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Rosario,

1o

de agosto de 2014'

vlsTolanotapresentadaporlaSecretariadelnvestigaciÓn,Arq'AnaEspinosa,
.,ce,riro Je Desanollo Tecnológico en salud y seguridad";

elevando el proyecto

á".r"u.ion

oet

TENIENDOENCUENTAlorecomendadoporla..Srl.Decana,Dra.Isabel
Arq' Natalia Jacinto' y Arquitectos
Vicente, la Secretaria áe Postgrado,
San
Martínez de
Ñ;;;ltt* en "Higiene y Seguridad en la Construcción";
CONSIDERANDOelDespachoN"00T/l4delaComisiÓndelnvestigacióny
Relaciones Universitarias ; Y

ATENTOqueeltemafuetratadoyaprobado-porunanimidad.ensesiónde

Consejo Directivo del día de la fecha'

PORUELLO;

SEJO DIRECTIVO DE

LA FACULTAD DE

AReurrncrun¡, riaNry4yrENro v ursnÑo
RESUELVE:

Tecnológico en salud y

¿J- c.ntro de Desarrollo
ARTTCULO 1".- _ Aprobar la creaciói
fin" cuya copia se adjunta
en .t mu"o normativo creado a tal
Seguridad", acorde uio".r*Uf..ido
u ousa a formar parte de la presente'

ifiñióuió

t":-

Regístrese, comuníquese v archívese'

RESoLucrÓN No 2o3l2ol4 c'D'
Isabel Martinezde San Vicente Decana
a/c Dirección General de Administración
c.p. Diego A. Furrer - Jefe o.lrputtuÁ.nto

Fdo.) Dra' Arq.

es copia:

J
JE
C

DAWjah.

E DEPARTAMEN

N$EJO DIRECTIVO

Y

o

Proyeeto CDT- SaSEd
li

,
pnopuesfÁ
I

,;¿2

DENo+nNActoN
cENTRo DE DESARROLLO recn¡o¡-óctco EN sALUD y
sEGURIDAD EDtLrGtrr
.l
:

PERFIL Y CV DIRECTOR
Arq.,,E{p. H&S
l,

Rubén.eeneOetti

goNgFJo

:

AsESoR

i

Arq. O$car Suárez
Arq. Gustavo Benzi
lng. Marcelo lbáñez

I

EQUIPO DE TRABAJO
Arq. Esp. HyS Mariela Borromeo
Arq. Esp. HyS JavierlCefér¡ño povrz:enic
Arq. Esp. HyS Hernan Anqiolini
Mgter. lng. Índ. Alejandro-pérez Big,ot.
GAMPO TEMÁilCO DE INTERVEIUGIÓN

P$qLfi

La problemática vinculada a la saüJ y segurirlad edilicia
.determina un ámbito tenlático
específico, donde taipresérvá.ion ¿ ini"dr¡iiÍliJJJ
o.
iiá¡a¡ráüi¿ii'á!:ü'construcción y de
los usqarios de edifi'iios constituye un-objéio á.-"rtrü¡r-r'"n'ü".1
qr. puederr realizarse
interve¡ciones referida$ a aspe.tós téónótééñd-ffisionates
y
formrtir[si;1;fiñ';;]l;
generapión de conocimientos aplici¡dos a necesidab.r.rp""iln.u".'Er'liiioono*
el espacio
'-v' Ev srrr
provectado centrará sus
objetivo'r y

il;.ti"id.d

il;;;;ri".-

vilv.

JUSTIFICACIÓN

A partir del año 2001 ,

1on gl , dictado . del que inicialmente fue el curso de actualización
en.Higie¡e v s.eguridad
en,obi;. d; Atúiü.irr., se abrió en 1a FApyD et espacio
rylTl.ffl
para una temática que séro tangenciarmente
estaba pruqér,tb-ér-h
y,qü- ;
entoncés fue profundizándosá éon
c.rr.ri
oá-effii"ti=rrión correspondiente, que tuvo
sus prirneros graduados.en el,añ o 2.A02.
En 2005, tras un proceso en el que ilos graduad.os
del posgrado
la Superintendencia :de" Riesgoé Oel fá0"1"üirpürolá-traue.de la FApyD no fueron ajenos,
de ta Reiótuc¡on 1u30/0S, ta
habititación de los arquitectñ.on póstgraoós
rlllrl..ion de servicios
de Hisiene y seguriüad en ra rnbuitña á" u
especiálidad en habilitante, lo que firnciono comg
tos conte¡rridos det
qolto.rafo, enfatizando.los asp'éctoii iécnico-practicos áei ejercicio profesional
con ter finalidad
de brindar una formación sóliáa g especialirtás eñ
prevención y tratamierto de
los riesgos inherentes a la activirlad. La actual"iongnóstico,
CáiiLr" de Especialización en Salud y
seguridad en el Proyecto y la Construcción de Eo¡ii.i¡r,
que
coNEAU y reconocimiento-nacionalt det títuto, rra avaniád'"tó*cuenta con acreditación cle la
de p'obtemas r1e
la seguridad edilicia, con una visión amplia y multidiiciplinar,
con
ál
objetivo
cle formar
profesionales capacitacÍos para el rr:conoc¡ln¡ánío,
lJ*iifi#¡oñ,'pr*uüiói
y/o
reducción
de
los riesgos laborales evistentes en la activiJro o1'ra-óünstrucción,
y
tos riesgos enrergent*s
del uso de los edificios construidc,s o a .onitrr¡rr"lápr¡canoo
oe rnanéia integradora los
instrumentos teóricosv
ñJcesarios para éste fin.
"péiátiü"r Ér Resolucibn ra3oios, los
A casiinueve añosrde'dictada
arquitectos especialistas con
actividad profesional, en la mateiia
;ú;"rioü'|'consuttados permanentemente par
instituciones privadas Y .c'iblicas de todo tipo, éstam*ñtdr
de los gobiernos nacional, provincial

;i#;,

l.

r;rffi;

esÉecJfñ;il;Ii#
U*ri,:*[¡on;;iliü;;#;#;";Tl;;
,ti.pilñ;ffi üffii#
;;';;rüt;

r;;

;

y municipal, cámaras
'

:
:

inmobiliaria.

:

y j. asogiaciones

empresarias,

y actores privados de la activiüaül

y a partir de sucesos que significaron ta pérdida de vidas y que atcanzaron
:l^llTi1T9.lanso,
trascendencia
nacional, se halncrermentabo taátención oe'li sóó¡eJáo ñ..iá rár ."ñJi.irráqyg se desarrola ta actividad de la
seguridacr en edificios oe viv¡enJ.,
::yl.]ol"s de en
evidencia la necesidad de adoptar como ncaoem¡á-ür;Aid;
"''-::Y::13::1"-l?_qtesto
proactlva atendiendo a dar respuesf:a a la demanda social de
mejoras en estos .ifu*ió*.

construcciil;-ü;;;ü;; # ffirffi;
."r""r"i"r;;;iil;rñ;ü;,;;

l*:fp: :l
llj|,F:

En este punto resulta.eltojggs. oportuno consolldar, dentro de la FAp¡rD,
un ár.ea temática
Edilicia tlesoe donde, .ompi.r"ntando la toimáión
v€esuri$ad.
:31|]jtli1se generen,acciones.y propuestas de desairollo que
existente,
impact"n
ir-¡n;ii,r;i#;;;
el entorno' En esta dirección, lá'creación del centro oé oáraiidh i;;uóico'*n-éiirúiv
"ñ
Seguridad Edilicia. se propone r:entralmente consolidar la rorrr"¡énde profesionales
plenamente conscientes del valor de la vida. y de ta preservacion
e
intejr¡irü iü¡rJ
trabajadores de la construcción y de los usuario! de edificios, ampliando
las posibilidades de
transfe'rencia de conocimiento aplicado y experticia sobre el
tema, nacienoo tJco,;,j;;;;,
las
.prácticls. nlofeslonales especiticaé dürante el cursado de tos at;mnos de grado y
postgrado
de la Facultad.
el centro tendrá por finalidad reforzar la inserción de la,temática
en la formación de
l-:Y_upt'
grado,la partir de la incorporación cle- la incumbencia. por párt"
oér vliririeri;
la Nación (Res' 498/20ó6, Anexo
]x) v er cónsigriJnt"' .ároio'üi pt;; ;e Estudios de ta
carrera de Arquitectura de la Facultad
oe Arquitdctura nanláriéñ¡r'¡ó¡r"ni
tn$ii,f¡rje
CS), pudiendo generar además, ¿¡sistencia técnica a terceros, proyectos
de
investigación.
espacios curriculares optativos y otras aclividades que redunoén'en'rávár
pioir;;;¿;;'ü;
trabajadores o beneficios en ra ságuridad de los uuuriio. de

;;üffi;;

j-

;;

ilÉ;;;;;ñ ;;

*Íqr$

edificios.

I

OBJETIVOS GENERALES
Estudiar a través de:investigación cle campo (aplicación de
conocimientos técnicamente
validados), y evenlu,alm"nté'ótóprñ.i soiucii¡nés táci¡oLs de
transferi, , já:'JJii;dui
sv.'v,vqw
productiva, en relación a:
at diseño e imptementación de pranes de evacuación, cárcuro
|rj!l:ltl:lT¡{o.
g? medios rle satida, coeficientes de ocupación,

i

señalización, y
a la ervacuación de
i.
Problemática de incendio en edificios y obrils, incluyendo el
estudio y experimentación
de materiales, el cálculo- y verificaciorioe carga oáiregó,
oe oisóosítil;;;
i nstalaciones.
deteccióñ
de
exti
ncion,
nirüyeno;;f
tt.-*; á;i;
!e
*
.y
implementación de normatiüas e imptementacién oe meüios;;;r;üñffi"rn
rucna
inótuyendo elurtroio' vf, e*p;,ñ.;i;;üñ'oá
*-'":
I
vv
¡ I rqrvf rqr*!
n.,ltJ,.irl*u
---'flI:99.1:::,11?.r'bana,
y:.jllrr
dispositivos
de extinción o de lucha óontra el fuego.
Drahlo*^^
l^
-^^^-^-:--:---ade
reconocimiento e identificación de rlesgor generares y particur;rres
f¡oltema.9
en las actividades de la construcción;. diseño de medidas-de prevent¡'On
I
mismos, incluyendo el estudio, anárisis y eventuáL énsavo
i
colectivas y elementos de protección
i

I_:"^t:lTl::i,?1
gtrqs. temas vinculados

edificios.

i

personal.

o

ñ

üñ,

p;ili;;
d; |;;ij.!¡ffi;

planteados para la implementación de proteccignes
|ll]:.l1s u
..prácticos,.
colectivas
otros dispositvos para ta imprementá.ióñ-áu
-oé
generando er espa'cio para er bii"nó
dispositivo, áoulruoo,

:y:ltyrt.rente
para oane solución

1;.üü;ü;;;

a los misnros.
medioambienti¡|,
'Problemática
tanto en el.ámbito de la construcción .como del
funcionamiento edilicio (ilunrinación, vibraciones, ruiooJ)
¡r;-;ü,g*

ir.irñffi

,:

¡

i

rl

I

p
pof p)rese
)re en crÍrá,tr m6anrejo, dep,óS ito disposiciÓn final de materiales
peligreiso
Y
a
eva
EV€
t
alrU¡randc
tan o elll tm
imr
npa
Pá,tct,ou.,@bre la salud de trabajadores de la constiuciío*
usu
ustualrrios
u
rior de
c el€edlific
iific
;ior
icior
tos
s.
Estr
EslturrdJios
lior de
c elll rAC
\,\rSita
,ado
Jo¡d er lá legis;lar
do
asrigl vigente, en el orden nacionml, provincial y
mul
mu¡niiccipal.
cip l, a eff(ec'
ctos
OS3idle promo''ver
los
err iniciativas, $uperadoras en' la matéria
;

r

l

:

:
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PLAN DE

TRABAJO .

..

a tres años, se ha rormurado un pran de trabajo (cuya versión
::I':,lf^f^.yl-"]:ilranexos)
ariiculado alrededor de un ogl"ti*;ir;tdñ t#tirrlll,üé"
:::fl:l]^s,1.llol:,'-"^l
oesagr9gado en objetivos específicos, cada uno de los cualés
da lügar i mutau, acc¡onÉs
específicas e indicádores
seguimiento- ei

céñtr-rpunta a convertirse
referencia
-oé-r;tü";en'.i.]-.,t]i¡ü"i
basándose .n
tecnológica' para actuar tanto en el plano oe la coñstir."ion
"ónáirün".
ü"'ááin-.¡ü.Jmo,
lo referido a
los riesgos implícitog
uso. En la dirección
"n
:n,su
una intensa difusiónrde
ra existencia der centro, .on oiiá,
institucionates y. obtener nnanóiám¡ento provénient. üá
üüt1rl
privadas' En razón de la evidente necesidaü oe nre¡orar
los már.is nüár.ñtuiios,i*irt[nte*
el posicionamiento en ám.bitos legislativor'sé prérinü'como una
de las líneas der acción,a
desarrollar. La estratesia de.onro'i¡oá.ión acad'ém¡c. oJñ"nirJ',l
;"1¿ñJl áüiü'¡;;üd;;
dominantes: ef desarróllo regutar oer eóósélh F;;;ül; el
fomento,l"'r.i¡o¡áái;;
desarrollo de proyectos de;vi-inculación tecnológica
rla ioiinacilü;ñÁ-o,
!?t,.tp1":-fPortan el sentido de r¡uantiricac¡én nL."rái¡" pJi;-Jüig;;]"'¡ii,á',l-iilo ,1.,1"
Centro en el tiempo, controlada en su impacio efectivo por medio
3991on1o.et
-'- - r-'
regional

.oé.
en la temática de
la SsE,

indicada,i.;;;i;;"*iái".'á¡ff:H;
áñffi;';ñ;r;ú;;r;;;;il;
-r;:ü;
-.-i,;ffi;#;

ffiü;;j

nrrrnor.

w.p,l

tis

,,

il'ü;;ilüffi;

Propuestos

Ver en,anexos el desarrollo completo del plan de'rrabajo
cDT-sasED.
RECURSOS NECESARIOS
Es.919io.s físicos: dqs ambientes separados, uno de unos
aprox.2s a30m2 destirrado a las
actividades

cotidianas administrativás, rr.'n¡uo

G;;ñ;i;ñr;

sr;rd;"1;;;¿li"]

bibliogfáfi.co,.y otrg oá o¡r6nlío;;' ;r9jante9 cestinaáo
a reuniones,de trahajo, actividades
de caqacitación, demostraciones dre equiios n*uór ro."ré"-.áñrJ'iJ,it;'dil;h['il;üE:
p:r"F-!ltl-?l?il1{1d de servicios corresponoientes (bañá, erectr:icidad, agua, etc.)
Labor?torios: espacio de'aBrox. 1Omts x 20mts de,superfici;
t;ü;tüL-n-o'¡nrur¡o, a tos
4mts para
.permitir eJ.mo¡tajé de. andamios, ra rearizac¡on-;;;.íñ;J.'it.t¡."s como para
ensayo o demostración de materiak¡s y
tá realizacion ve
de pruebrs
o. Eñpi
Pr usucrD ut
protecciones colectivas, rearizácion o-a ra'oióió.'a*,
"qripo", ;i;:'-'"'"'r
,

ñ;iá;1;

Resultaría conveniente, además, disponer de'esfacios cubiertos
vvv¡v' 'lv, en
vr I relación a
semicubiertos.
Computadoá I Irpr"r¡ora / conexión de internet

-i
RELACTONES TNSTTTUCTONALES

Bomberos Zapadoreb de la provinciia de Santa Fe
Cuerpo de Bomberos Voluntarios dr¡ la Ciudad Oá per",
Concejo Deliberante
Ministério de trabajo de la prov. de Santa Fe
Cruz Roja Argentina
Superihtendencia de Rresgos

delTrabajo

FORMACION DE RECURSOS HUIVIANOS

Fl

.

il

,r

"4r
t

1'¡.r.1-' |'
.'i
"i

t
i¡

otres
I
.

:

.

.t,

,

Para los docentes participantes, la actividad a realizar
dentro del ámbito del
antecedentes en vatorizacióÉ.oe .ónóói rirnid,l";;*,-il.
Yvv
l-lr.r'téiJJ
capitalizabtes para eL regimáño. .árr"ra
Para.los estudiantes dó gradÓ, la participación en actividades de desarrollo
tecrrolóoico v
uansterencta aportará o-p_ortunidaog:.9" entrenamiento en contacto
con la problemáti.á tÉáioé
ssE, fértateciendo la
,,
loimación recibida en la mátóiia
Para los estudiante:r9é
de la Especialización
sér, ta actividad del centro abri!á
f_o:gfado
un productivo contacto con
lós escenarios de oéiáiiolió "n
Extramuros, el centro podrá orgarrizái rót¡uio"G;á;6;-.r,i;.i0.' jirüiür.
a instituciones
interespdas en la temática, contribuyendo a ta difusióri oJ téma
¡e
s
iri*á;:Oñ'üü
t
'lvr '
profesionales, técnicos y operarios.

¡il;i;. -'

óñiativa.
t¿f"r#i;;it#,
t-;-t

IMPAGTO ESPERADO SOBRE EL GRADO /POSTGRADO.
La creación del Centro viene a.conrpletar una tralnrr..Our¡ca
configurada alrededor de dos
núcleos acalé-Tico.s (uno en el grado, la materia optativa, otro
en el posgrado, la carrera de

eSpeqallza:'."g?-l.o:q,eahoraSeagregaesteespaciodeproduccióntec-nológlca

Et irynac!.o sobre tas formac¡onesiiáü#icJ;'ñiil-;;;.;d;.lniJ'ou
posgrado, se verificará
en dos dimensiones. Por una parter, r. iltriúJ.i,iñ álJ'i;;;"J¿;i"".-o-ni'Jn]il"";
experiencias de contacto con t'a pnjotemática de i; édÉ,"ü;l]'ior*"
de nuevos rnateriates
bibliográficos, memorias técnicas para consulta, casos de esiudio,
dentro rde la F{PyD
ñill.¡on ,r
.por los .rpérioi u¡ñños rt centro,
principi:o de pertinencia
regional de la Educación Superior (sbJt*¡Oo por la Un"r.o¡ que deirá
consistencia a estas contribuciones, relacionándolas estreinamánte
con problemas concretos
del entorn".t"j:,1?illjl¡t..q"F. P;r ;ü;
ra carificación de tos equipos docr:ntes, por
medio de la adquisición de nuevc¡s conocimientgr y competencias
vinculados, desde una
perspectivatecnológicadecaráctu'p'¿.ti.o,áió'"t.'ásdes.arrolladosenlosprogratnas.

il#';

ü;;ñ.;;i;i
t il "t".]tJJo;jü;ffiffi;;

\''

ü;,

_ t_, _ú,

CONTRIBUCION AL DESARROLLO SOCIOECONÓM¡CO.
Por medio oe su
se propone intervenir cre manera
activa en los esruerzói;;iéñ6jós.
de ros riesgos taborates e*isi*nieu,en,:la
industria de Ja C;iñifññ;,'áia órno'lor-r¡"rgos emergentes
det uso de tos ed¡ficios
constrqidos o a construirse. Elte proforry gtoñd
;r" üln.,ino*
precisos en los.objetivos planteaqgj]
"nirénti""}pTil";;
iiará et C.ñtiorf6;e"rü"i'i"uurrolto
socioeconómieo,
referidos a la temática én cuestión, se harán efectivos bajo
la foi¡!;H
,a*
"#;;ffiü;;láX:
eficaces, diseño de erementos cre' seguridád innou"doi"l;
i="
apreciaciones expertas sobre problemai a resotver (y sus
rorüiáni;rür'ffi,i,on.u
tecnológicas), capacitación de técnicos y operarios, y odrira.
*t¡"io.J,ir ñ;';j"ó"l.,iro poor¿
desarrollar a partir de sus recursc,s, húmánor y-iiéicór. Er;üi;'.un".iri*ntó
iürüaoo a
problemáticas socioeccnómicas concretas, y tranéferido para
su eficaz apropiación.

-pr;i;tJ; ütllliir-"-n-"ffiffi;;¡U;;o
r lá';;ffi;r

."

ilil;:

ñffiii;l!

Proyecto de Reglamentofiterno (Art. r6" der Regramento
de creación de
cbntros) del CDT-SaSED.
Art. 1o . Funciones del Director:
:

serán funciones del Director del c;DT-sasED, las siguientes.

¡

o
r
o

Formular la ,planificación trienal requerida por

FAPyD que regula

tecnológico.

el

f

uncionamiento

el marco rlonnativo clt=

SeleSgionar a tos integrantes del equipo del Centro y evaluar
su desarrollo
académico y profesional.
Ejercer la conducción ejecutiva de las acciones planificadas.

Evaluar la calidad de los re¡sultados alcanzados e implementar
acciones de
mejoramiento.

o Administrar los recursos y la infraestructura asignados al funcionamiento
'-"'lcentro.

o

.ti.;.. L

Representar
temática.

o
o

Ea

de los centros de desarrolio

a¡ Centro

en

los ámbitcrs institucionales vinculad's

del

a [a

Presidir las reuniones der Gonsejo Asesor del centro.
lnformar a la Secretaría de lnvestigación sobre la marcha
de las actividacles
ptan¡f¡cadas.
;

Art.

2'. Funciones del Consejo Asesor:

El consejo Asesor del cDT-sasED tendrá las siguientes
funciones:

o
o

r
I

Emitir opiniones fundadas¡ sobre el esfado det arte
en relación a la
objeto der centro, que aporten ,¡ oireno o"
o,;r;;;¡ir-.*-,
11btemática
en respuesta
a ras demandas del contexto socioeconómico.

Analizar tendenclas tecnológicas y novedades bibliográficas, presentando
documentos
J"
te informes que contribuyan a increrñentar
conocimientos del Centro.
"l' ""-r"
Facilitar tas vinculaciones elntre el Centrr¡ y toda institución
interesada en la
temática, actuando ,como nexo para
cooperacién e intercambio.

ú ártilrü;ü;';;';ffi;";"J:

colaborar.con el Directór en las tarea específicas que
éste
sus miembros, en reración a ra formuración oe ptanes y ra
actividades de !+D y desarrollo de recursos humanos.
Art. 3". Modalidades de organizacrión.

' El Plan de desarrollo (trienal) actuará como documento maestro de
o

;organización de las actividades del Centro.

El Director em.itirá. con frecuencia semestral informes de
avance en los c¡ue
rse analizarán los logros alc;anzados y
los desvíos producidos respecto de lo

planificado,

o
o
h,,'',11

de forma

cumplimiento de los

il;

objetivos.

docuri";i;;;;i#;

Cada actividad específica Organizada por el Centro (capacitación;
asisterrcia
técnica; consultoría gubernamental; etc.) será registiada
u ir"uár-;
reporte especÍfico, que serrá ruego debidaient;

";;;;;:

Hipermedial
administración de la documentación académica
producto de su actividad.

4''

;;

Ha

y desarrollo de los

El Director determinará las funciones y perfiles de los
integrantes del equipo
de. trabajo dei centro (organigrl-*-ópi-srsñ;.";';"n,,
o" esras
definiciones, realizará las incorporaciones que considere pertinenteg

registrándolas en un acta
Investigación de la FApyD.

'

- "-

de la UNR para
y técnima elue g€|n(3re

Condiciones de ingreso, permanencia, evaluación

integrantes.

'

;,

La distribución de funcioners entre los integrantes
det equipo de trabajo del
centro se expricitará por rnedio der
;ó,s"nisruru
CDT-SaSED".

o El Centro utilizará : el Flepositorio

Art'

-|j;#'

<re introdlcir corre..¡fn"* Y"Y r\

qu"'."ij .o,irn¡."d" a la secretarÍa de

La permanencia de los irrtegrantes del Centro será determinada
por el
Director, en razón de ra orra-".ion o" tas ;;;;r-;C"ff'á'*ro"
uno de
ellos. El desempeño de ros ri.rnro, oer
;"
evatuaciones periódicas p'or parte der Director, "or*";;;;;
al anarisis de

-;ilrjJ#

comportamientos y resultaclos.

I '

El Centro tiene entre sus, misiones fundamentales el desarrollo
de los
recursos humanos. por ro tanto, ta ;;rrp";;.,Jn o"
integra'te, ,'*u ;;r,';;

F*+
t*{+_"

;l
,\''..:-|

r

t

i;

j.

,
,í<

será realiza{a,bajo ou¡btiuu. formativos precisos, elaborándose
un inform
final de balance al concluir ta tarea asignada.
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