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CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA Nº: 3243 

Denominación : ELEMENTO CONSTRUCTIVO ISOBLOCK 

Ref:   EX2019-81388714-APN-DNASYF#MI 

C.A.T. Original: Disposición DTP Nro. 3001 

Renovación: Disposición  DTP N°  3187 y sus antecedentes. 

Titular:  ESTISOL S.A.C.I.F. 

Domicilio Legal:  Iguazú 991 – Buenos Aires 

Teléfono: 11 4911 8111 

E mail :  info@grupoestisol.com  

  

     Características del C.A.T.:   Elemento Constructivo 

     Tipo de C.A.T.: LIMITADO  

     Validez: 1 (un) año 

     Aptitud de Empleo:  

Zona Bioclimática: I A VI 

(según Norma IRAM 11603 versión 2012) 

 

De conformidad con la Resolución SVOA N° 288/1990 y la Resolución SV N° 1/2018, se 
emite el presente CERTIFICADO en el marco del PLAN NACIONAL DE VIVIENDA 
(Resolución MIOPV N° 122/2017), sujeto a los siguientes requisitos: 
 
1. El presente Certificado se otorga como RENOVACION del Elemento Constructivo 

denominado “ISOBLOCK”, aprobado por la   Disposición DTP N° 3001 y de acuerdo a 
las Observaciones para el Ente Contratante e Inspectores de Obra, que como ANEXO I 
(IF-2019-108136548-APN-DNASYF#MI) forma parte integrante del presente certificado.  

2. La fabricación, transporte y almacenamiento de componentes, así como el montaje del 
Sistema Constructivo quedan bajo la exclusiva responsabilidad legal y técnica de 
ESTISOL S.A.C.I.F.I, titular del mismo.  

3. La presentación del C.A.T. ante cualquier interesado se deberá realizar conjuntamente 
con la  Disposición DTP  N° 3187, la cual se anexa al presente certificado. 

4. Para el caso de que el titular del elemento denominado “ISOBLOCK” extienda su 
utilización bajo permiso, deberá cumplimentar todos los recaudos previstos en el 
Capítulo V “TITULARIDAD DEL CAT” de la Resolución SVOA N° 288/1990 y 
comunicarlo fehacientemente en el término de 5 (cinco) días hábiles a la Dirección 
Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones. Se deberá presentar, además, el 
nombre de la empresa a la cual se le efectuó el permiso y la enumeración y ubicación de 
la/s obra/s donde se ejecutará el elemento, según lo prescrito en la Disposición DTP  N° 
3187,  anexa al presente CAT. 
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5. La empresa titular del elemento constructivo NO podrá bajo ningún aspecto 
comercializar en forma separada sus partes componentes. 

6. La inspección fue realizada por el Arq. Ariel SUEIRO  según Informe Técnico obrante en 
el expediente de referencia, a viviendas ejecutadas y en ejecución con el elemento 
constructivo denominado “ISOBLOCK”, en la cdad de Neuquén, Pcia. de Neuquén. 

7. El titular del sistema deberá notificar a la Dirección Nacional de Acceso al Suelo y 
Formalizaciones, en el término de 5 (cinco) días hábiles el comienzo de cada obra 
donde se utilice el elemento. 

8. La renovación del presente CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA LIMITADO Nº 3243, 
deberá solicitarse con 3 (tres) meses de anticipación de la fecha de su vencimiento. 
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                                                             ANEXO I 


A. OBSERVACIONES PARA EL ENTE CONTRATANTE 
 


i. Para el proyecto, el cálculo estructural será de aplicación el Reglamento CIRSOC 
201 e incluir las gravitatorias de viento y nieve cuando sea cubierta al exterior. El 
Ente Contratante deberá exigir la presentación de la memoria de cálculo 
correspondiente siempre que lo crea conveniente. 


ii. Se deja constancia que toda vez que se utilice el elemento “ISOBLOCK” se deberá 
asegurar que el coeficiente de transmitancia térmica (K), deberá ser igual o inferior 
al máximo establecido en la Norma IRAM Nro. 11605 (1996) para el NIVEL B. 


iii. En relación con el acondicionamiento térmico de las viviendas deberá exigirse la 
verificación de los riesgos de condensación superficial e intersticial de muros y 
techos según la Norma IRAM Nro. 11625, para la localización de que se trate. 


iv. El Ente Contratante deberá exigir la presentación del estudio del suelo a fin de 
evitar asentamientos diferenciados. 


v. Para que el elemento pueda utilizarse en zonas sísmicas, deberá exigirse la 
presentación del Certificado Sismorresistente actualizado, extendido por el INPRES 
(Instituto Nacional de Prevención Sísmica) y los detalles estructurales acordes con 
el diseño adoptado. 
 


 


B. OBSERVACIONES PARA EL INSPECTOR DE OBRA. 
 


i. En la documentación técnica presentada, no existen objeciones y cumple con los 
requisitos de la normativa mencionada.    


ii. La Dirección Nacional pone a disposición de la inspección de obra los antecedentes 
de aprobación del Certificado y en general la asistencia técnica que se juzgue 
necesaria para la mejor aplicación y uso del sistema constructivo. 


iii. Deberá existir en obra en todo momento, copia del Certificado de Aptitud Técnica 
original y de las renovaciones actualizadas, si existieran, que serán provistas por el 
titular del sistema. 


iv.  La inspección fue realizada según Informe Técnico obrante en el expediente de 
referencia a un conjunto de viviendas ejecutadas con el Elemento Constructivo 
denominado “ISOBLOCK”, en la localidad de Neuquén de la provincia homónima, 
por el Arq. Ariel Sueiro, surgen las siguientes observaciones: 
 


1. Al llegar los elementos básicos componentes a la obra, se deberán verificar las 


dimensiones, y deterioros por la fabricación o transporte, desechando aquellos 


que presenten deficiencias que afecten la seguridad, habitabilidad o durabilidad 


de las viviendas y que no sean subsanables. 


2. Deberá controlarse el apuntalamiento y alineación de viguetas y paneles, en la 
etapa de montaje. Y deberá tenerse especial cuidado al caminar sobre las 
losas, debiendo hacerlo sobre tablones bien apoyados entre las viguetas. 
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3. En los techos deberán respetarse las reglas de colocación, pendientes,   
ventilación. 


4. Comprobar durante la ejecución de las fundaciones y según corresponda, las 


dimensiones y la cuantía de las armaduras de acuerdo al cálculo estructural 


(Reglamento CIRSOC 201) el dosaje del hormigón empleado, la posición, 


cantidad y las dimensiones de los elementos de anclaje, según surja de la 


memoria de cálculo y de los detalles constructivos respectivos. 


5. Deberá tenerse especial cuidado de respetar la dosificación del concreto. 
6. Deberá ponerse especial atención a la colocación de las armaduras como asi de 


las mallas de refuerzos, como así también los espesores de concreto y su 
aplicación en forma adecuada, teniendo en cuenta el clima, respetando las 
reglas del buen arte, no provocando chorreaduras y verificando que responda al 
calculo estructural respectivo. 


7. Durante la ejecución de la obra se deberá tener especial atención en el control 
de calidad de los materiales utilizados, para así evitar futuras patologías en el 
Sistema Constructivo Contiguos a los que se vinculan. 


8. Cuando se estime conveniente podrá exigirse la realización de los cálculos, 
ensayos y comprobaciones que permitan verificar que lo que se ofrece 
responde a las características de lo contratado. 


9. Para las zonas frías y muy frías la carpintería deberá ser con doble vidrio. 
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CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA Nº: 3187 


Denominación: ELEMENTO CONSTRUCTIVO “ISOBLOCK”     
Expediente: CUDAP S01:0328632/2012 – EX-2018-51918612-APN-DNASYF#MI 


Disposición DTP  N° 3104 


Titular: ESTISOL S.A.C.I.F.    


Domicilio Legal: Iguazú 991 – Buenos Aires 


Teléfono: 11 4911 8111 


Correo electrónico : info@grupoestisol.com  


  
      Características del C.A.T.:   Elemento Constructivo 


     Tipo de C.A.T.: Renovación Limitado 


     Validez: 1 (un) año 


     Aptitud de Empleo: - 


Zona Bioclimática: I a VI  


(según Norma IRAM N° 11603 versión 


2012.) 
De conformidad con la Resolución SVOA N° 288/1990 y la Resolución SV N° 1/2018, se 
emite el presente CERTIFICADO en el marco del PLAN NACIONAL DE VIVIENDA 
(Resolución MIOPV N° 122/2017), sujeto a los siguientes requisitos: 
 
1. El presente Certificado se otorga como RENOVACIÓN del Elemento Constructivo 


denominado “ISOBLOCK”, aprobado por la  Disposición DTP  N°  3104 y de acuerdo a 
las Observaciones para el Ente Contratante e Inspectores de Obra, que como ANEXO I 
(IF-2018-61321271-APN-DNASYF#MI) forma parte integrante del presente certificado.  


2. La fabricación, transporte y almacenamiento de componentes, así como el montaje del 
Elemento Constructivo quedan bajo la exclusiva responsabilidad legal y técnica de 
ESTISOL S.A.C.I.F., titular del mismo.  


3. La presentación del presente certificado ante cualquier interesado se deberá realizar 
conjuntamente con la  Disposición DTP  N° 3104, anexa al presente certificado. 


4. Para el caso de que el titular del elemento denominado “ISOBLOCK” extienda su 
utilización bajo permiso, deberá cumplimentar todos los recaudos previstos en el 
Capítulo V “TITULARIDAD DEL CAT” de la Resolución SVOA N° 288/1990 y 
comunicarlo fehacientemente en el término de 5 (cinco) días hábiles a la Dirección 
Nacional de Acceso al Suelo y Formalizaciones. Se deberá presentar, además, el 
nombre de la empresa a la cual se le efectuó el permiso y la enumeración y ubicación de 
la/s obra/s donde se ejecutará el elemento, según lo prescrito en la  Disposición DTP  N° 
3104 anexa al presente CAT. 


5. La empresa titular del elemento constructivo denominado NO podrá bajo ningún aspecto 
comercializar en forma separada sus partes componentes. 
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6. La inspección fue realizada por el Arq. Ariel SUEIRO según Informe Técnico obrante en 
el expediente. de referencia, a viviendas ejecutadas con el elemento constructivo 
denominado “ISOBLOCK”, en la localidad de San Martín de los Andes, pcia. de 
Neuquén. 


7. El titular del elemento deberá notificar a la Dirección Nacional de Acceso al Suelo y 
Formalizaciones, en el término de 5 (cinco) días hábiles el comienzo de cada obra 
donde se utilice el elemento. 


8. La renovación del presente CERTIFICADO DE APTITUD TECNICA LIMITADO Nº 3187, 
deberá solicitarse con 3 (tres) meses de anticipación de la fecha de su vencimiento. 
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                                                             ANEXO I 



A. OBSERVACIONES PARA EL ENTE CONTRATANTE 
 



i. Para el proyecto, el cálculo estructural será de aplicación el Reglamento CIRSOC 
201 e incluir las gravitatorias de viento y nieve cuando sea cubierta al exterior. El 
Ente Contratante deberá exigir la presentación de la memoria de calculo 
correspondiente siempre que lo crea conveniente. 



ii. Se deja constancia que toda vez que se utilice el elemento “ISOBLOCK” se deberá 
asegurar que el coeficiente de transmitancia térmica (K), deberá ser igual o inferior 
al máximo establecido en la Norma IRAM Nro. 11605 (1996) para el NIVEL B. 



iii. En relación con el acondicionamiento térmico de las viviendas deberá exigirse la 
verificación de los riesgos de condensación superficial e intersticial de muros y 
techos según la Norma IRAM Nro. 11625, para la localización de que se trate. 



 



B. OBSERVACIONES PARA EL INSPECTOR DE OBRA. 
 



i. En la documentación técnica presentada, no existen objeciones y cumple con los 
requisitos de la normativa mencionada.    



ii. La Dirección Nacional pone a disposición de la inspección de obra los antecedentes 
de aprobación del Certificado y en general la asistencia técnica que se juzgue 
necesaria para la mejor aplicación y uso del sistema constructivo. 



iii. Deberá existir en obra en todo momento, copia del Certificado de Aptitud Técnica 
original y de las renovaciones actualizadas, si existieran, que serán provistas por el 
titular del sistema. 



iv.  La inspección fue realizada según Informe Técnico obrante en el expediente de 
referencia a un conjunto de viviendas ejecutadas con el Elemento Constructivo 
denominado “ISOBLOCK”, en la localidad de San Martin de los Andes de la 
provincia de Neuquén, por el Arq. Ariel Sueiro, surgen las siguientes observaciones: 
 



1. Al llegar los elementos básicos componentes a la obra, se deberán verificar las 
dimensiones, y deterioros por la fabricación o transporte, desechando aquellos 
que presenten deficiencias que afecten la seguridad, habitabilidad o durabilidad 
de las viviendas y que no sean subsanables. 



2. Deberá controlarse el apuntalamiento y alineación de viguetas y paneles, en la 
etapa de montaje. Y deberá tenerse especial cuidado al caminar sobre las 
losas, debiendo hacerlo sobre tablones bien apoyados entre las viguetas. 



3. En los techos deberán respetarse las reglas de colocación, pendientes,   
ventilación. 



4. Deberá tenerse especial cuidado de respetar la dosificación del concreto. 
5. Deberá ponerse especial atención a la colocación de las armaduras como asi de 



las mallas de refuerzos, como así también los espesores de concreto y su 
aplicación en forma adecuada, teniendo en cuenta el clima, respetando las 
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reglas del buen arte, no provocando chorreaduras y verificando que responda al 
calculo estructural respectivo. 



6. Durante la ejecución de la obra se deberá tener especial atención en el control 
de calidad de los materiales utilizados, para así evitar futuras patologías en el 
Sistema Constructivo Contiguos a los que se vinculan. 



7. Cuando se estime conveniente podrá exigirse la realización de los cálculos, 
ensayos y comprobaciones que permitan verificar que lo que se ofrece 
responde a las características de lo contratado. 
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