DE TERMINALIDAD PARA CARRERAS ESTRATÉGICAS, que tiene por objeto estimular

la graduación de estudiantes de carreras consideradas estratégicas para el desarrollo productivo y tecnológico

del país. ARTÍCULO 2°.- Establecer que la LÍNEA BECAS DE TERMINALIDAD PARA CARRERAS ESTRATÉGICAS

otorgará becas de acuerdo a las normas y criterios establecidos específicamente en el Reglamento que como

Anexo (IF-2017-14889221-APN-DNDUYV#ME) forma parte integrante de la presente Resolución. ARTÍCULO 3°.-

Determinar que la gestión informática, administrativa/contable, comunicacional, seguimiento e impacto de la

LÍNEA BECAS DE TERMINALIDAD PARA CARRERAS ESTRATÉGICAS quedará a cargo del PROGRAMA ARGENTINA

BECA en el ámbito de la DIRECCIÓN NACIONAL DE DESARROLLO UNIVERSITARIO Y VOLUNTARIADO de la

SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN. ARTÍCULO 4°.- Establecer que la

SECRETARÍA DE POLÍTICAS UNIVERSITARIAS del MINISTERIO DE EDUCACIÓN DE LA NACIÓN será el organismo de

aplicación, e interpretación de la LÍNEA BECAS DE TERMINALIDAD PARA CARRERAS ESTRATÉGICAS, estando

facultada para realizar las modificaciones que estime corresponder, previa intervención de la DIRECCIÓN

GENERAL DE ASUNTOS JURÍDICOS. ARTÍCULO 5°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL

DEL REGISTRO OFICIAL y, cumplido, archívese. — Danya Verónica Tavela.

http://www.asoc.egresados.efn.uncor.edu/
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La Facultad de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, creada el 14 de octubre de 1876, comenzó sus actividades con tres

escuelas y cinco profesores. Actualmente cuenta con 11 escuelas, 24 departamentos, nueve Centros, cinco Institutos,

21 Laboratorios y el Reactor Nuclear RA-0.

http://www.portal.efn.uncor.edu/?p=12087
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Informe Informe Informe Informe de Gestiónde Gestiónde Gestiónde Gestión

La presidente de la entidad anfitriona, el Colegio de Lic. y Téc. en Química e 

Industrias de la Alimentación, Rebeca Fornasar, dio la bienvenida y anotició de 

dos logros de la entidad que dirige: la sede propia y la modificación de la ley 

colegial por la que pudieron incorporar a los técnicos superiores no 

universitarios. Al respecto, la titular del Colegio de Bioquímicos, Silvia Zamory, 

hizo referencia al diálogo sostenido que se mantuvo con el Colegio de Químicos 

en relación a la mencionada modificación de la ley de colegiatura.

Por otra parte, se presentaron las nuevas autoridades del Colegio 

Odontológico, José Érmoli y Mónica Miras, presidente y vice respectivamente

Ronda Ronda Ronda Ronda de Candidatos a Diputadosde Candidatos a Diputadosde Candidatos a Diputadosde Candidatos a Diputados

La Junta de Gobierno evaluó el primer encuentro de la Ronda de Candidatos en 

la que participaron Alejandra Vigo y el gobernador Juan Schiaretti. La 

presidente Liliana Barbero recordó que durante el debate surgió la 

problemática de la categorización profesional en salud. Este punto impulsó a la 

Comisión de Salud de FEPUC a buscar situaciones ejemplificativas sobre la 

situación de los equipos de salud en la provincia para presentar al gobernador 

en la audiencia solicitada. Del análisis de las exposiciones también se advirtió 

sobre falta de diálogo y desconocimiento del mandatario en temas de ambiente 

y matrícula. A propósito del último punto, se recordó los colegios faltantes para 

la firma de la nota de matriculación dirigida al gobernador.

La próxima Ronda con Candidatos sería con representantes de Cambiemos, se 

están aguardando las confirmaciones finales.

Día Día Día Día del Profesionaldel Profesionaldel Profesionaldel Profesional

El festejo previsto para el Día del Profesional; los detalles de la "Primera 

Jornada Interdisciplinaria para consultores ambientales” organizada por la 

Comisión de Ambiente de FEPUC para el 29 de septiembre y el análisis de la 

Ronda de Candidatos a Diputados, fueron algunos de los temas tratados.

El geólogo Ricardo Da Silva informó sobre la organización de la Cena Día del 

Profesional del 14 de septiembre. Se reforzó la idea de invitar a decanos y 

autoridades correspondientes a cada disciplina.

La presidente Liliana Barbero informó que la Mesa Ejecutiva de la 

Confederación General de Profesionales (CGP) propuso hacer la entrega del 

premio del “Profesional del año“ en la Cena del Día del Profesional en 

Córdoba. Ese mismo día se realizará la Junta de Gobierno de CGP.

En el marco del Día del Profesional, también se informó la propuesta de 

Comercio y Justicia sobre un Suplemento por la efeméride. El diario propuso 

un espacio de contenido para FEPUC e impresiones extras para el día del 

profesional y multiplicación a través de redes. Una opción bajo análisis es la de 

difundir allí los resultados de la encuesta estructural del Observatorio de 

Profesionales a un año de su lanzamiento.

Jornada Jornada Jornada Jornada para consultores ambientalespara consultores ambientalespara consultores ambientalespara consultores ambientales

El ingeniero civil Miguel Constantini detalló los avances de la “Primera 

Jornada Interdisciplinaria para consultores ambientales” a realizarse 

el viernes 29 de septiembre, de 9 a 14.30, en el Colegio Veterinarios. 

Informó el Programa que abordará: “Las exigencias de la ley 10.208 y 

sus reglamentaciones en materia de evaluación de impacto 

ambiental, planes de gestión y auditorías ambientales. 

Responsabilidades de los consultores”, a cargo de Marta Juliá y 

Santiago Reyna. También figura “Aspectos generales, administrativos 

y técnicos de la presentación de estudios ambientales” con la 

disertación de Alejandra Toya.

Además, está previsto un acto institucional con autoridades 

provinciales y de los colegios y un Taller sobre “El abordaje 

interdisciplinario en la consultoría ambiental”, a cargo de Darío 

Gomez Pucheta. Tendrá un costo de $300, con cupo limitado y 

destinado a matriculados de los colegios integrantes de FEPUC.

Observatorio Observatorio Observatorio Observatorio de Profesionales de Profesionales de Profesionales de Profesionales ---- EncuestaEncuestaEncuestaEncuesta

La presidente Barbero resumió el alcance de la segunda encuesta del 

Observatorio de Profesionales, dirigida a profesionales de la ciudad de 

Córdoba sin distinguir matrícula. La muestra busca establecer un primer 

cuadro de situación del sector profesional. “De allí se puede abordar en 

un futuro el interior, o agrupar por sector disciplinar. La consultora a 

cargo de llevar a adelante la encuesta hará la prueba piloto en estos días 

con delegados de la Comisión de Condiciones Laborales”, detalló.

Taller Taller Taller Taller sobre Campaña de Matriculaciónsobre Campaña de Matriculaciónsobre Campaña de Matriculaciónsobre Campaña de Matriculación

Se informó sobre la realización del Taller sobre Campaña de 

Matriculación, eje de interés transversal a todas las entidades 

profesionales. La capacitación se realizó también con los docentes de la 

Universidad Nacional de Villa María. Se destacó la baja participación de 

los colegios siendo que el tema ha sido solicitado por directivos y 

técnicos de comunicación.

Los ejes de debate fueron: ¿Qué queremos cambiar con una campaña 

nueva de matriculación? ¿Con quiénes la vamos a cambiar? ¿Cómo lo 

queremos cambiar? ¿Cómo se suma a los integrantes de los entidades 

profesionales?

El 5 de octubre va a ser el próximo encuentro de la Comisión de Prensa 

en que se trabajará sobre Monitoreo de Medios en información que 

atañe o impacta al sector profesional. Se insistió en la importancia de la 

presencia de los decisores comunicacionales de los colegios.

Se informó también que la Confederación General de Profesionales 

prevé una capacitación similar para los comunicadores de las 

federaciones miembros a realizarse en Rosario.

La Junta de Gobierno se realizó en el Colegio de Lic. y Téc. en Química e 

Industrias de la Alimentación. La próxima será el 5 de septiembre en el 

Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios.
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Informe Junta de Gobierno FEPUC realizada el 5 de
septiembre / Resultados 1° Encuesta Observatorio de
Profesionales
Los datos preliminares que arrojó el procesamiento de la Encuesta estructural a entidades profesionales del Observatorio de 
Profesionales de FEPUC, realizada entre los colegios, consejos y asociaciones que nuclea, y los avances del festejo del Día del 
Profesional y de la Primera Jornada Interdisciplinaria para consultores ambientales, fueron algunos de los temas tratados.
Observatorio de Profesionales – Presentación de resultados de Encuesta Estructural

La Mesa Ejecutiva de Fepuc compartió en Junta de Gobierno los datos preliminares que arrojó el
procesamiento de la Encuesta estructural a entidades profesionales del Observatorio de
Profesionales de FEPUC, realizada entre los colegios, consejos y asociaciones que nuclea.
Se informó que son más de 100.000 los profesionales que ejercen con matrícula en la provincia de
Córdoba; 60% es mujer y están representados por entidades con presencia institucional en todo el
territorio provincial. El 100% tiene al menos una oficina de representación en la provincia de
Córdoba; 35% tiene, además de sus sedes, corresponsales y delegados con los que da cobertura
en toda la provincia. Las entidades con mayor representación llegan a tener hasta 14
delegaciones u oficinas institucionales en la provincia.

Los datos de la encuesta serán difundidos en la Cena Día del Profesional, en los medios
institucionales de Fepuc, en el Suplemento Día del Profesional de Comercio y Justicia y se
difundirá a otros medios de comunicación

Cena Día del Profesional

El geólogo Ricardo Da Silva brindó detalles del festejo a realizarse el jueves 14 de septiembre y
recordó las vías para adquirir las tarjetas: por transferencia bancaria o avisando a Fepuc para
coordinar el pago. Asimismo, hizo hincapié en que los colegios extiendan la invitación a
referentes, académicos, políticos, empresariales de cada disciplina. Durante el evento,
autoridades de la Confederación General de Profesionales (CGP) hará entrega de los premios en
reconocimiento a la trayectoria dirigencial en las organizaciones profesionales al agrimensor Raúl
Oscar Svetliza y contador Osvaldo Alberto Arscone.

Jornada para consultores ambientales

Se recordó que la Comisión de Ambiente prepara la “Primera Jornada Interdisciplinaria para
consultores ambientales” a realizarse el viernes 29 de septiembre, de 9 a 14.30, en el Colegio
Veterinarios. Las inscripciones ya están abiertas: presencialmente en el Colegio de Ingenieros
Civiles (Avelaneda 292) -de lunes a viernes de 8 a 15-, o a través de Rapipago y PagoFácil
enviando un mail a cursosyseminarios@civiles.org.ar Toda la información y flyer para compartir y
difundir está en www.fepuc.org.ar Facebook Federación de Profesionales Universitarios de
Córdoba Twitter @FepucPrensa
La Junta de Gobierno se realizó en el Colegio de Corredores Públicos Inmobiliarios.
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LEY DE SEGURIDAD ELECTRICA      

Aniversario

El Ersep había decidido que comience a regir el 1° de setiembre. En 45

días, dirá cuándo lo hará.

La obligación de contar con instalaciones eléctricas certificadas antes de

conectar el servicio, parte fundamental de la ley de seguridad eléctrica, no

será exigible aún porque se decidió posponer la entrada en vigencia plena

de la normativa, que se había estipulado para el próximo 1° de setiembre.

El Ente Regulador de Servicios Públicos (Ersep) decidió posponer la

aplicación de la ley a pedido de la multiplicidad de actores que están

involucrados en el tema: las 204 cooperativas eléctricas de la Provincia, la

Empresa Provincial de Energía (Epec) y varios colegios profesionales, según

confió a La Voz el vicepresidente del Ersep, Luis Sánchez.

En la nueva resolución de Ersep se establece que en 45 días se va a volver a

fijar una fecha para la entrada en vigencia, con una certeza tal que no habrá

una nueva postergación, dijo Sánchez.

"Resulta imperioso suspender la exigencia de lo dispuesto en la referida

Resolución General N° 35 en virtud de la complejidad de los procesos,

procedimientos y previsiones que, ineludiblemente deben tenerse en

consideración para su correcta implementación. En este sentido también,

se tuvieron en cuenta las solicitudes que al respecto realizaron distintas

instituciones involucradas en el proceso de puesta en vigencia plena y

funcionamiento de la Ley Provincial de Seguridad Eléctrica", dice el

comunicado de Ersep.

La nueva ley equipara las conexiones eléctricas a las del gas. Exige que toda

nueva instalación cuente con certificados emitidos por algunos de los

matriculados habilitados, según la categoría del trabajo. Para los más

sencillos, categoría 3, de instalaciones domiciliarias o comerciales de

pequeña escala, el Ersep estima que contará con 2.800 electricistas

habilitados para certificar a fin de año. Hoy son 1800 los que tienen el

diploma, otros 600 están culminando la capacitación y unos 400 más harán

el curso antes de que culmine 2017, según precisó Sánchez.

El Colegio de Ingenieros cuestionó que en la categoría 1 se los equipare a

los arquitectos. El planteo es uno de los aspectos que deberá dirimirse

antes de la entrada en vigencia plena de la ley. Deberá ser resuelto por el

Ministerio de Educación de la Nación.

http://www.lavoz.com.ar/ciudadanos/suspenden-la-entrada-en-vigencia-de-la-ley-de-seguridad-electrica?cx_level=mas_de
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INFRAESTRUCTURA

Aniversario

LaLaLaLa etapaetapaetapaetapa enenenen lalalala quequequeque nosnosnosnos encontramosencontramosencontramosencontramos comocomocomocomo sociedad,sociedad,sociedad,sociedad, nosnosnosnos enfrentaenfrentaenfrentaenfrenta alalalal desafíodesafíodesafíodesafío nononono
menormenormenormenor dededede impulsarimpulsarimpulsarimpulsar elelelel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo definitivodefinitivodefinitivodefinitivo dededede lalalala ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina....
ConsolidarConsolidarConsolidarConsolidar unununun modelomodelomodelomodelo dededede paíspaíspaíspaís moderno,moderno,moderno,moderno, pujante,pujante,pujante,pujante, integrado,integrado,integrado,integrado, autosuficienteautosuficienteautosuficienteautosuficiente yyyy
solidario,solidario,solidario,solidario, eseseses responsabilidadresponsabilidadresponsabilidadresponsabilidad dededede todos,todos,todos,todos, yyyy comocomocomocomo cámaracámaracámaracámara empresaria,empresaria,empresaria,empresaria, tenemostenemostenemostenemos elelelel
deberdeberdeberdeber dededede constituirnosconstituirnosconstituirnosconstituirnos enenenen unununun protagonistaprotagonistaprotagonistaprotagonista dededede estaestaestaesta nuevanuevanuevanueva etapaetapaetapaetapa....
NuestraNuestraNuestraNuestra industriaindustriaindustriaindustria eseseses generadorageneradorageneradorageneradora dededede empleoempleoempleoempleo yyyy motormotormotormotor dededede otrasotrasotrasotras industriasindustriasindustriasindustrias.... ComoComoComoComo
empresarios,empresarios,empresarios,empresarios, eseseses necesarianecesarianecesarianecesaria nuestranuestranuestranuestra propropropro actividadactividadactividadactividad yyyy elelelel trabajotrabajotrabajotrabajo enenenen conjuntoconjuntoconjuntoconjunto conconconcon loslosloslos
distintosdistintosdistintosdistintos estamentosestamentosestamentosestamentos dededede gobierno,gobierno,gobierno,gobierno, paraparaparapara recuperarrecuperarrecuperarrecuperar unununun desempeñodesempeñodesempeñodesempeño económicoeconómicoeconómicoeconómico
estable,estable,estable,estable, basadobasadobasadobasado enenenen valoresvaloresvaloresvalores yyyy reglasreglasreglasreglas dededede juegojuegojuegojuego claras,claras,claras,claras, quequequeque promuevanpromuevanpromuevanpromuevan elelelel definitivodefinitivodefinitivodefinitivo
despeguedespeguedespeguedespegue deldeldeldel paíspaíspaíspaís....
NosNosNosNos proponemosproponemosproponemosproponemos serserserser partícipespartícipespartícipespartícipes yyyy artíficesartíficesartíficesartífices deldeldeldel desarrollodesarrollodesarrollodesarrollo dededede unaunaunauna naciónnaciónnaciónnación másmásmásmás
próspera,próspera,próspera,próspera, enenenen lalalala quequequeque todostodostodostodos podamospodamospodamospodamos soñarsoñarsoñarsoñar conconconcon unununun futurofuturofuturofuturo mejor,mejor,mejor,mejor, dededede lalalala manomanomanomano dededede
unununun presentepresentepresentepresente enenenen elelelel quequequeque sesesese comprueben,comprueben,comprueben,comprueben, paulatinapaulatinapaulatinapaulatina peroperoperopero continuamente,continuamente,continuamente,continuamente, loslosloslos
efectosefectosefectosefectos dededede políticaspolíticaspolíticaspolíticas quequequeque promuevenpromuevenpromuevenpromueven elelelel crecimientocrecimientocrecimientocrecimiento yyyy lalalala inclusióninclusióninclusióninclusión socialsocialsocialsocial....
DesdeDesdeDesdeDesde nuestranuestranuestranuestra DelegaciónDelegaciónDelegaciónDelegación CórdobaCórdobaCórdobaCórdoba dededede lalalala CámaraCámaraCámaraCámara ArgentinaArgentinaArgentinaArgentina dededede lalalala Construcción,Construcción,Construcción,Construcción,
apostamosapostamosapostamosapostamos aaaa estaestaestaesta nuevanuevanuevanueva horahorahorahora yyyy aaaa esteesteesteeste nuevonuevonuevonuevo desafíodesafíodesafíodesafío dededede “Consolidar“Consolidar“Consolidar“Consolidar elelelel Presente,Presente,Presente,Presente,

ConstruirConstruirConstruirConstruir elelelel Futuro”Futuro”Futuro”Futuro”....

PROGRAMA
18 de Octubre, 8:30 hs. Sheraton Córdoba Hotel | Delegación Córdoba – Cámara
Argentina de la Construcción.

08:30ACREDITACIONES
09:00 | ACTO DE APERTURA

Ing. Enrique Sargiotto | Presidente 4ta. Jornada de Infraestructur

Cr. Marcos Barembaum | Presidente de la Delegación Córdoba de la Cámara
Argentina de la Construcción.

Dr. Ramón Mestre | Intendente de la Municipalidad de Córdoba. Invitado a la apertura.

09:40 | “VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO”
Arq. Daniel E. Rey | Secretario de Arquitectura del Gobierno de la Prov. de Córdoba.
Arq. Enrique Browne | Socio fundador de Enrique Browne y Asociados. (Chile)

10:40 | PAUSA – COFFEE BREAK
11:00 | ECONOMÍA Y POLÍTICA

Joaquín Morales Sola | Columnista Político del diario La Nación y conductor del
programa “Desde el llano” en el canal Todo Noticias.
Osvaldo Giordano | Ministro de Finanzas del Gobierno de la Provincia de Córdoba.

13:00 | BRUNCH
14:00 | “TECNOLOGÍAS EXPONENCIALES Y DISRUPTIVAS” Leonardo A. Valente |
Lic. en Economía.  Promotor y Organizador de Negocios Tecnológicos,
Medioambientales y de Gestión.

Sebastian Campanario | Lic. en Economía y Columnista de “Economía No
Convencional” y “Creatividad” en el Diario La Nación.
15:00 | “RÉGIMEN DE PARTICIPACIÓN PÚBLICO-PRIVADA”

Carlos Cruz Lorenzen | Secretario Ejecutivo del Consejo de Políticas Públicas en
Infraestructura de Chile.

Ivan Kerr | Subsecretario de Desarrollo Urbano y Vivienda del Ministerio de
Interior, Obras Públicas y Vivienda del Gobierno Nacional. A confirmar.

16:00 | PAUSA – COFFEE BREAK
16:20 | CONFERENCIA

Luis Alberto Lacalle | Doctor en Derecho y Ciencias Sociales, periodista y político
uruguayo. Ex presidente de la República Oriental del Uruguay entre 1990 y 1995.

Moderador: Miguel Clariá | Cadena 3

17:20 | DISCURSOS DE CIERRE

Ing. Gustavo Weiss | Presidente de la Cámara Argentina de la Construcción.
Cr. Juan Schiaretti | Gobernador de la Provincia de Córdoba. Invitado al cierre.

18:00 | COCKTAIL



Boletín n° 15
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

Setiembre de 2017

Facebook: colegio de constructores universitarios d e córdoba

I N T E R I N S T I T U C I O N A L

Lavalleja n° 838 B° COFICO – T.E. 4214401 - CORDOBA
14

AMBIENTE

Aniversario

El viernes 29 de septiembre se realizará la Primera Jornada Interdisciplinaria para
Consultores Ambientales organizada por FEPUC. Abordará los siguientes temas: Las
exigencias de la ley 10.208 y sus reglamentaciones en materia de evaluación de impacto
ambiental, planes de gestión y auditorías ambientales. Responsabilidades de los
consultores y Aspectos generales, administrativos y técnicos de la presentación de
estudios ambientales. También habrá un Taller sobre El abordaje interdisciplinario en la
consultoría. ambiental.
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PLANETARIO

Aniversario

http://www.cadena3.com/contenido/2017/09/11/Cordoba-abrio-su-planetario-en-el-Parque-de-las-Tejas-191804.asp

Acuerdo Gobierno-UNC

CÓRDOBA ABRIÓ SU PLANETARIO 

EN EL PARQUE DE LAS TEJAS
El lunes 11 /09 por la tarde, a partir de las 18
horas, quedó habilitado para el público en
general el Centro de Interpretación Científica del
Parque de las Tejas, ya conocido como el
Planetario Córdoba “Plaza, cielo y tierra”, un
edificio en forma geométrica con doce caras
pentagonales construido por el Gobierno de
Córdoba y la Universidad Nacional.
El proyecto data de 2010, cuando la Provincia, en
la primera gestión de Juan Schiaretti como
gobernador, decidió financiar esta idea surgida
en la Facultad de Matemática, Astronomía, Física
y Computación (Famaf) de la mano del
astrónomo Guillermo Goldes y del ex decano,
Daniel Barraco.
Visitas
La Plaza Cielo Tierra puede ser visitada de miércoles a domingos, en visitas guiadas de dos horas y media. Los horarios serán diferenciados, según 
sean escuelas o público en general.
Miércoles a viernes

9.00 – 11.30 horas, escuelas

11.30 – 14.00 horas, público general

14.00 – 16.30 horas, escuelas

16.30 – 17.00 horas, público general.

Sábados y domingos

14.00 – 16.30 horas, público general.

16.30 – 17.00 horas, público general.

Los grupos para las visitas del público general se armarán por orden de llegada.

Para reservar lugar, habrá que comunicarse con (0351) 433-3419 / 433-3424 o bien a través del correo: 
plazacielotierra@gmail.com


