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Aislación: 
nueva reglamentación obligatoria 
La Ley 13.059 de la Provincia de Buenos Aires hace respon-
sable al profesional del cumplimiento de las Normas IRAM

Ing. Horacio Mac Donnell (*)

L os intercambios de calor y
vapor a través de la envol-
vente de los edificios, es de-

cir los problemas de aislación tér-
mica y control de condensaciones,
son una cuestión central en el pro-
yecto de obras de edificios de vi-
vienda, oficinas, educación, comer-
ciales, etc. Sin embargo a diferencia
de la parte estructural, que tiene
Reglamentos de cumplimiento
obligatorio por el profesional a car-
go de la obra, los aspectos de aisla-
ción y condensación solo se basa-
ban en Normas IRAM, que no
eran obligatorias.

Ahora, esta situación ha cambiado
por completo, en la Provincia de
Buenos Aires, la Ley 13.059 con
su reglamentación hace responsa-
ble al profesional a cargo de la
obra del cumplimiento de las Nor-
mas IRAM de Acondicionamiento
Higrotérmico.

EN QUE CONSISTE LA LEY
La ley 13.059 en su anexo regla-
mentario, establece que en toda
nueva construcción (o reforma de
una existente), la envolvente (mu-
ros, techos y ventanas) deberá
cumplir determinadas exigencias. 

Estas exigencias se pueden agrupar en 3 aspectos:

A. Nivel de aislación térmica (Kmáx). Se debe cumplir el nivel Medio de
la Norma IRAM 11605. 

B. Control de condensaciones. Normas IRAM 11625 y 11630.

C. Control de pérdidas globales de Calor (Gmáx). Norma IRAM 11604,
y adicionalmente uso de carpinterías normalizadas.

A. El nivel de aislación térmica

La reglamentación de la ley establece que las nuevas construcciones deben
tener en los muros exteriores y techos una aislación tal que verifique que
su K (coeficiente de transmitancia térmica) sea menor que el exigido para
el nivel Medio (B) de la Norma IRAM 11605.

El impacto de la nueva exi-
gencia, se hará sentir espe-
cialmente en los muros. En
efecto, si bien esta exigencia
varía según la temperatura mí-
nima de diseño del lugar
(S/IRAM11603), para la re-
gión metropolitana el Kmáx
admisible será de 1 W/m2k,
para la verificación de invier-
no. Este valor no se puede al-
canzar actualmente con mu-
ros de mampuestos de una
sola capa, ver Foto 1. En efec-
to el muro de cerámico de
18 cm revocado sobre ambas
caras no verifica lo exigido por
la ley 13059, pues tienen un
K=1.5 W/m2k. 

La nueva Ley que procura elevar las condiciones del hábitat y reducir el consumo de energía provocará una
mejora en el nivel de las construcciones

Foto 1

K = 1.5 W/m2k
NO VERIFICA LEY 13059
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Tampoco es posible alcanzar el cumplimiento de ese nivel con el también
muy difundido muro doble con cámara de aire. K=1.3 W/m2k, ver Foto 2.  

La solución pasará necesariamente por la incorporación de un aislante tér-
mico liviano.

En el caso de la Foto 3, se puede aprovechar la cámara de aire para colocar
por ejemplo 2 cm de poliestireno expandido (K=0.75 W/m2k).

De esta manera el aumento de la aislación térmica resultante permite una
sustancial reducción del K, para cumplir con el Nivel Medio de la IRAM
11605, para temperaturas de diseño mínimas superiores a cero grados. 

Por el lado de los techos, para las localidades de la misma zona, donde las
temperaturas mínimas de diseño son superiores a cero grado, del Kmáx
admisible es de 0.83 W/m2k. Valor fácilmente alcanzable con un aumen-
to del espesor del aislante térmico del techo.

En los techos para cumplir con la Ley 13059, simplemente se debe asegu-
rar el adecuado espesor de la aislación térmica, y de ninguna manera pue-
de alterar las formas constructivas empleadas hasta el momento.

B. Control de las condensaciones:

La verificación del riesgo de condensación, según la norma IRAM 11625,
que prescribe su aplicación en los paños centrales de los muros y techos,
debe ser completada con la verificación en las aristas verticales y horizon-
tales superiores con los procedimientos de la Norma 11630. En la práctica
esto implica verificar el riesgo de condensación superficial con otros valo-
res de resistencia superficial distintos a los de la IRAM 11625 (0.25 en vez
de 0.17). Presenta además la obligación de resolver el puente térmico que
se genera en las aristas. 

Foto 2

K = 1.3 W/m2k
NO VERIFICA LEY 13059

Foto 3

K = 0,75 W/m2k
VERIFICA LEY 13059

Administrador
Llamada
en invierno y 0.48 W/m2k para verano
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C. Pérdidas globales: 

La capacidad de la envolvente del edificio de perder calor se evalúa con
el coeficiente de pérdidas globales G.

El Gmáx admisible (ver Norma IRAM 11604) es un valor de referencia
que permite fijar la cantidad de calor máxima que razonablemente pue-
de perder una vivienda a través de su envolvente. Su forma de cálculo
involucra la aislación de muros techos, carpinterías y la superficie ex-
puesta, de tal manera que permite premiar los diseños compactos que
permiten ahorrar energía al restringir las superficies de intercambio. 

CONCLUSIONES

Al establecer la obligatoriedad del cumplimiento de las Normas IRAM
Acondicionamiento Higrotérmico, la Provincia de Buenos Aires, aparte
de reducir el consumo de energía, provocará una mejora en la construc-
ción,  porque el estudio de los detalles de la envolvente será ineludible, y
se deberá abandonar la práctica del “siempre se hizo así”.  

Sin duda la profundización en el análisis de los detalles mejorará el pro-
yecto.

La Ley sirve de respaldo a los profesionales frente a la presión para bajar
costos. En efecto la aislación mínima ya está definida por Ley.

Respecto al nivel de aislación térmica requerido, que en el caso de los
muros es sin duda significativamente mayor que el que comúnmente
se emplea, pero no es de ninguna manera excesivo. Es un valor que ha-
ce años emplean varios sistemas constructivos industrializados en
nuestro País.

El salto notable que propone la ley es el abandono del muro de mam-
postería de una sola capa, que además de sus limitaciones en cuanto a la
aislación térmica, es una solución constructiva inferior a con muros de
varias capas.

Sin duda el ítem mampostería exterior, que no es más del 20% del costo
de una vivienda común, se incrementará. Pero el ahorro de energía cada
vez más costosa, durante la vida útil ampliamente lo compensan. El va-
lor K, transmitancia térmica, indica los Watts, energía, que disipa la vi-
vienda por metro cuadrado, la mejora a la que obliga la Ley respecto a la
pared simple de mampostería, revocada, es del 50%.  

La Ley 13.059 no trae nada nuevo, sólo obliga a hacer lo que ya sabía-
mos para construir mejor. 

En las páginas siguientes se publica la ley y su reglamentación

(*) Ingeniero Civil, Profesor de Sistemas Constructivos, Facultad de Ingeniería UBA,
Miembro del Subcomité IRAM de Acondicionamiento Térmico 

v

LAS NORMAS
IRAM  DE ACONDI-
CIONAMIENTO
TERMICO EN LA
REVISTA VIVIENDA

Estas Normas se originan en

los primeros años de la déca-

da de 1970,  siendo uno de

sus principales impulsores el

Ing. Horacio Miguel Mac

Donnell (=2008). Como co-

laborador de la Revista Vi-

vienda, durante varias déca-

das escribió difundiendo y re-

comendando el uso de las

mismas. 

En la sección denominada

“La Obra en el Papel”, que

publicara en colaboración

con su hijo, entre los años

2001-2006, se analizaban

mensualmente distintas obras

presentando un resumen de

la aplicación de la Normas,

ahora obligatorias en la Pro-

vincia de Buenos Aires, por

la Ley 13.059.

Al respecto deben los lectores

tener en cuenta que en esas

comprobaciones se verificaba

el K del nivel mínimo (C),

siendo ahora obligatorio, sólo

en la Provincia de Buenos

Aires, verificar el nivel me-

dio (B).

ã Continúa en la pág. 96
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LEY 13.059
El Senado y Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires sancionan
con fuerza de
LEY
Art. 1º - La finalidad de la presente Ley es establecer las condiciones de acondi-
cionamiento térmico exigibles en la construcción de los edificios, para contri-
buir a una mejor calidad de vida de la población y a la disminución del im-
pacto ambiental a través del uso racional de la energía.
Art. 2º - Todas las construcciones públicas y privadas destinadas al uso huma-
no (viviendas, escuelas, industrias, hospitales, entre otras) que se construyan en
el territorio de la provincia de Buenos Aires deberán garantizar un correcto ais-
lamiento térmico, acorde a las diversas variables climatológicas,
a las características de los materiales a utilizar a la orientación geográfica de la
construcción u otras condiciones que se determinen por vía reglamentaria.
Art. 3º - A los efectos indicados en la presente Ley serán de aplicación obligato-
ria las normas técnicas del Instituto de Racionalización de Materiales (IRAM)
referidas a acondicionamiento térmico de edificios y ventanas, en su edición
más reciente.
Art. 4º - Las Municipalidades serán Autoridad de Aplicación de la presente
Ley, debiendo ejercer cada una, el poder de policía en su respectivo territorio. El
Poder Ejecutivo Provincial determinará el área de contralor de las obras públi-
cas provinciales.
Art.5º - En todos los casos, la Autoridad de Aplicación deberá exigir previo a la
expedición del permiso de inicio de la obra, la presentación de la documenta-
ción técnica respectiva, acorde con las normas IRAM, que como mínimo con-
tenga:
cálculo justificado de los valores de transmitancia térmica y lista de los materia-
les que demande la envolvente de la vivienda, con la indicación de los valores
de conductividad térmica y espesor. Los organismos competentes deberán exigir
al momento de aprobación de la documentación técnica de la obra todos los ele-
mentos que acrediten el cumplimiento de la presente.
Art. 6º - El incumplimiento de la presente, facultará al Municipio a no exten-
der el certificado de final de obra, así como la aplicación de otras sanciones
(que correspondan) al titular del proyecto.
Los profesionales que suscriban los proyectos de obra serán responsables de dar
cumplimiento a la presente, pudiendo ser sancionados por el incumplimiento
con apercibimiento, multa o inhabilitación por parte de la autoridad de apli-
cación, quien asimismo deberá comunicarlo al colegio profesional respectivo pa-
ra la aplicación de las medidas disciplinarias que en su caso pudieren corres-
ponder.
Art. 7º - Comuníquese al Poder Ejecutivo.
Dada en la Sala de Sesiones de la Honorable Legislatura de la Provincia de
Buenos Aires, en la ciudad de La Plata, a los nueve días del mes de abril del
año dos mil tres.

DECRETO 1030 LA PLATA, 2 DE JULIO DE 2010
... Que a fin de elevar la calidad de vida de la población y obtener una econo-

mía de energía para su acondicionamiento, la construcción de edificios debe ga-
rantizar condiciones de habitabilidad higrotérmica, de higiene y de salubridad,
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que permitan obtener una reducción de costos en los consumos de energía de
calefacción y refrigeración y mejoras en la salud de sus habitantes y en la preser-
vación del patrimonio edilicio y sus bienes;
Que de conformidad con lo dictaminado por Asesoría General de Gobierno, lo
informado por Contaduría General de la Provincia y la vista del Fiscal de Es-
tado, procede el dictado del pertinente acto administrativo;
Que la presente medida se dicta en uso de las atribuciones conferidas por el Ar-
tículo 144, inciso 2), de la Constitución de la Provincia de Buenos Aires;
Por ello, EL GOBERNADOR DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES,
DECRETA:
ARTICULO 1°. Aprobar la reglamentación de la Ley N° 13059 sobre “Con-
diciones de Acondicionamientos Térmico exigibles en la construcción
de edificios”, que como Anexo Unico que consta de ocho (8) fojas, forma par-
te integrante del presente.

ARTICULO 2°. El presente Decreto
será refrendado por la señora Minis-
tra Secretaria en el Departamento de
Infraestructura.
ARTICULO 3°. Registrar, notificar
al Fiscal de Estado, comunicar, pu-
blicar, dar al Boletín Oficial y al
SINBA, pasar al Ministerio de Infra-
estructura. Cumplido archivar.

ANEXO UNICO:
REGLAMENTO DE APLICA-
CION DE LA LEY N° 13059
ARTICULO 1°: Sin reglamentar.
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ARTICULO 2°: Se entiende por
construcción, el conjunto de activida-
des para la realización física de una
obra nueva o intervención sobre una
existente, en su totalidad o parcial-
mente ya sea in-situ o mediante la fa-
bricación de partes para su posterior
montaje.
ARTICULO 3°: La normativa técni-
ca vigente a cumplimentar, emanada
del Instituto Argentino de Racionali-
zación de Materiales (IRAM) es la
que surge del Anexo I que forma parte
integrante del presente. Las normas
técnicas futuras que de cualquier for-
ma revisen, modifiquen, corrijan o
innoven sobre acondicionamiento tér-
mico de edificios y ventanas, serán de
aplicación obligatoria y automática a
partir de los 90 días de su publicación
y sólo para los proyectos a aprobarse
por la Autoridad de Aplicación.
ARTICULO 4°: Determinar que el
Ministerio de Infraestructura se cons-
tituirá en el área de contralor de la
Ley N° 13.059 de las obras públicas
provinciales. En tal carácter podrá
dictar las normas aclaratorias y com-
plementarias que fueran necesarias
para la correcta implementación de la
misma.
ARTICULO 5°: Sin reglamentar.
ARTICULO 6°: Sin reglamentar.

ANEXO I
NORMATIVAS, ALCANCES Y
DISPOSICIONES DE DISEÑO
EN EDIFICIOS DE HABITA-
CION HUMANA
1.- NORMATIVAS
La Normativa vigente a cumplimen-
tar es la siguiente:
1.1 Norma IRAM Nº 11549. Aisl.
térmico de edificios. Vocabulario.
1.2 Norma IRAM Nº 11601. Aisla-
miento térmico de edificios. Propieda-
des térmicas de los materiales para la
construcción. Método de cálculo de la
resistencia térmica total.

1.3 Norma IRAM Nº 11603. Aislamiento térmico de edificios. Clasificación
bioambiental de la República Argentina.
1.4 Norma IRAM Nº 11604. Aislamiento térmico de edifícios. Ahorro de
energía en calefacción. Coeficiente volumétrico G de pérdidas de calor.
1.5 Norma IRAM Nº 11605. Aislamiento térmico de edificios. Condiciones de
habitabilidad en viviendas. Valores máximos admisibles de Transmitancia Tér-
mica “K” (como máximo los valores correspondientes a Nivel B).
1.6 Norma IRAM Nº 11625. Aislamiento térmico de edificios. Verificación
del riesgo de condensación del vapor de agua superficial e intersticial en paños
centrales.
1.7 Norma IRAM Nº 11630. Aislamiento térmico de edificios. Verificación
riesgo de condensación intersticial y superficial en puntos singulares.
1.8 Norma IRAM N° 11507-1. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Re-
quisitos básicos y clasificación.
1.9 Norma IRAM N° 11507-4. Carpintería de obra. Ventanas exteriores. Re-
quisitos complementarios. Aislación térmica.

2.- DISPOSICIONES DE DISEÑO
2.1- La Transmitancia Térmica “K” (W/m2.K) es la inversa de la Resistencia
Térmica “R” (m2.K/W), su cálculo se realiza utilizando el método y los valores
normalizados de Resistencias Térmicas y Conductividades Térmicas “Ï”
(W/m.K), indicados en la Norma IRAM 11601 y empleando la guía para la
aplicación de la misma.
2.2- Se deberá confeccionar una planilla de cálculo para verificar el Coeficien-
te de Trasmitancia Térmica “K” para cada componente de la envolvente,
(IRAM 11601 tabla C.1), tanto para condición de verano como de invierno.
En esta planilla se deberá especificar cada una de las capas que conforman el
cerramiento, definiéndose claramente las características de cada elemento, espe-
cificándose su espesor, su conductividad térmica y/o su resistencia térmica.
Los valores de las conductividades térmicas de cada material se obtendrán se-
gún Norma IRAM 11601. Los materiales que no estén incluidos dentro de la
lista enunciada en la Norma 11601, deberán ser ensayados en organismos cer-
tificados y de acuerdo a las Normas IRAM de métodos de ensayo: la 11559
(“Determinación de la resistencia térmica y propiedades conexas en régimen es-
tacionario. Método de la placa caliente con guarda”) y la 1860 (“Método de
ensayo de las propiedades de transmisión térmica en régimen estacionario, me-
diante el aparato de medición del flujo de calor”).
2.3- La Transmitancia Térmica de aire a aire de los techos, muros y pisos, de-
berá ser igual o menor a la Transmitancia Térmica Máxima Admisible “K
MAX ADM” correspondiente al Nivel B de la Norma IRAM 11605.
Esta condición deberá verificarse tanto para las condiciones de invierno como
para las condiciones de verano.
2.3.1 Condición de Invierno: los valores de “K MAX ADM” para condición de
invierno son los indicados en la Tabla 1, para el Nivel B, en función de la
temperatura exterior de diseño mínima “TDMN” de la localidad en la que se
encuentra emplazado el edificio.
Esta temperatura se halla establecida en la norma IRAM 11603, Tabla 2           -
Datos Climáticos de Invierno-. En caso de no encontrarse en ésta la localidad don-
de se ubica el edificio, se adoptarán los TDMN de la localidad más cercana, te-

ã Continúa en la pág. 100
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niendo en cuenta además lo indicado
en el anexo A.2 de la citada norma.
2.3.2 Condición de Verano: los valo-
res de “Kmáx ADM” para condición
de verano para muros se indican en
la Tabla 2 -MUROS- para la Zona
Bioambiental III y IV, como máximo
los correspondientes al Nivel B. y pa-
ra techos el indicado en la Tabla 3 -
TECHOS- para la Zona Bioam-
biental III y IV, también como má-
ximo los correspondientes al Nivel B.
Los valores de las tablas aplicados de-
berán ser ajustados según lo indica la
norma teniendo en cuenta los colores
de las superficies y su absorción de la
radiación solar.
2.4- A fin de evitar los Riesgos de
Condensación se verificará según las
Normas IRAM 11625 y 11630 que,
tanto las temperaturas superficiales
como las intersticiales en los muros,
techos y pisos no sean igual o inferio-
res en ningún caso a las correspon-
dientes Temperaturas de Rocío, tanto
en la superficie como en todo el espe-
sor del paramento, sea éste homogé-
neo o heterogéneo.
Sobre los métodos de cálculo y datos a
utilizar en la verificación del riesgo
de condensación tanto intersticial co-
mo superficial, se establece:
a) Para la temperatura superficial y
el gradiente de temperaturas interio-
res se adoptará la Temperatura Exte-
rior de Diseño Mínima “TDMN”
correspondiente a la localidad donde
se emplace el edificio, Tabla 2, Datos
Climáticos de Invierno, IRAM
11603.
b) Para la verificación del riesgo de
condensación superficial en paños
centrales, se tomará el valor de Resis-
tencia Térmica Superficial Interior
(Rsi) de la Norma IRAM 11625. El
valor de la Resistencia Térmica Su-
perficial Exterior (Rse) se tomará de
la Norma IRAM 11601, Tabla 2.
Para la verificación del riesgo de con-
densación intersticial en paños cen-

trales, se tomarán los valores de las Resistencias Térmicas Superficial Interior
(Rsi) y exterior (Rse) de la Norma IRAM 11601, Tabla 2. A los fines de apli-
cación de la presente solamente se verificarán los puntos singulares correspon-
dientes a las aristas verticales y superiores de locales, establecidos en la Norma
IRAM 11630.
c) Los valores de Conductividades Térmicas se obtendrán de la Tabla A1 del
Anexo A de la Norma IRAM 11601 o de los ensayos mencionados en el ítem
2.2 según corresponda.
d) Los valores de Permeabilidad y Permeancia al vapor de agua a considerar
en los cálculos serán los establecidos en la Tabla A.6 del Anexo A de la Norma
IRAM 11601. Los materiales que no estén incluidos dentro de la lista enun-
ciada en la Norma correspondiente deberán ser ensayados según la Norma
IRAM 1735 en organismos acreditados con certificación oficial. 
e) El método de verificación del riesgo de condensación superficial e intersticial
de paños centrales y puntos singulares, se encuentra establecido en las Normas
IRAM 11625 y 11630, respectivamente.
f ) Los valores de las Temperaturas de Rocío se obtienen a partir de la Tempera-
tura Superficial Interna (Tsi) y la Temperatura Intersticial de las distintas ca-
pas, con una humedad relativa exterior del 90%, (Norma IRAM 11625), con
Temperatura Interior de Diseño, según tipo de edificio, (Norma IRAM
11625) y del diagrama psicrométrico, Norma IRAM 11625.
Deberá confeccionarse para cada componente de la envolvente la Planilla de
Cálculo de las normas IRAM 11625 y 11630. En estas planillas se deberá es-
pecificar claramente cada capa del cerramiento constructivo, definiendo el ma-
terial en cada caso.
De utilizarse un procedimiento informatizado en la verificación del riesgo de
condensación deberá adecuarse en un todo a lo establecido en las Normas invo-
lucradas. 
2.5- Para minimizar la ocurrencia de los puentes térmicos, los materiales ais-
lantes térmicos de masa o soluciones constructivas especificadas en el proyecto,
sólo podrán estar interrumpidas por elementos estructurales y/o tuberías, cañe-
rías de las instalaciones de servicios. Los materiales aislantes térmicos de masa
o soluciones constructivas especificadas en el proyecto, deberán cubrir el máxi-
mo de la superficie de la parte del muro, techo y piso, conformando un elemen-
to continuo por todo el contorno de la envolvente expuesta al aire exterior.
En todos los casos, la transmitancia térmica correspondiente a un puente tér-
mico, no puede ser mayor que una vez y medio el valor de la transmitancia
térmica del cerramiento opaco, establecido en Norma IRAM 11605.
En las normas IRAM 11625 y 11630 se dan soluciones que se deben adoptar
para evitar los puentes térmicos frecuentes.
2.6- A fin de propender al ahorro de energía en calefacción en las edificaciones
y facilitar el planeamiento y gestión energética ambiental del hábitat bonae-
rense se cumplimentará lo establecido en la Norma IRAM 11604. Se hace ex-
tensivo su cumplimiento a cualquier edificación de uso humano. Esta norma
establece:
a) el método de cálculo del coeficiente volumétrico de pérdida de calor Gcal;
b) fija los parámetros de ahorro de energía para calefaccionar edificios a través
de valores máximos admisibles Gadm;
c) los niveles de aislamiento de pisos en contacto con el terreno - Tabla 2;
d) el número de renovaciones de aire requerido para el cálculo y el procedi-
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miento cuando se cuente con valores de infiltración o permeabilidad al aire de
carpinterías con certificado de eficiencia o etiquetado.
e) el procedimiento para la obtención de la carga térmica de calefacción anual;
f ) recomendaciones para el aisl. de cañerías de agua caliente y calefacción y;
g) recomendaciones para viviendas.
Los valores de cerramientos opacos y vidriados deberán corresponderse con los
valores de K obtenidos previamente. Las dimensiones de cada componente de
cerramiento deberán corresponderse con la documentación técnica gráfica y es-
crita presentada.
2.7- A los efectos de cumplir con el ítem referido a ventanas, establecido en el
artículo 3° de la Ley Nº 13059, las mismas deberán contar como mínimo, con
certificación de las propiedades establecidas a continuación, otorgada por labo-
ratorios reconocidos.
2.7.1 Infiltración de aire según el capítulo 4.6 de la norma IRAM N° 11507-
1, cumpliendo como mínimo con la Clasificación IRAM A1 para las carpinte-
rías colocadas en edificios de hasta 10 m de altura sobre el nivel del terreno
(medidos hasta el dintel de ventana) y con la Clasificación IRAM A2 para las
carpinterías colocadas por encima de ese nivel.
2.7.2 Aislación térmica según la tabla 1 de la norma IRAM N° 11507-4,
cumpliendo con la Categoría de aislación K5 en edificios de hasta 10 m de al-
tura sobre el nivel del terreno (medidos hasta el dintel de ventana) y K4 para
las carpinterías colocadas por encima de ese nivel.

3.- DOCUMENTACION TECNICA
Se deberá anexar a lo requerido por las disposiciones de cada organismo de
aplicación y ser presentadas con la firma del propietario y el profesional respon-
sable del diseño, con el fin de obtener el permiso de inicio de obra, la siguiente
documentación:
a) Planilla de cálculo de la Resistencia Térmica “R” y Transmitancia Térmica
“K” para cada componente de la envolvente, para condición de invierno y vera-
no, verificación de la Transmitancia Térmica Máxima Admisible igual o me-
nor a las establecidas para los Niveles A o B de IRAM 11605.
b) Verificación de las Condiciones Higrotérmicas de los paños centrales, Riesgo
de Condensación Superficial y Riesgo de Condensación Intersticial según
IRAM 11625.
c) Verificación de las Condiciones Higrotérmicas de puntos singulares, Riesgo de
Condensación Superficial y Riesgo de Condensación Intersticial según IRAM
11630. Planilla de verificación del coeficiente G y carga térmica admisible se-
gún Norma IRAM 11604.

4.- FUNCIONES DE LA AUTORIDAD DE APLICACION
4.1 La autoridad de aplicación deberá verificar el total cumplimiento de las
exigencias normativas y de la documentación técnica requerida en el presente,
para la iniciación de la construcción y a los efectos de autorizar oportunamen-
te, el correspondiente Certificado de Final de Obra.
4.2 A fin de auspiciar la correcta aplicación de la normativa exigida en el pre-
sente, se designará desde el ámbito público una Comisión Técnica encargada de
coordinar el asesoramiento y capacitación a los cuerpos técnicos de cada organis-
mo de aplicación. Dicha comisión tendrá asiento en el Area Evaluadora de Ma-
teriales del Instituto de la Vivienda de la Pcia. de Bs. As., la que será nombrada
por el Señor Administrador del Instituto de la Vivienda de la Pcia. de Bs. As.




