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ELECCIONES
PA R A
R E N OV A C I O N D E
AUTORIDADES
ACTA NUMERO 16 DE LA JUNTA ELECTORAL DEL
COLEGIO DE TÉCNICOS CONSTRUCTORES
UNIVERSITARIOS Y/O CONSTRUCTORES
UNIVERSITARIOS DE LA PROVINCIA DE CÓRDOBA.

En la ciudad de Córdoba, a los 03 días del mes de octubre del
año dos mil veintidós, siendo las 13:00 horas se reúnen en la
sede del Colegio de Técnicos Constructores Universitarios
Y/O Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba
sito en calle LAVALLEJA 838 de la Ciudad de Córdoba, los
integrantes de la Junta Electoral los profesionales C.U. Carlos
Alberto Desimone (Mat. 2301/1), T.C.U. Gabriel Osvaldo Vélez
(Mat. 2168/1), designados según resolución N° J007/2022 y
en conformidad a las disposiciones de legislación electoral
vigente, para entender en el proceso eleccionario que culmino
el 28 de septiembre 2022 para la renovación de Autoridades.
Abierto el acto, Y VISTOS: Que conforme al ordenamiento
electoral vigente a la fecha, sobre la base del temperamento
postulado en el ACTA Nro. 15 de fecha 23/09/2022 en cuando
se procedió a determino el escrutinio definitivo de los comicios
celebrados el día 28 de septiembre de 2022, corresponde en
estas instancias formular la Proclamación de autoridades.---- Y
CONSIDERANDO: Que habiéndose determinado el escrutinio
definitivo en el presente proceso electoral en tiempo y forma,
tal cual lo previsto en el cronograma electoral, sin que haya
existido impugnación alguna al Acta Nº 15 de fecha
30/09/2022, se impone en esta etapa Proclamar y formular la
distribución de los cargos para la renovación de las nuevas
AUTORIDADES del Colegio de Técnicos Constructores
Universitarios Y/O Constructores Universitarios de la Provincia
de Córdoba. Correspondiendo, en base a las prescripciones
legales citadas, distribuir los cargos de la JUNTA EJECUTIVA
y COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS a los candidatos
electos de la Lista N° 1, autodenominada “GESTION Y
PARTICIPACION” Color “CELESTE”, con la representación de
las minorías del modo determinado en el art. 47° y 49° del
Reglamento 1698/91 de la Ley 7743. En lo que hace al
CONSEJO REGIONAL CAPITAL y DELEGADOS CONSEJO
REGIONAL CAPITAL corresponde distribuir los cargos a los
candidatos electos de la Lista N° 1, autodenominada
“GESTION Y PARTICIPACION” Color “CELESTE”.--

con la representación de las minorías del modo
determinado en el art. 47° y 49° del Reglamento 1698/91
de la Ley 7743. En lo que hace al CONSEJO REGIONAL
CAPITAL y DELEGADOS CONSEJO REGIONAL
CAPITAL corresponde distribuir los cargos a los
candidatos electos de la Lista N° 1, autodenominada
“GESTION Y PARTICIPACION” Color “CELESTE”.-- En lo
que hace al CONSEJO REGIONAL INTERIOR y
DELEGADOS CONSEJO REGIONAL INTERIOR a mérito
del empate técnico existente y no planteando las normas
electorales en juego una solución a dicha situación, la junta
ha ponderado las siguientes hipótesis a fines de resolver
de la manera más justa, a saber: 1.- la realización de un
sorteo de orden público, lo que quedaría en manos del
azar la definición, 2.- La realización de elecciones
complementarias o 3.- Una distribución equitativa de los
cargos entre las dos listas.-- Que luego de un análisis
concienzudo de la situación, hemos descartado la opción
azarosa del sorteo, toda vez que se aspira a que se
materialice la ocupación de los cargos en base a la
voluntad del elector. También descartamos la celebración
de una elección complementaria ya que importaría
recursos económicos, humanos y principalmente de
tiempos de los que no dispone el colegio, teniendo como
antecedentes una elección declarada nula y mandatos
prorrogados debido a la situación de pandemia que
atravesó la sociedad. Motivo por el cual esta junta bajo la
directriz de la razonabilidad de la situación y en miras de
plasmar el modo más justo de distribución de cargos que
brinde una solución a la situación de empate,
decantándonos por distribuir los cargos en la misma
proporción a los resultados obtenidos, procediéndose a la
distribución de forma intercalada, con especial atención a
la situación de aquella lista que mayores votos obtuvo en la
general para comenzar la distribución de los cargos
directivos del consejo regional interior por tratarse de un
número impar, compensando con un vocal titular más a la
otra lista. Correspondiendo que las autoridades electas
duren dos años en el ejercicio de sus mandatos, tal cual
previsión del Art. 45° y 46° del Decreto Reglamentario
1698/91 de la Ley 7743. Por todo ello, esta H. Junta
Electoral RESUELVE: 1) PROCLAMAR como autoridades
electas conforme los considerandos que anteceden, para
ejercer los cargos en la JUNTA EJECUTIVA, COMISIÓN
REVISORA DE CUENTAS, CONSEJO REGIONAL
CAPITAL, DELEGADOS CONSEJO REGIONAL CAPITAL,
CONSEJO REGIONAL INTERIOR Y DELEGADOS
CONSEJO REGIONAL INTERIOR del Colegio de Técnicos
Constructores
Universitarios
Y/O
Constructores
Universitarios de la Provincia de Córdoba según el
siguiente detalle:

E L E C C I O N E S PA R A
R E N OV A C I O N D E
AUTORIDADES

ELECCIONES
PA R A
R E N OV A C I O N D E
AUTORIDADES
Autoridades electas conforme los considerandos
que anteceden, para ejercer los cargos en la JUNTA
EJECUTIVA, COMISIÓN REVISORA DE
CUENTAS, CONSEJO REGIONAL CAPITAL,
DELEGADOS CONSEJO REGIONAL CAPITAL,
CONSEJO REGIONAL INTERIOR Y DELEGADOS
CONSEJO REGIONAL INTERIOR del Colegio de
Técnicos Constructores Universitarios y/o
Constructores Universitarios de la Provincia de
Córdoba y Profesiones Afines de Nivel

Universitario

NUESTROS
M AT R I C U L A D O S

Se nos fue Juan Carlos Maieron, un colega que amaba la profesión
de Técnico Constructor . Reconocido por sus trabajos y por esa
vocación de docencia, capacitando a obreros de la construcción para
desempeñarse con idoneidad y responsabilidad

https://cordoba.mitelefe.com/cordoba/una-pileta-con-forma-de-guitarra-el-sueno-concretado-de-un-rockero/

OBRAS DE NUESTROS
M AT R I C U L A D O S
Piscina con forma de guitarra
y complejo habitacional turístico
Se trata de un proyecto de dos cuerpos o unidades
habitacionales con una cochera central y una piscina
Se llevò adelante una construcción tradicional (encadenados
sismorresistentes, ladrillos de bloques y techo de viguetas y
ladrillos huecos. Consta de dos plantas y dependencias. Todo
de acuerdo a plano de proyecto.
ºLa cochera posee una cubierta de techo de chapa ondulada de
acuerdo a plano.
El original diseño con que cuenta la La piscina, no coincide
con el proyecto inicial, sino que fue solicitado por el comitente a
partir de un modelo efectuado el otro pais .) Según comentario
del comitente sera la 2º pileta a construir en el mundo (pileta
rockera)
Càlculos e indicaciones estructurales.
Piso: Con una malle tipo Syma reforzada con hierro diámetro 8
mm. cada 30 cm.
Viga: Perimetral sobre el piso (V.I) y armada conjuntamente con
la armadura del piso (hierro diámetro 8 y estribos diámetro 4,2
mm cada 20 cm.) Se debió hormigonar todo el piso juntamente
con la V.i (20 c. sobre el piso). SIN CORTAR LA COLADA.
En las paredes se hicieron 2 refuerzos(al tercio de la altura y al
borde de la pared) con 4 hierros del 8 mm. y estribos de 4,2
mm. cada 20 cm.
Cada 3 m. de las paredes se armó una columna de vinculación
de las vigas y el piso
Entre vigas y columnas de las paredes se colocaran ladrillos de
bloques asentados con una mezcla rica en cemento
Una vez terminada la estructura y paredes, éstas se estucaron
con mezcla rica en cemento y se pintaran con pintura especial
para pileta de tipo caucho clorado.
Finalizada la pileta se construyó en su alrededor un Solarium
de acuerdo al pedido del comitente y se colocaron todos los
accesorios para el correcto funcionamiento de ésta.
La piscina es de uso privado y ocasionalmente se alquilará a
visitantes, así también las unidades habitacionales de este
pequeño complejo turístico

Obra: David Lesta
Ubicación: Agustín P. Justo s/n
Localidad: Bialet Massé – Córdoba
Proyecto y Conducción Técnica: T.C.U. Julio Jorge Zabala
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RED OMI
Noticias destacadas del
Mercado Inmobiliario local

El 60% de la oferta de
departamentos se concentra en 5
de los 400 barrios de Córdoba
Capital. Esto surge de observar
los 1.200 valores de inmuebles
bajo el régimen de propiedad
horizontal (PH) registrados en el
OMI en el corriente año, donde
más de 120 barrios presentan
datos. Los que cuentan con mayor
cantidad de departamentos son:
Nueva Córdoba, Centro, Alberdi,
General Paz, Alta Córdoba,
Güemes, Alto Alberdi y General
Pueyrredón (Gráfico 1).

OBRAS PUBLICAS

El gobernador Juan Schiaretti habilitó este martes el tránsito
vehicular de la obra de readecuación del distribuidor de
Circunvalación y Juan B. Justo (ruta 9 norte), en el arco norte
de la ciudad de Córdoba.
Los trabajos ejecutados en el lugar buscan completar los
rulos de giro, readecuar las ramas de enlace existentes;
además de realizarse obras complementarias como
desagües, iluminación, señalización vertical y demarcación
horizontal.
La habilitación de la obra busca mejorar la conectividad entre
diversos sectores de la Capital y agilizar los cruces sobre la
avenida Circunvalación.

Se inauguró el nuevo distribuidor
de Circunvalación y Juan B. Justo
Se completaron los rulos de giro y
las ramas de enlace para brindar
mayor seguridad al tránsito. Para
los trabajos realizados, la empresa
Caminos de las Sierras invirtió 319
millones de pesos.

El gobernador al inaugurar la obre expresó: “Estamos junto al
intendente Llaryora inaugurando el primero de los cinco
nudos de cruces de nuestra avenida de Circunvalación, que
va a traer una gran solución de tránsito para los vecinos de la
zona”.
“Córdoba sigue simplificando la vida de los vecinos de la
ciudad y de quienes por aquí transitan. Y lo hacemos pese a
las dificultades que tiene nuestra Argentina. Porque Córdoba
no para, sigue haciendo obras, y lo que decimos que vamos a
hacer, lo cumplimos”, agregó.
Según informaron, los trabajos ejecutados demandaron una
inversión de 319 millones de pesos, financiados por la
empresa Caminos de las Sierras.
Juan Schiaretti estuvo acompañado por el intendente
capitalino, Martín Llaryora; el ministro de Obras Públicas,
Ricardo Sosa; y las autoridades de Caminos de las Sierras,
Jorge Alves e Isaac Rahmane.

OBRAS PUBLICAS

El gobernador Juan Schiaretti
anunció la construcción de un
puente peatonal que vinculará el
Parque Las Heras y el Paseo
Suquía (ex Plaza Austria).
Esta plataforma estará ubicada
entre los puentes Antártida y
Centenario. La obra conllevrá una
inversión de 544.000.000 pesos.
Se sumará a las obras de puesta
en valor del río Suquía, que ejecuta
el Gobierno de la Provincia en
conjunto con la Municipalidad de
Córdoba, y la revalorización del
Parque Las Heras.

CAJA LEY 8470
ASAMBLEA

Culminó
la
Asamblea
General Ordinaria. Durante
la misma se arribó a los
siguientes resultados:
Memoria y Balance General
de los años 2019, 2020 y
2021, desaprobados.
Presupuesto de Gastos y
Cálculo de Recursos año
2022, aprobado.
Plan de Inversiones año
2022, aprobado.

CAJA LEY 8470
NOTICIAS

#ProfesionalesEnAcción
👉Representantes de Colegios,
Consejos y Asociaciones en
Junta de Gobierno de FEPUC
debaten:
📌Agenda del sector en el marco
del contexto económico.
📌 Cuota de asociación y
estados contables de la
federación
📌Cena del Día del Profesional
Universitario el 13 de octubre.
#Ahora en el Consejo de
Médicos
@consejodemedicoscordoba

MIÉRCOLES 5 OCT - 14 a 19
⌚
📣Jornada Interdisciplinaria
para Consultores Ambientales
📍Colegio de Arquitectos
💥 Inscribite
#Ahora👉https://bit.ly/3ASNtqK
📌Programa:
https://bit.ly/3DKbiTD
👉Destinatarios: Profesionales
relacionados a la temática
ambiental
👌Actividad certificada

*Síntesis Semanal #SomosFepuc*
*Actualización Profesional*
Jornada
Interdisciplinaria
para
Consultores Ambientales.
Especialistas
locales
brindaron
todas
las
novedades
sobre:
Actuación
profesional
ante
Secretaría de Ambiente;
Funciones
del
Instituto
de
Protección Ambiental y Animal de la
Ciudad de Córdoba y Ley de
Educación Ambiental Integral.
👉Además, se realizó un taller
participativo sobre el tema y se
conocieron los resultados de la
Encuesta
sobre
Perspectiva
Ambiental a profesionales.
Fue en el Colegio de Arquitectos
@colegioarqcba

Saludamos al Servicio
Meteorológico NacionalArgentina por sus 150
años.

De acuerdo al Estatuto de la
UNC,
los
Profesores
Regulares y los Profesores
Auxiliares son designados
por concurso abierto de
títulos,
antecedentes
y
oposición. Una vez vencida
la vigencia de estos, la
renovación
de
las
designaciones
de
los
Profesores
que
hayan
ingresado por concurso se
realizará
mediante
evaluaciones
periódicas.
(cada 5 o 7 años de acuerdo
a la designación)

INVAP apuesta y confía en el talento
argentino desde su fundación, mucho
antes de que se hablara de la
sociedad del conocimiento. Hoy, en
línea con esta convicción, queremos
invitar a los y las estudiantes junto a
su
comunidad
universitaria
a
participar de la primera edición del
Concurso Nacional a las Mejores
Tesis de Ingeniería del país.
Esta iniciativa de la empresa, que
acompaña la Fundación INVAP, es
un certamen federal para reconocer
el
talento
argentino
en
investigaciones
y
proyectos
innovadores
que,
mediante
el
ejercicio de la ingeniería, tengan
aplicación real en áreas estratégicas
para el desarrollo del país y busquen
construir un mejor futuro para las y
los argentinos.
Aprovechá esta oportunidad única.
Las bases del concurso estarán
disponibles en marzo. Tu tesis puede
ser mucho más que una condición
para recibirte. Puede ser el comienzo
de una carrera que contribuya a
crear un país mejor. Para quienes
hacemos INVAP, esto merece el
mayor de los reconocimientos.

