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Fecha: 04/04/2018

Minuta Nº: 2 / 2018

Lugar: Mendoza
Nombre del equipo de proyecto: Piloto de etiquetado de viviendas Mendoza
Participantes:
Ministerio de Energia y Minería de Nación - Municipalidad de Ciudad de Mendoza
Municipalidad de Godoy Cruz –Municipalidad de Mendoza – EMESA- IDE- INHAE,CONICETUTN – INTI- IPV-CNEA-COLEGIO ARQ MENDOZA

TEMAS TRATADOS:
1- DETALLES Y CONDICIONES DEL CURSO DE CERTIFICADORES ENERGÉTICOS:

-

CUPO: 40 profesionales con 2 cupos reservados para cada institución de la mesa técnica.

-

En principio solo estará destinado a arquitectos-ingenieros.

-

Se trabajará en instruir a futuros capacitadores para poder replicar el curso ya que la demanda
del mismo supera los cupos abarcados en los términos del piloto.

-

Cada certificador deberá relevar 2 viviendas: 1 que será común a todos y que definiremos en
conjunto con los municipios + 1 vivienda que deberán escoger ellos para el curso. (esto estará
especificado en la carta de compromiso que adjuntan con la inscripción al curso)

-

Cada participante deberá conseguir las 5 viviendas a relevar una vez finalizado el curso. Las 5
viviendas deberán responder a las condiciones pre-impuestas dependiendo del PARQUE DE
VIVIENDAS CONSTRUIDO DE CADA MUNICIPIO.(Ver punto 2.1)

-

Los profesionales que pertenezcan a instituciones con equipos de medición realizarán además
mediciones pertinentes. (CONICET, UTN, ETC).

-

UTN se propone para hacer mediciones fuera de las pruebas piloto si los municipios
necesitaran.

-

Los profesionales de IPV centrarán el universo de viviendas relevadas por ellos en viviendas
sociales.

-

La postulación de profesionales será a partir de los colegios profesionales pertinentes ya que
la condición mínima es que sean profesionales matriculados.
(fecha inicio inscripción: 16/05) En caso de que se supere el cupo se hará selección de
profesionales via sorteo público 3 semanas antes del inicio del cursado.

-

Se está evaluando la posibilidad además de un segundo llamado.
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-

1 CURSO DE CERTIFICADORES:
Fechas: 02/8 -07-09
Horario: jueves por la tarde y viernes por la mañana
Lugar de cursado : a definir (posiblemente en el colegio de arquitectos)

-

La capacitación será soportada por el software de etiquetado de vivienda que se está
elaborando a nivel nacional. Esto permitirá una lectura de datos mucho más clara y
discriminada y por lo tanto servirá para formular políticas públicas en relación a la
problemática encontrada en cada zona.

-

Se propone a las instituciones que quieran contrastar las viviendas relevadas por ellos con otro
software para poder comparar resultados.

2- RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN NECESARIA:

-

Los municipios se han comprometido a enviarnos información sobre :
El parque de viviendas construido para determinar el universo de viviendas a relevar. (Por
favor enviarla cuanto antes)
Los sistemas constructivos más utilizados en el municipio relacionado con zonas del mismo
o año de construcción.

-

CONICET se predispone a trabajar en conjunto con el MINISTERIO y la SECRETARÍA DE
ESTADO DE SANTA FE compartiendo sus estudios respecto de prestaciones de diversos
materiales y estudios sobre sistemas constructivos de la provincia. En este caso ya hemos
recibido parte de ese material y en breve les haremos el contacto con los profesionales de
Santa Fe para que avancen en el tema.

3- EQUEMA DE IMPLEMENTACIÓN PROVINCIAL:

-Estamos trabajando en una Ley Nacional a la que las provincias podrían adherir.
-Existe la opción de que la provincia siga su propio camino y realice un propio proyecto de Ley
Provincial (como en la Provincia de Santa Fe) o incluso a partir de ordenanzas municipales,
modificación de códigos de edificación, etc. Por ejemplo en caso de Ciudad de Mendoza se otorgan
beneficios de FOS y FOT si presentan estrategias bioclimáticas a partir de un “check list”
(el etiquetado por ejemplo sería una herramienta objetiva de determinación de eficiencia).
- A nivel municipal por ejemplo podría exigirse la evaluación a partir de la etiqueta de los proyectos
que se presenten.
SE ESTÁ PLANIFICANDO PARA EL DÍA 16/05 UNA CHARLA SOBRE ESTE TEMA EN EL CUAL
SANTA FE EXPONDRÁ SU EXPERIENCIA Y DARÁ RECOMENDACIONES A LA PROVINCIAMUNICIPIOS QUE ASISTAN. Este evento está a confirmar.
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4- CRONOGRAMA GENERAL DE AVANCE DEL PILOTO:

-

Fecha firma carta de intención:
MIÉRCOLES 16 DE MAYO
Lugar:
Horario:
En breve se enviará invitación formal con detalles del evento y cronograma del mismo

5- DOCUMENTOS :
Se adjuntan además con esta minuta:

-

-Módulos y duración del curso

-

-ESQUEMA NORMA IRAM

