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Nota agradecimiento Rector y Vicerrectora

Universidad Nacional de Córdoba

Buenos días,

remito email con nota agradecimiento por la
salutación enviada oportunamente.

Saludos cordiales.

Nos comunicamos de la Dirección de
Ceremonial y Protocolo de la Universidad
Nacional de Córdoba, con el fin de adjuntar
nota de agradecimiento dirigida al señor
Presidente .

Atentamente

Dirección de Ceremonial y Protocolo

Universidad Nacional de Córdoba

Tel. +54 351 5353779 l

Pabellón Argentina 3º Piso. Av. Haya de la
Torre s/n

Ciudad Universitaria - CP 5000 - Córdoba -
Argentina



33º  A NIV ERSA RIO

ESTIMADO/A:

En el 33° Aniversario del Colegio de Técnicos

Constructores Universitarios y/o Constructores

Universitarios dela Provincia de Córdoba (CTCU) y

Profesiones Afines de nivel Universitario extendemos un

cordial saludo a todos los matriculados de esta casa.

Asimismo, agradecemos su acompañamiento, respeto y

confianza en nuestra labor y lo invitamos a seguir

participando de nuestras actividades, así como también a

sumar sus propuestas.

Anhelamos como familia de profesionales ser por y para

usted cada día mejores, al mismo tiempo que deseamos la

plenitud y prosperidad laboral suya y de cada uno de

nuestros colegiados actuales y futuros.

Por todo lo anterior y con ánimo de celebrar lo caminado

hasta aquí e impulsar nuevos senderos, aprovechamos

para invitarlo/a a participar de un almuerzo agasajo a

realizarse el próximo sábado 27 de agosto

¡Cumplimos 33 años y vos también sos parte! Por ello

esta familia de profesionales te invita a celebrar un nuevo

aniversario institucional con un almuerzo a realizarse el

sábado 27 de agosto en Art-Deco (Humberto 1° y Sucre). A

fin de reservar mesa, favor de confirmar participación a

este número de whatsapp o bien a nuestros teléfonos

fijos: (0351) 4214401 / 4239155. ¡Esperamos contar con tu

valiosa presencia!



CA JA  LEY  8470

Nuevo aumento jubilatorio:
$ 61.000, el haber mínimo
Desde agosto de 2022, nuevo
aumento jubilatorio del 19,6 % y un
acumulado del 52,5 % en los
últimos 8 meses.

Se aprobó un nuevo aumento de
los haberes jubilatorios para el mes
en curso (agosto), llevando el
mínimo a $ 61.000 y el máximo a $
183.000.

La decisión mejora la situación de
la masa de jubilados y
pensionados de esta institución, y
esto es posible como resultado de
las mejoras en su situación
económica financiera, en compañía
de los colegios profesionales.

Representa un acumulado del 52,5
% en los últimos 8 meses.

Informe de Área de Aportes Profesionales

Gestión por aportes de obras públicas municipales Continuando con las tareas de
gestión de cobro de aportes por obras públicas municipales, durante el corriente año
2022 se viene trabajando intensamente en las intimaciones a municipios, empresas y
profesionales encargados de la ejecución de las mismas. Se busca la información en
las páginas oficiales, decretos y ordenanzas de aprobación de obras públicas,
respaldando la información a través de los medios de comunicación y redes sociales,
tomando las obras ejecutadas o en ejecución de los últimos 5 años.

De esta manera, se enviaron notificaciones a los siguientes municipios:
Departamento Colón: Agua de Oro, Colonia Caroya, Colonia Tirolesa, Jesús María, La
Calera, Mi Granja, Río Ceballos, Saldán, Salsipuedes, Unquillo y Villa Allende por 80
obras.

Departamento Santa María: Alta Gracia, Rafael Lozada, Malagueño, Anisacate,
Bower, Valle de Anisacate, Villa La Bolsa, Villa Los Aromos y Dique Chico por 80
obras.

Departamento Río Cuarto: Municipalidad de Río Cuarto por 27 obras.

Departamento Capital: Municipalidad de Córdoba por 90 obras.

Está previsto continuar con estas acciones, hasta completar los reclamos a cada uno
de los 26 departamentos de la Provincia

Registro de obras públicas provinciales
Durante el mes de julio se recibieron los aportes correspondientes a obras
proyectadas por la empresa Caminos de las Sierras S. A., por las tareas de proyecto y
dirección técnica de distintos tramos de la Circunvalación de la Ciudad de Córdoba.



Con una nutrida
concurrencia ,después de
dos años de paréntesis , nos
volvimos a reencontrar en el
tradicional festejo en que los
constructores y los
especialistas afines
festejamos nuestro día
como lo hacemos desde
1989.
El evento se llevó a cabo en
Art decó testigo de muchos
encuentros entre colegas.
Actuaron un grupo musical ,
humoristas y destacamos el
buen servicio de los mozos
y mozas con una excelente
atención.
Hubo sorteos y los colegas
pasamos una excelente
velada de anécdotas y
experiencias vividas. Gracias
a todos por acompañarnos
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ACTUA LIZACION
PROFESIONA L

Grupo Dema, Sistemas de Conducción de Agua, Gas y 
...http://grupodema.com.ar
Información y capacitación sobre tuberías de alta 
tecnología para conducción de fluidos. Caños y 
conexiones en polipropileno, polietileno y acero con unión 
...



INFORMACION PA RA  EL  
PROFESIONA L



F E P U C

La Junta de Gobierno de
@fepuccba sesiona en el
@colegiodeescribanoscordoba
🔸Tratan la Participación en Expo
Carreras que se desarrollará del
16, 17 y 18, de 9 a 17, en Espacio
Quality.
🔶Se convoca a la Jornada Taller
"Situación de los profesionales en
el contexto actual, diagnóstico y
plan de acción", organizado por la
Comisión de Condiciones
Laborales. Será el 9 de agosto, de
9 a 17, en el Colegio de
Veterinarios. Destinado a los
presidentes, miembros de
consejos directivos y de
comisiones de honorarios y
condiciones laborales, y
delegados de los colegios
profesionales.



F E P U C

La Federación de Profesionales de
Córdoba (Fepuc) acompañó la asunción
de las nuevas autoridades de la
Universidad Nacional de Córdoba
(UNC) y augura éxitos para la flamante
gestión de Jhon Boretto y Mariela
Marchisio, como rector y vicerrectora
respectivamente.
La presidenta de Fepuc, Nora Vilches,
invita a la nueva conducción a continuar
trabajando juntos por la educación
superior y los egresados de la Casa de
Trejo.
Durante su discurso, el nuevo rector
bregó por una universidad abierta y
comprometida con el desarrollo. “La
movilidad social ascendente a partir de
la educación tiene que volver a ser el
motor que impulse el progreso de
nuestra sociedad”.
Enumeró tres ejes que guiarán a la
nueva gestión de gobierno: “la
transformación educativa, la mejora en
el modo en que habitamos la
Universidad y la profundización de un
modelo de universidad abierta a la
sociedad”.



RELEVA MIENTO DE 
G R A DUA DO S

El Colegio Profesional de Técnicos Constructores
Universitarios y/o Constructores Universitarios de la
Provincia de Córdoba les comparte invitación de FEPUC
a participar del Relevamiento de Graduadas/os de la
Universidad Nacional de Río Cuarto.

Estimados/as
Por el presente, los/as invitamos a participar

del Relevamiento de Graduadas/os de la Universidad
Nacional de Río Cuarto. Apunta a obtener información
que permita fortalecer el vínculo con las/os profesionales
egresadas/os de esa universidad y generar líneas de
acción que atiendan a sus necesidades.

Completar el formulario no llevará más de 10 minutos y
pueden acceder a él a través de dos formas:
Si tenés contraseña para acceder al SISINFO (Sistema
de Información de la UNRC), ingresá a:
https://sisinfo.unrc.edu.ar/.
Al ingresar te aparecerá la opción de completar el
formulario.
Si NO tenés contraseña de SISINFO o nunca ingresaste
al sistema, podés registrarte con tu CUIL en:
https://sisinfo.unrc.edu.ar/publico/Graduados/ Una vez
allí, podrás crear una contraseña para ingresar al
SISINFO y completar el formulario.
La propuesta de relevamiento surge de CIPPETT (Centro
de Información y Proyecciones Profesionales,
Emprendedoras, Tecnológicas y Territoriales),
dependiente de la Secretaría de Extensión y Desarrollo
de la #UNRC y busca recuperar la voz de las/os
graduadas/os con el fin de promover acciones que
respondan a las demandas e intereses reales de las/os
graduadas/os.
Esperando contar con su participación, les saluda
FEPUC

El Colegio comparte 
invitación de Fepuc a 
participar del 
Relevamiento de 
Graduadas/os de la 
Universidad Nacional de 
Río Cuarto



DO CENCIA  

El Colegio Profesional de Técnicos Constructores Universitarios y/o

Constructores Universitarios de la Provincia de Córdoba, les comparte

información de la Facultad de Ciencias Exactas Físicas y Naturales

sobre cómo entrar en carrera docente de la Facultad de Ciencias

Exactas, Físicas y Naturales.

La incorporación de la comunidad graduada de la FCEFyN al cuerpo

docente permite la realimentación a las cátedras desde la experiencia

de los mismos como ex-estudiantes. Los profesionales traerán nuevos

conocimientos, ideas y necesidades del medio, fomentando de esta

forma el vínculo entre nuestras graduadas/os y docentes.

En la facultad contamos con tres opciones para ser docente:

Aspirantes Adscriptos

Selección interna

Concurso

Quienes aspiran a ser adscriptos/as inician su carrera docente de esta

forma para luego tener la posibilidad de acceder por selección

interna o concurso al staff de docentes. En cuanto a la selección

interna es un proceso rápido y de emergencia para ocupar algún

cargo vacante de manera interina por el periodo de dos años. Por

último se encuentran los concursos que implican un proceso más

complejo. En este caso quien egresa puede acceder a ser docente

según lo establecido por el estatuto universitario, por el periodo de

5/7 años (según el cargo) con renovación a partir de un control de

gestión docente.

Para mayor información, entrar al siguiente link de enlace:

https://fcefyn.unc.edu.ar/comunidad-fcefyn/graduados/te-gustaria-

ser-docente-de-la-

facultad/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_camp

aign=graduados

¿Te gustaría ser docente de la facultad? - Página oficial de la Facultad

de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales de la U.N.C - FCEFyN, UNC

El programa de adscripciones permite a la comunidad graduada

empezar a recorrer el camino para formar parte de la docencia

universitaria. La Secretaría de Graduados y las Secretarías Académicas

en conjunto han renovado el procedimiento administrativo para

hacerlo 100% digital, logrando agilidad y facilidad en el trámite.

fcefyn.unc.edu.ar

https://fcefyn.unc.edu.ar/comunidad-fcefyn/graduados/te-gustaria-ser-docente-de-la-
facultad/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=graduado

https://fcefyn.unc.edu.ar/comunidad-fcefyn/graduados/te-gustaria-ser-docente-de-la-facultad/?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=graduado


COLACION DE GRA DOS

Graduados de la carrera Constructor y
Técnico Mecánico Electricista, recibidos en
el Centro Regional de Educación Superior
(CRES) Deán Funes, fueron
homenajeados en el día ayer por su
esfuerzo y compromiso al lograr su
titulación.
Los graduados fueron los primeros
profesionales que culminaron sus estudios
en esta extensión de la facultad.
Trabajando junto a la Deán Funes Ciudad
pudimos llevar la educación pública al
norte cordobés.
¡Felicitaciones! 🎉

Secretaria de graduados



COLACION DE GRA DOS



CA PACITACIONES

https://www.electroinstal

ador.com/case-

2022/inscripcion-case-

2022-congreso-argentino-

seguridad-electrica-n2470

Inscripción a CASE 2022:

Congreso Argentino de

Seguridad Eléctrica

El jueves 25 de agosto se

llevará a cabo el 2º

Congreso Argentino de

Seguridad Eléctrica, en el

salón auditorio de la UTN

de la ciudad de Córdoba,

dentro de los horarios de

09:00h a 18:30h..

INSCRIPCIÓN GRATUITA!

Los que por cuestión de

tiempo o distancia no

puedan acercarse al

auditorio podrán hacerlo

por diversas plataformas

Zoom y Facebook Live.

www.electroinstalador.co

m

Desde el CTCU fuimos enfrentando

este doble desafío de tener

profesionales de la construcción y de

pronto incorporar todas las

tecnicaturas relacionadas a las

distintas profesiones de electricidad,

los matriculados y sus trabajos fueron

ingresando de manera gradual, pero

desde la aprobación de la Ley de

Seguridad Eléctrica Nº10.281 de la

Provincia de Córdoba, el colegio hizo

hincapié, en la importancia que tiene

esta legislación y su correcta

implementación en todas las

Instalaciones Eléctricas, tanto

Públicas como Privadas, razón por la

que nos propusimos metas a largo

plazo, para que el profesional logre

desarrollar su tarea y sus

certificaciones sin depender

totalmente del colegio, para lograr

esta dependencia apostamos a la

capacitación obligatoria para todos

los matriculados relacionados con el

área eléctrica. Todo sacrificio tiene su

fruto, este año fuimos invitados a

participar en el CASE 2022 Congreso

Argentino de Seguridad eléctrica

donde el colegio acompaño y

participo activamente con los

técnicos del área eléctrica que nos

representaron con muchos elogios de

sus compañeros, gracias Ignacio

Arnoleto, Sergio Martínez y al

ingeniero Dante Pedraza por su

buena predisposición en este

Congreso, que marcara un antes y un

después a nuestra querida

Institución.

http://www.electroinstalador.com/
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INTERES GENERA L

El gobernador Juan Schiaretti recorrió este viernes los terrenos de la zona
noroeste donde se está erigiendo el Parque Bustos, a metros de los dos grandes
parques de la zona, el Kempes y el del Chateau, un espacio que, en conjunto,
significará la incorporación a Córdoba de un pulmón verde de 100 hectáreas. Se
trata de una superficie conjunta similar al tradicional Parque Sarmiento.

Schiaretti manifestó su satisfacción por el ritmo de las obras. “Este parque se
suma al parque del Chateau y al Parque del Kempes, que junto a todo este
espacio se luce el majestuoso Estadio Mario Alberto Kempes”, señaló el
gobernador. De acuerdo a las previsiones adoptadas cuando se diseñó el parque,
ya se realizó la demarcación y se adquirieron algo menos de 21 mil metros
cuadrados de adoquines, además de todo el mobiliario.

El parque tendrá un gran jardín que propone un recorrido lineal de 100 metros, en
un sendero muy amplio que desemboca en una plaza circular coronada por la
estatua ecuestre de Juan Bautista Bustos.

“Es otro lugar de encuentro y disfrute de los vecinos que el Estado provincial está
haciendo para los habitantes de la querida ciudad de Córdoba”, dijo Juan
Schiaretti.

De la visita participaron también el titular de la Agencia Córdoba Turismo,
Esteban Avilés, y el coordinador de la obra, Mauro Leone.

Características técnicas
El estacionamiento interno permitirá alojar a 250 vehículos y dispondrá de
modernas baterías de baños, zonas de juegos para niños y niñas con plazas
blandas y suelos antigolpe, juegos inclusivos y propuestas lúdicas inmersas en el
bosque autóctono.

Durante el recorrido el mandatario provincial verificó que están trabajando en el
lugar los distintos contratistas. Para ganar tiempo y congelar los precios a julio ya
se concretó la compra del suelo fértil que deberá emplearse recién en diciembre.

El proyecto contempla la habilitación de espacios con equipamiento para
actividades físicas, una zona de servicios con bar e iluminación con sistema led
en su totalidad.

El terreno abarca más de 8 hectáreas, en una zona cercana a donde se produjo
la Batalla de la Tablada, colindante a la avenida de Circunvalación, próxima al
Parque del Kempes y frente al Parque del Chateau.

En los próximos días se comprarán las rejas y las barandas, que resultan
indispensables porque el nuevo espacio tiene vista al río y el límite está marcado
por una pronunciada barranca.

En el 2023 cuando concluyan los trabajos para habilitar el nuevo espacio,
Córdoba podrá disfrutar de un nuevo pulmón verde equivalente, por su extensión,
al Parque Sarmiento.

Fuente: La nueva mañana de Córdoba



INTERES GENERA L

Grupo Edisur introdujo el uso de hormigón sustentable en
la pavimentación de los barrios Campos, Cuestas y
Pampas de Manantiales, donde se utilizaron 16.150 m3
de hormigón ECOPact, lo que genera un ahorro de más
de 1.400 toneladas de dióxido de carbono (CO2). Se
trata 220 cuadras y cordones cunetas realizados con
este producto.

Este hormigón tiene entre 30% y 50% menos contenido
de carbono incorporado que un hormigón normal, en
tanto que los productos utilizan cementos reducidos en
CO2 y tienen diseños de mezcla optimizados para
reducir su huella de carbono. Ahorra 30% o más
emisiones por metro cúbico producido que un hormigón
tradicional.

Para tal fin, la empresa realizó pruebas previas,
seguimiento y ensayos en laboratorio y en terreno para
comprobar la resistencia, calidad y estética del producto.
Una vez aprobada su calidad, decidió innovar con la
utilización de este material con la convicción de reducir
su huella de carbono, acción que forma parte de la
estrategia de sustentabilidad que se plasma en
Manantiales y que, atendiendo al triple impacto, logra
gestionar en alianza con proveedores como Holcim, de
manera coordinada y colaborativa.

En los primeros días de agosto la desarrollista entregó la
posesión a los propietarios de los 1.300 lotes que forman
Campos, Cuestas y Pampas de Manantiales, donde se
empleó 100% este nuevo material constructivo, con lo
cual, aquéllos están en condiciones de comenzar a
construir.

Manantiales hoy cuenta con 39 emprendimientos (entre
urbanizaciones, countries, edificios, casonas y housing),
45% de ellos finalizado y otros con distintos avances de
obra, donde ya viven más de 2.550 familias, que implican
unos 9.000 residentes.


