La Secretaría de Energía de la Provincia de Salta, el Colegio de Arquitectos, el COPAIPA y la
Subsecretaría de Energías Renovable y Eficiencia Energética de Nación invitan a participar del Curso de
capacitación de Etiquetado de Viviendas. Inicia el viernes 26 de Abril.
El curso tiene como objetivo brindar los lineamientos generales para la determinación del “Índice de Prestaciones
Energéticas” de las viviendas conforme el procedimiento de cálculo de la Norma IRAM 11.900/2017, y establecer
criterios unificados para obtener la Etiqueta de Eficiencia Energética utilizando el Aplicativo Informático
desarrollado en el marco del “Programa Nacional de Etiquetado de Viviendas”.
Está destinado a profesionales con formación en carreras de ingeniería o arquitectura, maestros mayores de obra y
técnicos afines.
Lugar de cursado: Colegio de Arquitectos de Salta. Pueyrredón 341, Salta.
Cronograma de cursado: duración de 48 hs, distribuidas en cuatro semanas consecutivas con una carga horaria de
12 hs semanales. Iniciará el próximo viernes 26 de abril y finaliza el sábado 18 de mayo.





Viernes 26/04 de 9 a 13 y de 14 a 18 hs. y Sábado 27/04 de 9 a 13 hs.
Viernes 3/05 de 9 a 13 y de 14 a 18 hs. y Sábado 4/05 de 9 a 13 hs.
Viernes 10/05 de 9 a 13 y de 14 a 18 hs y Sábado 11/05 de 9 a 13 hs.
Viernes 17/05 de 9 a 13 y de 14 a 18 hs y Sábado 18/05 de 9 a 13 hs.

Modalidad de cursado: PRESENCIAL. Clases teóricas y espacios de taller. Se solicita contar con una computadora o
dispositivo móvil tipo Tablet con acceso a internet.
Aprobación del curso: Realizar la certificación energética completa de dos viviendas. Asistencia Perfecta.

Inscripción:
-Sede Colegio de Arquitectos de Salta – Pueyrredón 341 – Lunes a viernes de 8.00 a 18.00 hs.
- Sede COPAIPA: Gral. Güemes 529 – Lunes a viernes de 8.00 a 20 hs.

