Fecha: 23-06-2020
Medio: ArquiMaster

Nota: Webinars gratuitos sobre la innovación de la construcción en Argentina
Las arquitectas María Belén Salvetti y Sandra Amerise, integrantes del departamento
de Sustentabilidad del Grupo UNICER, serán las que dictarán los seminarios.
El Grupo Unicer brindará tres seminarios online de forma gratuita, sobre las siguientes
temáticas: Construcción sustentable, los ladrillos cerámicos huecos termoeficientes
DM20, y la Casa Eficiente Unicer.
Serán dictados a través de #Webinar y los cupos son limitados, hasta 50 asistentes
cada uno. Están dirigidos a todo profesional vinculado con la construcción.
«El objetivo es estar cerca de los profesionales y brindarles herramientas técnicas para
que los proyectos sean sustentables y consideren las nuevas tecnologías
constructivas», sostuvo Claudio Moretto, director del Grupo Unicer.
Itinerario de los seminarios:
24 de junio de 2020
Construcción Sustentable
Dictado por la Arq. Sandra Amerise
Horario: 15 hs
Inscribite acá: https://meeting.zoho.com/meeting/register?sessionId=1072121076
25 de junio de 2020
Ladrillos Cerámicos Huecos Doble Muro – DM20
Dictado por la Dra. Arq. María Belén Salvetti
Horario: 15 hs
Inscribite acá: https://meeting.zoho.com/meeting/register?sessionId=1059456114
26 de junio de 2020
Casa Eficiente Unicer
Dictado por la Dra. Arq. María Belén Salvetti
Horario: 15 hs
Inscribite acá: https://meeting.zoho.com/meeting/register?sessionId=1082643183
Arq. Sandra Amerise, asesora en Sustentabilidad del Grupo UNICER. Arquitecta (UBA) y
máster en Economía Urbana (Universidad Torcuato Di Tella). Presidente del Centro de
Investigación y Desarrollo Institucional (CIDI) y docente de Arquitectura Sustentable en
la UBA. Fue asesora de la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires en diferentes
proyectos, en los que se destaca la actual Ley de Terrazas Verdes.
Dra. Arq. María Belén Salvetti, Representante del Departamento de Sustentabilidad del
Grupo UNICER. Arquitecta FAU -UNLP. Dra. en Arquitectura y Urbanismo FAU – UNLP
(Tesis doctoral: Eficiencia energética en edificios en altura). Estancia de investigación
en Instituto de Ingeniería Energética IIE UPV, España (año 2011). Miembro de la
Comisión de Desarrollo Sustentable CAPBA 1. Ayudante Adscripto Cátedra de Procesos
Constructivos Cremaschi Saenz FAU UNLP (Nivel II).
Acerca del Grupo UNICER
UNICER es un grupo nacional conformado por seis empresas fabricantes de ladrillos
cerámicos, creado en 1995, con la misión de ofrecer a sus clientes un servicio de
excelencia a nivel integral. Su principal compromiso se basa en la concientización de un
sistema constructivo eficiente que pondere la innovación y la calidad del ladrillo
cerámico. La ubicación estratégica de cada planta industrial responde a una extensa
red de distribución comercial, para satisfacer la demanda del producto a lo largo y a lo
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ancho del país. Se trata de las firmas Later-Cer (Pilar), Cerámica Quilmes (Quilmes),
Palmar (Córdoba), Cerámica Cunmalleu (Rio Negro), Cerámica Fanelli (La Plata) y
Cerámica Rosario (Rosario).

Link: https://www.arquimaster.com.ar/web/webinars-gratuitos-sobre-la-innovacion-dela-construccion-en-argentina/
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