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Dirección electrónica: direccion@lemit.gov.ar
6. EXPOSICIÓN SINTETICA DE LA LABOR DESARROLLADA EN EL PERIODO. (Debe
exponerse la orientación impuesta a los trabajos, técnicas empleadas, métodos, etc., y
dificultades encontradas en el desarrollo de los mismos, en el plano científico y material).
6.1 PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA EFICIENCIA TECNOLOGICACONSTRUCTIVA EN LA ENVOLVENTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD PUBLICA
DE LA REGION CAPITAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES.
La propuesta temática abordadada plantea adaptar y ajustar metodologías desarrolladas en
períodos de becas anteriores -parque residencial social-, a una escala de mayor complejidad
funcional y programática: el sector salud.
El trabajo focaliza su atención en el estudio de la infraestructura de salud de la región capital
de la provincia de Buenos Aires, mediante una concepción que engloba los aspectos
referentes al confort ambiental y la eficiencia energética a partir de reconocer la existencia
de sectores con dinámicas diferentes dentro de una misma tipología edilicia. También son
aspectos de estudio, y uno de los más importantes, las características tipológicas y
constructivas de la envolvente edilicia.
El trabajo tiende a generar una propuesta metodológica de intervención práctica a partir del
estudio de las características de la envolvente edilicia y el análisis de resoluciones
tecnológico-constructivas que generen un aporte significativo para la optimización de la
envolvente en el sector salud. Lo que podría llegar a reducir el consumo energético con
respecto a la situación real, ademas de beneficiar las condiciones de habitabilidad del
establecimiento.
Las estrategias de reducción del consumo del sector salud a partir del reacondicionamiento
de la envolvente en relación a la vida útil del edificio podrían implicar beneficios tales como:
disminuciones en costos por acondicionamiento térmico y mejoramiento en la calidad
térmica del edificio.
El trabajo se orienta a partir de obtener datos reales como: a) comportamientos energéticos
de los establecimientos del sector salud, b) alternativas tecnológicas-constructivas viables
en el contexto estudiado a efectos de mejorar la calidad de la envolvente y favorecer el
almacenamiento térmico edilicio en condicones estables de habitabilidad.
Para el desarrollo de este primer año de trabajo se identificaron y analizaron aspectos tales
como: conceptos generales, normativa vigente, técnicas y estrategias de intervención
sustentable aplicables a establecimientos de salud, eficiencia energetica, etc.
Durante el primer año de beca se desarrollaron las siguientes etapas:
Etapa 1- Búsqueda de material y actualización bibliográfica referente al tema. El desarrollo
de la etapa no presento dificultades al respecto y se contó con material suficiente para su
elaboración. Este primer desarrollo permitió introducir al tema y verificar el estado del arte.
La busqueda y actualizacion de material bibliográfico forma parte de cada una de las etapas
desarrolladas durante el primer año de beca.
Etapa 2- Recopilación e interpretación de documentos relacionados a la normativa vigente.
Reseña sobre antecedentes en la legislacion y análisis de la Ley provincial 13.059 sobre
“Condiciones de Acondicionamientos Térmico exigibles en la construcción de edificios”. Esta
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etapa no presentó dificultades durante su ejecución ya que se contó con material suficiente
para su elaboración.
Etapa 3- Análisis e interpretación de la información obtenida en las etapas 1 y 2. Esto
permitió introducir al tema y elaborar el respectivo marco teórico.
Etapa 4- Introducción, identificación y justificación del área de intervención -la region capital
de la provincia de Buenos Aires-.
Actualmente se esta trabajando en el relevamiento de los establecimientos de salud de la
región capital de la provincia de Buenos Aires. Durante el relevamiento se tienen en cuenta
aspectos tales como: implantación, diseño, estructura programática, materialidad de la
envolvente, diseño de las fachadas, tencologias aplicadas, etc.
A partir de identificar y analizar los establecimientos de salud -hospitales- de la region se
procederá a evaluar el comportamiento energético y ambiental de los mismos con el objetivo
de que, a posterior, se seleccione el caso más crítico para llevar a cabo el proceso de
intervención.
Con los resultados obtenidos durante el relevamiento y los que surgen a partir de intervenir
en la envolvente edilicia del o de los casos de estudio más críticos se elaboraran las
respectivas conclusiones.
7. TRABAJOS DE INVESTIGACIÓN REALIZADOS O PUBLICADOS EN EL PERIODO.
7.1. PUBLICACIONES. Debe hacerse referencia, exclusivamente a aquellas publicaciones en la

cual se halla hecho explícita mención de su calidad de Becario de la CIC. (Ver instructivo para la
publicación de trabajos, comunicaciones, tesis, etc.). Toda publicación donde no figure dicha
aclaración no debe ser adjuntada. Indicar el nombre de los autores de cada trabajo, en el mismo
orden que aparecen en la publicación, informe o memoria técnica, donde fue publicado, volumen,
página y año si corresponde; asignándole a cada uno un número. En cada trabajo que el investigador
presente -si lo considerase de importancia- agregará una nota justificando el mismo y su grado de
participación.

7.1. - "La arquitectura de la Compañía general de Ferrocarriles de la Provincia de
Buenos Aires". Trabajo de investigación presentado en el "4to Congreso
Iberoamericano y XII Jornada Técnicas de Restauración y Conservación del Patrimonio"
realizado en la ciudad de La Plata los días 7, 8 y 9 de Octubre de 2015. LEMIT.
7.2. PUBLICACIONES EN PRENSA. (Aceptados para su publicación. Acompañar copia de cada
uno de los trabajos y comprobante de aceptación, indicando lugar a que ha sido remitido. Ver punto
7.1.)
7.2.1- "Rehabilitación sustentable para prototipos de vivienda social implantados en la
región capital de la provincia de Buenos Aires".

El trabajo sera publicado en la revista "Ciencia y tecnología del Hormigón" del
Laboratorio de Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica LEMIT
7.3. PUBLICACIONES ENVIADAS Y AUN NO ACEPTADAS PARA SU PUBLICACIÓN.
(Adjuntar copia de cada uno de los trabajos. Ver punto 7.1.)

7.3.1- "El impacto territorial del ferrocarril de trocha angosta en la región capital".
Autoras. Arqs. Bertone Natalia L., Salomone Talía S.
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Becarias CIC - LEMIT
7.4. PUBLICACIONES TERMINADAS Y AUN NO ENVIADAS PARA SU PUBLICACIÓN.
(Adjuntar resúmenes de no más de 200 palabras)

7.4.1- "Propuestas de intervención tecnológicas constructivas para el mejoramiento de
la envolvente edilicia del sector salud".
La publicación sintetiza parte de la labor desarrollada en base al plan de trabajo
presentado en ocasión de la solicitud de la Beca de Perfeccionamiento CIC. A modo de
marco general se presenta una síntesis de las posibles técnicas de intervencion
tecnológicas-constructivas aplicables a la envolvente edilicia del sector salud para
mejorar su rendimiento y favorecer su comportamiento energético.
7.5. COMUNICACIONES. (No consignar los trabajos anotados en los subtítulos anteriores)
No corresponde.
7.6. TRABAJOS EN REALIZACIÓN. (Indicar en forma breve el estado en que se encuentran)
7.6.1. "PROPUESTA METODOLOGICA PARA LA EFICIENCIA TECNOLOGICACONSTRUCTIVA EN LA ENVOLVENTE DE LA INFRAESTRUCTURA DE SALUD PUBLICA DE
LA REGION CAPITAL DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES". (Tema de investigación
correspondiente al primer año de la Beca de Perfeccionamiento).
Se ha dado inicio a la etapa del trabajo de investigación correspondiente al relevamiento de los
establecimientos de salud de la región capital de la provincia de Buenos Aires. Una vez
identificados se llevará a cabo la selección y estudio de los casos más críticos. Se tratará de una
etapa del tipo propositiva en donde se formularan las premisas para posibles intervenciones
teniendo en cuenta aspectos tales como normativa vigente y eficiciencia tecnológica y
constructiva de la envolvente edilicia. Esta etapa será determinante para la posterior elaboración
de las conclusiones y redacción del informe final.

8. OTROS TRABAJOS REALIZADOS. (Publicaciones de divulgación, textos, etc.)
8.1. DOCENCIA
No corresponde.
8.2. DIVULGACIÓN
No corresponde.
8.3. OTROS
8.3.1. Participación en el concurso de pósters de becarios. Tema: Técnicas de
rehabilitación Sustentable. Los pósters fueron expuestos durante el Segundo
Congreso Internacional Científico y Tecnológico de la provincia de Buenos Aires.
Organizado por la Comisión de Investigaciones Científicas en la ciudad de La
Plata, el día 1 de Octubre del año 2015.
8.3.2. - Colaboración como arquitecta becaria de perfeccionamiento CIC en el
trabajo "Región Capital de la Provincia de Buenos Aires". Trabajo de aporte al
desarrollo del proyecto “La Plata, Paisaje Cultural” contribuyendo en la
reconstrucción del proceso perceptivo integral del territorio de la Región Capital
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de la provincia de Buenos Aires a partir de la identificación de los paisajes
urbanos históricos, culturalmente más significativos, de su frente fluvial, de las
áreas urbano-portuarias e islas, de las interfaces urbanas y de la movilidad,
centrada esta última en las redes ferroviarias. El trabajo fue desarrollado durante
el año 2015 bajo la dirección de la Mgr. Arq. Cristina Vitalone.
9. ASISTENCIA A REUNIONES CIENTÍFICAS. (Se indicará la denominación, lugar y fecha de
realización y títulos de los trabajos o comunicaciones presentadas)

9.1. Jornadas sobre Patrimonio Cultural de la Provincia de Buenos Aires. Institución
organizadora: Honorable Cámara de Senadores de la Provincia de Buenos Aires. Fecha: 28
de abril. Carácter de participación: asistente.
9.2. Segundo Congreso Internacional, Científico y Tecnológico de la Provincia de Buenos
Aires. Institución organizadora: Comisión de Investigaciones Científicas - CIC-. Fecha: 1 de
Octubre de 2015. Carácter de participación: presentación de póster que sintetiza el proyecto
de investigación.
9.3."4to. Congreso Iberoamericano y XII Jornada Técnicas de Restauración y Conservación
del Patrimonio 2015" (COIBRECOPA). Institución organizadora: Laboratorio de
Entrenamiento Multidisciplinario para la Investigación Tecnológica - LEMIT-. Fecha: 7,8 y 9
de octubre de 2015. Carácter de participación: asistente y expositora. Tema del trabajo
presentado durante el congreso: "La arquitectura de la Compañía General de Ferrocarriles
de la Provincia de Buenos Aires".
9.4. Seminario/Taller sobre "Paisajes Culturales" celebrado en la ciudad de La Plata,
Argentina, los días 16 y 17 de noviembre de 2015.
10. CURSOS DE PERFECCIONAMIENTO, VIAJES DE ESTUDIO, ETC. (Señalar
características del curso o motivo del viaje, duración, instituciones visitadas y si se realizó algún
entrenamiento)
10.1 Carrera de Especializacion en Higiene y Seguridad Laboral en la Industria de la Construccion.
Institucion Organizadora: Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad Nacional de La
Plata. Directora: Arq. Silvia Noemí Castro. Categorizada por la Comisión Nacional de Evaluación y
Acreditación Universitaria CONEAU Ministerio de Educación de la Nación, bajo Res. 084712. Ciclos
aprobados: Ciclo Básico (164hs) - Ciclo Profundización (164hs) - Ciclo Transferencia (140hs).
Evaluación Final TSI: presentada.
Fecha: 2013 - actualidad.
Ciclos cuatrimestrales cursados:
-1: CICLO BASICO (164hs - aprobado):
MODULO 1: MEDIO AMBIENTE DE TRABAJO.
MODULO 2: INVESTIGACION (DIAGNOSTICO SITUACIONAL).
MODULO 3: GESTION DE LA PREVENCION.
MODULO 4: PROCESO DE PRODUCCION,
MODULO 5: INTEGRACION I.
-2: CICLO II PROFUNDIZACION (164hs - aprobado):
MODULO 6: HIGIENE EN OBRAS.
MODULO 7: INVESTIGACION II.
MODULO 9: FISIOLOGIA DEL TRABAJO.
MODULO 10: INTEGRACION II.
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-3: CICLO TRANSFERENCIA (en curso):
MODULO 8: SEGURIDAD EN OBRAS.
MODULO 11: INSERCION LABORAL.
MODULOS 12: ERGONOMIA,
MODULO 14: INTEGRACION III.
-4: TSI - PRESENTACION DE TRABAJO SINTESIS DE INTEGRACION. CUERPO GENERAL Y
PARTICULAR. (Correción de TSI en curso - Fecha de exposición del trabajo: Agosto 2016).

11. DISTINCIONES O PREMIOS OBTENIDOS EN EL PERIODO
12. TAREAS DOCENTES DESARROLLADAS EN EL PERIODO
13. OTROS ELEMENTOS DE JUICIO NO CONTEMPLADOS EN LOS TITULOS
ANTERIORES (Bajo este punto se indicará todo lo que se considere de interés para la evaluación

de la tarea cumplida en el período)

13.1 Introducción a programas de diseño gráfico (SketchUp) como nueva herramienta de
trabajo. Este programa permite el modelado en 3d (tres dimensiones) que será utilizado
duante el análisis de los casos de estudio a identificar en la región.
14. TITULO DEL PLAN DE TRABAJO A REALIZAR EN EL PERIODO DE PRORROGA O
DE CAMBIO DE CATEGORÍA (Deberá indicarse claramente las acciones a desarrollar)
Durante el período de prórroga se dará continuidad al trabajo que fuese presentado y
desarrollado durante el primer período de beca de perfeccionamiento.
14.1 DENOMINACION DEL TRABAJO:
"Propuesta metodológica para la rehabilitación sustentable en la envolvente de la
infraestructura de salud pública de la región capital de la provincia de Buenos Aires".
14.2 OBJETIVOS:
14.2.1 Objetivo General: proponer, a partir de una metodología de intervención tecnológicoconstructiva, alternativas de eficiencia energética y tecnológicas constructivas para el
reciclado de la envolvente edilicia a partir de técnicas apropiadas de "diseño pasivo"
favoreciendo el almacenamiento térmico en los edificios de salud de la región capital de la
provincia de Buenos Aires.
14.2.2 Objetivos Específicos:
Relevar, clasificar y analizar el parque edilicio-tecnológico del sector salud y su
materialidad en la región capital de la provincia de Buenos Aires.
- Analizar y diagnosticar los consumos energéticos de dichos establecimientos y las
condiciones reales de acondicionamiento térmico con las que actualmente cuentan estos
establecimientos en la región. Elaborar un diagnóstico de comparación.
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- Identificar los casos más críticos y repreesentativos de la región para aplicar en ellos
las propuestas técnologicas-constructivas para la eficiencia energética y el
acondicionamiento de la envolvente. Adaptar y ajustar los desarrollos realizados en el sector
residencial con las alternativas constructivas de mejoramiento de la envolvente edilicia,
viables para el sector salud, en nuestro contexto tecnológico-económico.
- Analizar el ahorro energético potencial de o de los establecimientos seleccionados a
partir de las distintas alternativas tecnológicas propuestas en la envolvente edilicia.
- En base a los resultados obtenidos, elaborar el informe final con sus respectivas
conclusiones.
14.3 DEFINICION DEL PROBLEMA Y ESTADO ACTUAL DE CONOCIMIENTO SOBRE LA
CUESTION:
En el mes de julio del año 2010 se sanciono la Ley provincial 13.059 sobre “Condiciones de
Acondicionamientos Térmico exigibles en la construcción de edificios”. Dicha normativa
establece que toda construcción, pública o privada, destinada al uso humano (viviendas,
escuelas, hospitales, industrias, entre otras) construida en territorio de la provincia de
Buenos Aires, debe garantizar a sus ocupantes una mayor calidad de vida, disminuyendo
cualquier tipo de consumo e impacto ambiental. Con este propósito la normativa establece
una serie de pautas constructivas con criterios de acondicionamiento térmico que permitan
el uso eficiente y el ahorro de energía. Cabe aclarar que son de aplicación obligatoria las
normas técnicas del Instituto Argentino de Racionalización de Materiales (IRAM) referidas a
acondicionamiento térmico de edificios y ventanas, en su versión más reciente.
Teniendo en cuenta la vigencia de esta normativa desde el año 2010 y la existencia de una
gran cantidad de establecimientos de salud que, por su cronología constructiva, pertenecen
a un periodo anterior a la aprobación de dicha Ley, es inevitable el hecho de que estos
establecimientos no cumplan con las condiciones de acondicionamiento térmico exigidas. A
partir de esta circunstancia y en base a la normativa vigente, el trabajo de investigación
propone darle continuidad a la temática desarrollada durante el primer período de beca y
llevar a cabo una propuesta de intervención tecnológica-constructiva para la rehabilitación
sustentable en la envolvente de la infraestructura de salud de la región capital de la
Provincia de Buenos Aires.
La propuesta temática abordadada plantea adaptar y ajustar metodologías desarrolladas en
períodos de becas anteriores -área residencial-, a una escala de mayor complejidad
funcional y programática: el sector salud. La selección y profundización en el sector de la
salud se debe a que este se caracteriza por ser un servicio público de clara connotación
social, que denota un evidente déficit de gestión, distribución de recursos y habitabilidad,
especialmente en el área de responsabilidad estatal. Además de la sensibilidad que
presenta ya que se trata de un subsector en donde cualquier tipo de deficiencia puede
implicar un costo social.
El trabajo focaliza su estudio en el área comprendida por la región capital de la Provincia de
Buenos Aires. La misma cuenta con una importante infraestructura de diversa complejidad,
contenida en una región geográficamente acotada y con fuentes de información
relativamente accesibles.
En base al análisis de las obras de infraestructura de salud abarcadas por esta investigación
y, en función del diagnóstico obtenido, se procederá a estudiar las metodologías que
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cumplan con las condiciones establecidas por ley y favorezcan el óptimo acondicionamiento
de los edificios, minimizando el uso de recursos y cualquier tipo de impacto negativo al
medio.
14.4 TRABAJO PREVIO REALIZADO REFERENTE A ESTE PROYECTO:
La becaria cuenta como antecedente un trabajo previo desarrollado durante los dos
períodos de beca de estudio en donde se estudian y analizan propuestas de intervención
tecnológicas y constructivas del parque residencial social en la región capital de la provincia
de Buenos Aires.
A su vez, los resultados que otorgue dicho proyecto de investigación podrán ser transferidos
a organismos públicos, de escala provincial o municipal, vinculados a la infraestructura de
salud y la aplicación de la Ley 13.059.
14.5 METODOS Y TECNICAS A EMPLEAR:
La línea de investigación abordada parte del análisis de trabajos e investigaciones previas
sobre la infraestructura de salud en la región capital de la Provincia de Buenos Aires. Así
como también trabajos experimentales en los que se hayan realizado propuestas de
mejoramiento en construcciones existentes implantadas en la región estudiada.
Para la investigación se tomaran como casos de estudio las tipologías más representativas y
críticas de la infraestructura de salud de la región capital de la provincia de Buenos Aires.
La investigación tomara, como parte del marco teórico y legal, la Ley Provincial 13.059
sancionada en el año 2010 que establece las condiciones de acondicionamiento exigibles en
las construcciones posteriores a dicha sanción. Motiva el estudio y aplicación de esta
normativa la idea de aplicar dichas condiciones a obras de infraestructura construidas previa
a la sanción y que, por ende, no cumplen esta reglamentación.
Se analizara todo tipo de documentación gráfica y escrita que permita determinar las
características tipológicas, de diseño y constructivas de los establecimientos relevados con
el objetivo de llevar a cabo un diagnostico de la situación actual. Así como también todotipo
de documentación e información que registre los consumos energéticos de los
establecimientos analizados.

14.6 CRONOGRAMA MENSUAL DE ACTIVIDADES A REALIZAR:
El plan de trabajo propuesto incluye las siguientes actividades:
- Elaboración de un marco teórico específico del tema teniendo en base al trabajo de
investigación desarrollado durante la primer beca de perfeccionamiento.
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- Completamiento del relevamiento de los establecimiento de salud detectados en la región
capital de la provincia de Buenos Aires - Para ello también se recurrirá al trabajo en campo.
- Elaboración de formularios y cuadros que permitan sintetizar la información obtenida.
- A partir de los formularios y cuadros síntesis elaborados se procederá a identificar los
casos de estudio más críticos y con prioridad de intervención en la región.
- Identificación de las técnicas de intervención sobre los prototipos seleccionados.
- Elaboración de un informe final con sus respectivas conclusiones.
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Condiciones de Presentación
A. El Informe Científico deberá presentarse dentro de una carpeta, con la documentación
abrochada y en cuyo rótulo figure el Apellido y Nombre del Becario, la que deberá incluir:

a.
b.
c.

Una copia en papel A-4 (puntos 1 al 14).
Las copias de publicaciones y toda otra documentación respaldatoria, deben
agregarse al término del desarrollo del informe
Informe del Director de tareas con la opinión del desarrollo del becario (en sobre
cerrado).

Nota: El Becario que desee ser considerado a los fines de una prórroga, deberá
solicitarlo en el formulario correspondiente, en los períodos que se establezcan en los
cronogramas anuales.

.....................................................
Firma del Director

...............................................
Firma del Becario
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