GACETILLA N°2 – AGRADECEMOS SU DIFUSIÓN

Conferencistas internacionales en el
IX Congreso SISTECCER
Los días jueves 5 y viernes 6 de noviembre de 2015 se realizará
SISTECCER, IX Congreso de Sistemas y Tecnologías de Cerramientos de
Edificios, que este año se presenta bajo el título de "Innovación y diseño en
fachadas: la tecnología al servicio de la calidad". Será en el Pabellón Blanco de
La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires. En esta oportunidad el congreso contará
con la presencia de distinguidos expositores internacionales, entre ellos, James
O’Callaghan -Reino Unido-, Hugo Berenguer –España-, Javier Sánchez – México,
Dr. Ing. Ulrich Knaack –Alemania-, Stanley Yee –EEUU- y Patricia Santos –
Argentina-.
La novena edición de SISTECCER se llevará a cabo los días jueves 5 y viernes 6 de
noviembre en la Sala Ceibo del Pabellón Blanco de La Rural, Predio Ferial de Buenos Aires
-entrada por Juncal y Oro-. El Congreso se ha consolidado a través de sus nueve
ediciones en un lugar de encuentro de excelencia con expertos de todo el país y del
exterior para ampliar conocimientos en tecnología para el cerramiento de edificios,
reconociendo los valores significativos que el buen diseño de las fachadas aportan para el
ahorro de energía en los edificios y la sustentabilidad de la arquitectura. Asimismo el
objetivo es dar a conocer las variadas posibilidades que ofrecen al diseño arquitectónico
los productos y tecnologías actualmente disponibles en el mercado argentino de la
construcción y las tendencias globales.
En esta oportunidad, SISTECCER presentará a conferencistas de proyección
internacional. Entre ellos, expondrán sus ideas el arquitecto español Hugo Berenguer,
Director de Diseño de la oficina Rafael de La-Hoz Arquitectos, donde ha diseñado gran
variedad de tipologías edificatorias, y especialista en el diseño y desarrollo de
envolventes con alto componente tecnológico y sostenible. También participará el
mexicano Javier Sánchez, socio fundador de JS Arquitectura, reconocido por sus
construcciones contemporáneas en la ciudad de México, especialmente por la vigorosa
renovación de la Colonia Condesa. El Dr. Ulrich Knaack, arquitecto alemán, será otro de
los invitados, quien además es profesor de Diseño y Construcción en la Facultad de
Arquitectura de la Universidad Técnica de Delft en Holanda -donde fundó el Grupo de
Investigación en Fachadas- y profesor de Tecnologías en Fachadas de la Facultad de
Ingeniería Civil de la Universidad Técnica de Darmstadt, -donde participa del Instituto de
Mecánica Estructural y Diseño-. Representando al Reino Unido estará presente el Ing.
James O’Callaghan -Director del estudio Eckersley O'Callaghan especializado en
estructuras y fachadas, principalmente en el uso del vidrio como material portante- y
desde Estados Unidos, llegará Stanley Yee -especialista en diseño de edificios de Dow
Corning, con amplia experiencia en el diseño de la envolvente edilicia, la ingeniería de la
Construcción, la construcción, la gerencia de obra y los procesos y la consultoría en
construcción-. Asimismo, brindará una charla la argentina Patricia Santos, quien
trabaja desde hace 11 años en la empresa Technoform Bautec, líder mundial en
extrusión de poliamida como el aislante térmico ideal para ventanas de aluminio.
La convocatoria de asistentes de SISTECCER está compuesto por arquitectos e
ingenieros, fabricantes de aberturas y sistemas de muro cortina, procesadores de vidrio
para arquitectura, fabricantes de insumos y accesorios para la industria de los

cerramientos, representantes de empresas constructoras, funcionarios de organismos
públicos y privados del sector construcción, docentes y estudiantes universitarios de las
carreras de arquitectura e ingeniería civil. El Comité organizador de SISTECCER está
formado por las empresas Aluar División Elaborados, Dow Corning y VASA, con el
auspicio de CAIAMA -Cámara Argentina de la Industria del Aluminio y Metales Afines-,
CAVIPLAN - Cámara del Vidrio Plano y sus Manufacturas de la República Argentina- y
CPAU –Consejo Profesional de Arquitectura y Urbanismo-. La realización está a cargo de
PR&DB –Pichon Riviere & Diaz Bobillo Consultores S.A.-. Más información en
www.sisteccer.com. Tel 4810-0949 Email:info@sisteccer.com
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