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CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA Nº: 3236 

Denominación :  “ISOPANEL T” 

Ref:   EX2019-77110285-APN-DNASYF#MI 

C.A.T. Original: Disposición DTP Nro. 3084 

Renovación: Disposición  DTP N° 3173 y sus antecedentes. 

Titular:  NOVAPOL S.A. 

Domicilio Legal:  M. L. Anido 1941 (Ruta 25, km 9) Villa Rosa – Pilar – Bs. As.  

Teléfono: 0230 - 4495485 

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: Panel de techo 

Zona Bioclimática: I A IV  

(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 “ISOPANEL T”, aprobado por la   Disposición DTP N° 3084 y de acuerdo a 
las Observaciones para el Ente Contratante e Inspectores de Obra, que como ANEXO I 
(IF-2019-103848806-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 
NOVAPOL S.A., titular del mismo.  

3. La presentación del C.A.T. ante cualquier interesado se deberá realizar conjuntamente 
con la  Disposición DTP  N° 3173, la cual se anexa al presente certificado. 

4. Para el caso de que el titular del elemento denominado “ISOPANEL T” 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° 
3173,  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. Aldo VAZQUEZ  y la Arq. Laura RAMOS, según 
Informe Técnico obrante en el expediente de referencia, a viviendas ejecutadas con el 
elemento constructivo denominado “ISOPANEL T”, en C.A.B.A. y Partido de Pilar, Bs. 
As.  

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 3236,  
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. No podrán contratarse obras con fecha posterior al vencimiento del presente 
Certificado de Aptitud Técnica, ni se deberá aceptar ninguna modificación al uso 
del Elemento que previamente no haya sido aprobada por la DIRECCIÓN 
NACIONAL DE ACCESO AL SUELO Y FORMALIZACIONES. 


ii. Se deberá controlar que las viviendas que se contraten, en las que se utilice el 
“ELEMENTO CONSTRUCTIVO DENOMINADO: ISOPANEL T”, respondan a 
todo lo estipulado en el presente CAT. 


iii. Deberá exigirse la memoria de cálculo estructural para cargas gravitatorias, de 
viento y de nieve adaptada a cada diseño, de acuerdo a los Reglamentos del 
CIRSOC 201 y teniendo en cuenta el resultado de los estudios de suelo. En 
todos los casos se deberá verificar que los valores obtenidos por cálculo sean 
compatibles con los resultados de los ensayos que constan en Expediente: 2019-
77110285-APN-DNASYF#MI. Esta documentación deberá estar avalada por la 
firma y sello del profesional responsable. 


iv. En relación con el acondicionamiento térmico de las viviendas deberá exigirse: 
a) que la localización de la obra se encuentre dentro de las zonas 


bioclimáticas I a IV para las cuales el elemento original es considerado apto. 
b) Cuando el techo posea ático o no, dado que el coeficiente de 


transmitancia térmica (K) depende de cada proyecto arquitectónico en particular, 
deberá presentarse el cálculo en cada caso, de acuerdo a lo estipulado en la 
Norma IRAM Nº 11601 y realizarse la verificación del K máximo admisible, para 
la zona según la Norma IRAM Nº 11605. 


c) La verificación de los riesgos de condensación superficial e intersticial 
de muros y techos según la Norma IRAM Nº 11625, para la localización de que 
se trate. 


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 LA INSPECCION DE OBRA. 
 


i. La Dirección Nacional pone a disposición de la inspección de obra los 
antecedentes de aprobación del Certificado y Deberá existir en obra en todo 
momento, copia del Certificado de Aptitud Técnica original y de las renovaciones 
actualizadas que serán provistas por el titular del elemento. 


ii. La inspección fue realizada según Informe Técnico obrante en el expediente de 
referencia a fabrica y un local ejecutado con el Elemento Constructivo 
denominado “ELEMENTO CONSTRUCTIVO ISOPANEL T” en el barrio de 
Parque Patricios CABA y un conjunto de viviendas en la localidad de Villa Rosa, 
Partido de Pilar de la cual surgen las siguientes observaciones:  
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1. Al llegar los elementos componentes a la obra, se deberán verificar las 
dimensiones, planeidad, ángulos, formas y deterioros por la fabricación o 
transporte (roturas y/o desprendimientos), desechando aquellos que presenten 
deficiencias que afecten la seguridad, habitabilidad o durabilidad de las viviendas 
y que no sean subsanables. 
 
2. Deberán realizarse los controles específicos en cada una de las etapas 
respectivas de producción del elemento “ISOPANEL T”. 


 
3. La estiba debe realizarse apoyando el panel sobre algún elemento que impida 
el contacto directo con el suelo, debiendo ser colocado en forma horizontal nunca 
sobre sus cantos o laterales. 
 
4. En caso de ser apilados no se deberá superponer más de 10 unidades. Los 
paneles se apilan en forma separada por medio de tacos de EPS para evitar que 
se dañen. El movimiento de paneles de una misma pila, no debe hacerse 
deslizando una cara contra otra, para evitar la posibilidad de rayones o marcas 
en su superficie. 
 
5. El acarreo debe hacerse cuidadosamente a fin de evitar golpes o rayones en 
su superficie, debe evitarse la flexión de los mismos, a fin de preservarlos de 
alabeos y torceduras inaceptables. 
 
6. Los paneles deberán acarrearse entre dos operarios como mínimo, cuando el 
largo del mismo no exceda los 5,00mts. Aumentando el número para largos 
superiores. 
 
7. Al llegar los elementos a la obra, se deberán verificar las dimensiones, 
planeidad, ángulos, formas y deterioros producidos por la fabricación o 
transporte (fisuras, roturas, y/o aplastamiento) desechando aquellos que 
presenten deficiencias. 
 
8. Se deberá verificar el cumplimiento ordenado de cada una de las etapas de 
montaje teniendo en cuenta el tipo de obra y el programa de avance. 
 
9. Se deberá verificar la correcta ejecución de las juntas y/o unidades entre las 
piezas, así como el empleo y el armado correcto de las estructuras. 
 
10. Comprobar durante la ejecución del techo, la correcta alineación de los 
paneles y la eliminación de aquellos que se detecten golpeadas, hundidas, rotas, 
etc. Además, se prestará especial atención a las cotas y a la nivelación con 
anterioridades al montaje de los elementos componentes. 
 
11. Los selladores a utilizar deberán ser de marca reconocida en el mercado y 
se cuidará su correcta utilización. 
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CERTIFICADO DE APTITUD TÉCNICA Nº: 3173 
Denominación: ISOPANEL T    


Expediente: CUDAP: S02:0059515/20121488   EX-2018- 39245364 - APN-DNASYF#MI 


Disposición DTP N° 3084   


Titular: NOVAPOL S.A.   


Domicilio Legal: Anido 1941, Villa Rosa, Pilar. Pcia. Buenos Aires. 


Teléfono: 0230-4495485 


Correo electrónico: info@grupoestisol.com 


 


     Características del C.A.T.:   Elemento Constructivo 
     Tipo de C.A.T.: Renovación Limitada 


     Validez: 1 (un) año 


     Aptitud de Empleo: Panel de Techo 
Zona Bioclimática: I a IV   (según 


Norma IRAM N° 11.603 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 “ISOPANEL T”, aprobado por la Disposición DTP N° 3084 y de acuerdo a 
las Observaciones para el Ente Contratante e Inspectores de Obra, que como ANEXO I 
(IF-2018-50118045-APN-DNASYF#MI) forman 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 
NOVAPOL S.A., titular del mismo.  


3. La presentación del presente certificado ante cualquier interesado se deberá realizar 
conjuntamente con la Disposición DTP N° 3084, anexa al presente.   


4. Para el caso que el titular del Elemento denominado “ISOPANEL T” 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° 3084. anexa al presente CAT. 


5. La empresa titular del Elemento Constructivo denominado “ISOPANEL T” NO podrá 
bajo ningún aspecto comercializar en forma separada sus partes componentes. 


6. La inspección fue realizada por los Arq. Laura Ramos y Arq. Aldo Vázquez, según 
Informe Técnico obrante en el expediente de referencia, a viviendas ejecutadas con el 
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Elemento Constructivo denominado “ISOPANEL T“, en la localidad de Pilar, Provincia 
de Buenos Aires. 


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 
3173, deberá solicitarse con 3 (tres) meses de anticipación de la fecha de su 
vencimiento. 


 
 
 


 







República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2018 - Año del Centenario de la Reforma Universitaria


Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico firma conjunta


Número: 


Referencia: C.A.T. ISOPANEL T - RENOVACIÓN


 
El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 2 pagina/s.










República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional



Disposición



Número: 



Referencia: CAT ISOPANEL T



 



 



CERTIFICADO DE APTITUD
TÉCNICA           LIMITADO



                                                                               DISPOSICIÓN DTP  N° 3084



ELEMENTO CONSTRUCTIVO
DENOMINADO:



                                                                              “ISOPANEL T”



               Ref. : Expte. S02: 0059515/2016



                                                                                 



                               VISTO el Expediente S02: 0059515/2016, por el cual la
empresa NOVAPOL S.A., solicita el Otorgamiento de su Certificado de Aptitud
Técnica al Elemento Constructivo denominado “ISOPANEL T” y,



                        CONSIDERANDO:



                        Que de los Decretos: N° 1283, del 24 de mayo de 2003,
modificatorio de la Ley de Ministerios (T.O. por Decreto 438/92 y N° 27 del 27
de mayo de 2003, se desprende la competencia de la Subsecretaría de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Secretaría de Obras Públicas del Ministerio de
Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios, para intervenir en la
promoción de sistemas industrializados de vivienda.



Que por la Resolución SVOA N° 288/90, se facultó a la Dirección para expedir
Certificados de Aptitud Técnica a materiales, elementos y sistemas constructivos











no tradicionales.



                                                  Que la documentación técnica presentada cumple
con los requisitos de la normativa mencionada.



                                              Que de la inspección realizada la planta de
fabricación y un conjunto de viviendas ejecutadas con el Elemento Constructivo
en la ciudad de Rosario Pcia. de Santa Fe, por la Arq. Susana DEL BROCCO y la
Arq. Melina SIROLLI, no surgen observaciones que formular.



         



Por ello,



 



                              EL SUBSECRETARIO DE DESARROLLO URBANO Y
VIVIENDA



                                                                    D i s p o n e:



 



ARTICULO 1º)  Otorgar el CERTIFICADO DE APTITUD
TECNICA LIMITADO Nro3084  al Elemento Constructivo
denominado “ISOPANEL T”, de acuerdo al Informe Técnico
fs. 5 a fs. 15 a las Observaciones de la Comisión Técnica de fs.
16 a  fs 18 y a los detalles constructivos de fs. 19 a fs 25 que
forman parte de la presente.



ARTICULO 2º)  El elemento es considerado apto para su
utilización como losa,en construcciones en zonas bioclimáticas I
a IV, según Norma IRAM 11603 (versión 2012).



ARTICULO 3º)  La fabricación, transporte y almacenamiento de
componentes así como el montaje   de las viviendas que se
construyan con el Elemento “ISOPANEL T”, quedan bajo la
responsabilidad técnica de la empresa NOVAPOL S.A., titular
del mismo, con domicilio en calle Anido Nº 1941, Villa Rosa,
Pilar, Pcia de Bs. As. Tel.: (0230)  449 5485.
info@grupoestisol.com



ARTICULO 4º) Cuando el titular del elemento ceda el uso del
mismo a otra empresa, deberá  comunicarlo fehacientemente
en el término de 5 (cinco) días hábiles a la Dirección de
Tecnología y Producción. Se deberá presentar además el nombre
de la empresa a la cual se le efectuó la cesión y la enumeración
y ubicación de la/s obra/s donde se ejecutará el elemento
aprobado.



En ese caso, el titular deberá brindar la asistencia técnica
necesaria para asegurar la correcta utilización del elemento,
según lo prescrito en la Disposición.



ARTICULO 5º)  El titular del elemento “ISOPANEL T”





mailto:info@grupoestisol.com








deberá notificar a la Dirección de Tecnología y Producción, en
el término de 5 (cinco) días hábiles el comienzo de cada obra
donde se utilice el mismo.



ARTICULO 6º)  El presente CERTIFICADO DE APTITUD
TECNICA LIMITADO          Nº3084 tiene validez durante
un período de 1 (UN) año a partir de la fecha de su
otorgamiento. Deberá solicitarse su renovación 3 (TRES) meses
antes de la fecha de vencimiento.



ARTICULO 7º)  El plazo de amortización para préstamos con
fondos oficiales se establece en 30 (TREINTA) años.



ARTICULO 8º)  Regístrese, dése Certificado, comuníquese a
quien corresponda y archívese.
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ANEXO I 
 



 
 
A. OBSERVACIONES PARA EL ENTE CONTRATANTE 



 
 i      No podrán contratarse obras con fecha posterior al vencimiento al presente CAT ni se deberá       



aceptar ninguna modificación al uso del Sistema que previamente no haya sido aprobada por 
la DIRECCIÓN NACIONAL DE ACCESO AL SUELO Y FORMALIZACIONES. 



 
ii   Se deberá controlar que las viviendas que se contraten con el nombre de “ELEMENTO   



CONSTRUCTIVO DENOMINADO: ISOPANEL T” respondan a todo lo estipulado en el 
presente CAT. 



 
iii   Deberá exigirse la memoria de cálculo estructural para cargas gravitatorias, de viento y de   



nieve adaptada a cada diseño, de acuerdo a los Reglamentos del CIRSOC 201 y teniendo en 
cuenta el resultado de los estudios de suelo. En todos los casos se deberá verificar que los 
valores obtenidos por cálculo sean compatibles con los resultados de los ensayos que 
constan en el presente CAT. Esta documentación deberá estar avalada por la firma y sello del 
profesional responsable. 



 
iv  Se deja constancia que toda vez que se utilice el “ELEMENTO CONSTRUCTIVO ISOPANEL 



T” se deberá asegurar que el coeficiente de transmitancia térmica (K), sea igual o inferior al 
máximo establecido en la Norma IRAM Nro. 11605 (1996) para el NIVEL B. 



v     En relación con el acondicionamiento térmico de las viviendas deberá exigirse 
                a)   Que la localización de la obra se encuentre dentro de las zonas bioclimáticas I a IV 



(Norma IRAM Nro. 11603) para las cuales el elemento es considerado apto. 
b) Cuando el techo, posea ático o no, dado que el coeficiente de transmitancia térmica (K) 
depende de cada proyecto arquitectónico en particular, deberá presentarse el cálculo en 
cada caso de acuerdo a lo estipulado en la Norma IRAM Nro. 11601 y realizarse la 
verificación del K máximo admisible para la zona según la Norma IRAM Nro. 11605. 



c) 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. 
 



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



a. La inspección fue realizada según Informe Técnico obrante en el expediente de 
referencia a un conjunto de viviendas ejecutadas con el Elemento Constructivo 
denominado “ISOPANEL T”, en la localidad de Pilar, Provincia de Buenos Aires           
por la Arq. Ramos Laura 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. Deberán realizarse los controles específicos en cada una de las etapas respectivas de 
producción del elemento “ISOPANEL T”. 



3. La estiba debe hacerse apoyando el panel sobre algún elemento que impida el contacto 
directo con el suelo, debiendo ser colocado en forma horizontal, nunca sobre sus cantos 
o laterales. 



4. En caso de ser apilador no se deberán superponer más de 10 unidades. Los paneles se 
apilan separados por medio de tacos de EPS para evitar que se dañen. El movimiento de 
paneles de una misma pila, no debe hacerse deslizando una cara contra otra, para evitar 
la posibilidad de rayones o marcas en su superficie.   



5. El acarreo debe hacerse cuidadosamente a fin de evitar golpes o rayones en su 
superficie, debe evitar la flexión de los paneles, a fin de preservarlos de alabeos y 
torceduras inaceptables. 



6. Deberá acarrearse el panel entre dos operarios cuando el largo del mismo no exceda los 
5,00mts. Y entre tres operarios para largos mayores. 
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7. Al llegar los elementos a la obra, se deberán verificar las dimensiones, planeidad, 
ángulos, formas y deterioros producidos por la fabricación o transporte (fisuras, roturas, 
y/o aplastado) desechando aquellos que presenten deficiencias. 



8. Se deberá verificar el cumplimiento ordenado de cada una de las etapas de montaje 
teniendo en cuenta el tipo de obra y el programa de avance. 



9. Se deberá verificar la correcta ejecución de las juntas y/o unidades entre las piezas, así 
como el empleo y el armado correcto de las estructuras. 



10. Comprobar durante la ejecución del techo, la correcta alineación de los paneles y la 
eliminación de aquellos que se detecten golpeadas, hundidas, rotas, etc. Además se 
prestará especial atención a las cotas y a la nivelación con anterioridades al montaje de 
los elementos componentes.   



11. Los selladores a utilizar deberán ser de marca reconocida y se cuidara su correcta 
utilización.  



 
C. REFERENCIAS DE UTILIZACION: 



       
             Conjunto de viviendas en Pilar. Provincia de Buenos Aires. 
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