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CONDICIONES DE OTORGAMIENTO 

 

1.- CIR, EMPRESA TITULAR Y SCNT 

 
El presente documento CIR, se otorga a la empresa U P ANEL SAS para 
el sistema constructivo no tradicional U PANEL para el uso e n los 
programas del MVOT, tal como se describe en el apartado Informe Técnico 
del Proponente, (en adelante ITP) presentado por dicha empresa  quien en 
adelante será el “Titular”.  
 
El presente do cumento es de tipo CIR 100, o sea con cupo de hasta 100 
viviendas en simultáneo. Dicho cupo se podrá utilizar en c onjuntos de 50 
viviendas como máximo. El plazo de vigencia del CIR será por dos años para 
los programas que establezca el MVOT, y renovable para un cupo máximo de 
300 viviendas, en el caso de que se genere un antecedente válido. 
 
El Titular del CIR U PANEL y los técnicos firmantes, presentan su evaluación, 
afirman y documentan mediante Declaración Jurada , el conocimiento y 
cumplimiento de los Estándares de desempeño y requisitos para la 
vivienda de interés social - DINAVI, MVOT, RM 553/ 2011 y modificativa  
RM 225/2014 
 
El Titular y los técnicos firmantes se responsabilizan de que la información 
proporcionada es correcta y completa  de acuerdo con las disposiciones 
tributarias y pen ales vigentes. Los errores y omisiones que supongan 
negligencia o falta  de ética , darán lugar a sanciones por parte de la  
Administración, sin perjuicio de l as correspondientes acciones penales, de 
acuerdo al artículo 239º del Código Penal. 
 

La empresa U PANEL SAS, acepta que se publique vía web el contenido 
de la propuesta en su totalidad.  La información aportada en la solicitud 
integrará  el Registro de SCNT (DINAVI)  (Capítulo IX del Reglamento CI R), y 
podrá ser utilizada para generación de datos u otros fines de interés tanto para 
la Administración, como para terceros. 
 
2.- UTILIZACION.- 

Es responsabilidad de quienes  utilicen dicho sistema (técnicos, permisarios, 
etc.), el seguimiento de las p autas del presente documento , del 
Reglamento CIR y del Reglamento d e Ejecución y cont rol de obras de 
sistemas constructivos no t radicionales (SCNT) con CIR  de modo de 
garantizar la conformidad de los proyectos y las obras. 
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Se requerirá que el CIR se encuentre vigente para la utilización de Sistemas 
Constructivos No T radicionales en todo s los prog ramas de vivienda del  
Ministerio de Vivienda y Ordenamiento Territorial (en adelante MVOT). 
 
Dicha utilización qu edará condicionada a que  el SCNT cumpla con los 
requisitos exigidos para cada uno de  los prog ramas del MVOT , tenga 
cupo disponible y cumpla con los requisitos exigidos respecto a la constitución 
de la garantía por parte de la empresa U PANEL SAS  
 

3.- ALCANCE DEL CIR.-  

Conforme a la docu mentación presentada, el sistema U PANEL podrá ser 
utilizado en conjuntos de vivienda aisladas o apareadas en planta baja.  

Este documento no evalúa aspectos técnicos del SCNT, ni av ala el 
cumplimiento de los estándares de desempeño, ni valida aspectos particulares 
del proyecto, como tipologías, instalaciones, equipamiento, servicios, etc, por 
parte del MVOT, deslindando a éste de toda responsabilidad en cuanto 
a la  aplicación del sistema.  La etapa de elaboración del proyecto deberá 
hacerse bajo la responsabilidad de los técnicos actuantes habilitados. 

 

4.- CONSIDERACIONES BASICAS PARA EL SI STEMA U PANEL  EN LOS  
PROYECTOS Y USO DE LA VIVIENDA. 

El sistema queda definido de modo descriptivo y gráfico, en el Informe 
Técnico del Proponente (ITP).- Planilla 5. 

En el estudio de proyectos podrán requerirse estudios complementarios, para 
la verificación de algunos aspectos, teniendo como referencia los Estándares de 
Desempeño y Requisitos para la Vivienda de Interés Social  

El proyecto particul ar debe resolver las condiciones r eglamentarias 
requeridas por la Administración en sus Programas y llamados, y  realizarse 
conforme a las disposiciones normativas vigentes , con los trámites de  
estilo para todo proyecto de construcción. En consecuencia los proyectos 
requerirán las firmas de los  responsables téc nicos, de acuerdo con las 
características del mismo. 

El sistema constructivo U PANEL se conforma por paneles modulares 
autoportantes, conformados por dos caras externas de fibrocemento sin asbesto 
y un nú cleo compuesto por una masa continua integrado por materiales 
cementicios,arena y esferas de poliestireno expandido 

La propuesta de cubierta es con los propios paneles sobre estructura metálica, 
con cielorraso de yeso. 

En el caso de aplicar el SCNT a viviendas ap areadas, el muro di visorio 
deberá ser reglamentario y contar con la condición de  cortafuego según lo 
establecido por la Dirección Nacional de Bomberos. 
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La placa de yeso será de calidad antihumedad en las áreas de cocina y baño. 

En relación al  mantenimiento del sistema en la etapa de uso de la vivienda, 
se deberá preservar la estanq ueidad del sistema constructivo en todo s sus 
términos y la pintura según las recomendaciones del proponente.  

En caso de requerir la perforación de los cerramientos o futuras ampliaciones 
de la vivienda es recomendable consultar el Manual de Uso y Mantenimiento y/o 
de profesionales especializados re comendados por la empresa, seg ún 
corresponda. 

 
 
 
 
 
 
Sigue : Carpeta 1 – Solicitud e Información del Producto - PROPUESTA 
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5.1 - Descripción General del Sistema Constructivo 
 
5.1.1 Breve descripción del sistema  
 
Para describir el sistema se debe separar los cerramientos en capas. 

El cerramiento vertical exterior se compone por las siguientes capas, de exterior a 
interior:  

● Pintura 
● Revoque tipo Basecoat 
● Panel autoportante prefabricado con estructura tipo sándwich de 15cm o 

superior 
● Enduido + Pintura 

El cerramiento vertical interior se compone por las siguientes capas, de exterior a 
interior:  

● Enduido y Pintura / Revestimiento 
● Panel autoportante prefabricado con estructura tipo sándwich de 9cm o superior 
● Enduido y Pintura / Revestimiento 

El cerramiento horizontal se compone por las siguientes capas, de exterior a interior y 
tiene un espesor final de 20cm:  

● Membrana asfáltica 
● Panel autoportante prefabricado con estructura tipo sándwich de 6 cm 
● Cámara de aire no ventilada 
● Lana de vidrio 
● Placa de yeso 
● Enduido y Pintura 

 

En cuanto al panel, se trata de un panel autoportante prefabricado con estructura tipo 
sándwich. 

La conformación del panel es en base a dos caras externas de fibrocemento, sin asbesto 
y un núcleo compuesto por una masa continua integrada por materiales cementicios, 
arena y esferas de poliestireno expandido uniformemente distribuidas. La densidad del 
núcleo es de 578kg/m3. 

La conformación del panel no contiene sustancias nocivas para el ser humano. El 
fibrocemento está compuesto de: 
 
1. Materiales silíceos (El principal componente es SiO2 pero contiene polvo de cuarzo, 
ceniza voladora, tierra de diatomeas, etc)  
2. Materiales calcáreos (El principal componente es CaO, cal, carburo de calcio, cemento, 
etc.)  
3. Materiales de fibra de refuerzo, aditivos, etc. 
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Principales características del panel: 

1. Comportamiento Térmico: La composición del panel permite un ahorro 
energético tanto en aislación de la vivienda como en la preservación del calor en 
el interior de la misma. 

2. Comportamiento  Acústico: La composición y la homogénea distribución de las 
esferas de poliestireno en el núcleo del panel, le confieren al mismo un buen 
desempeño acústico aislando y absorbiendo el sonido en forma satisfactoria para 
las normas internacionales. 

3. Comportamiento frente al fuego: Los paneles cuentan con una resistencia al 
fuego de 4hs expuesto a temperaturas de 1000°C, garantizando de esta forma la 
estabilidad de la estructura frente a estas condiciones. 

4. Estabilidad: Se trata de paneles autoportantes para viviendas de un nivel, no 
requieren de otra estructura para su puesta en obra. Resistente a impactos.  

5. Ahorro de dinero: La utilización de estos paneles permite un ahorro de tiempo y 
dinero debido a la fácil y rápida puesta en obra de los mismos.  
Reduciendo así los plazos de obra y los aportes por concepto de Leyes Sociales.  
NO SE REQUIERE MANO DE OBRA ESPECIALIZADA PARA EL MONTAJE. 

 
Dimensiones y Densidades: 
 

ESPESOR 60 mm 90 mm 120 mm 150 mm 180 mm 

LARGO 2270 mm 2270 mm 2270 mm 2270 mm 2270 mm 

ANCHO 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm 610 mm 

DENSIDAD 
(kg/m2) 

43( kg/m2) 55 (kg/m2) 67 (kg/m2) 83 (kg/m2) 95 (kg/m2) 
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PROYECTO TIPO CON “U” PANELES 
 
En este informe hacemos referencia a la vivienda en cuanto a sus componentes y 
parámetros, más que a un proyecto específico. Se toma como guía el ejemplo de 
vivienda base.  
 
Planteamos el desarrollo de viviendas de un solo nivel, individuales o apareadas, en las 
cuales se utilicen este sistema “U” Paneles, de 150 mm, o superiores, como envolvente 
(muros exteriores) y 90 mm, o superiores, como tabiques divisorios interiores.  
 
La cubierta se resuelve con “U” Panel de 60 mm, con cielorraso de yeso como 
terminación interior. 
 
a - Modulación:  
 
La conveniencia de modular el proyecto según el ancho de los paneles (60-61cm) debe 
ser tomado en cuenta a la hora del diseño de la vivienda, para así optimizar la economía 
tanto en mano de obra como en aprovechamiento del material. 
En caso de que el proyecto no pueda ser modulado la facilidad de adaptar las 
dimensiones del panel en obra libera al proyectista de ataduras predeterminadas. 

5
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b - Relación con Sistema Constructivo Convencional:  
 
La compatibilidad del sistema de paneles con los materiales convencionales, es 
ilimitada. 
 
c - Limitaciones 
 
Es importante mencionar las siguiente y única limitación: 

● No se puede construir más de un nivel utilizando únicamente los paneles 
como estructura portante. 

Esquema de la conformación  
del hueco para abertura: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6

Página 18 de 139



Sistema “U” Panel 

pág.7 

Detalle de correa en muro para  
la colocación del cierre horizontal cubierta : 
 

                                       
Detalle de correa en muro para  
la colocación del cierre de cubierta a dos aguas : 

 
 
 
d - Instalaciones Eléctricas y Sanitarias 
 
Tanto las cañerías de la instalación eléctrica como las de la instalación sanitaria se 
embuten dentro del panel, por tal motivo según sea el espacio y requerimiento en la 
vivienda los paneles tendrán distinto espesor. Las canaletas necesarias serán realizadas 
calando el panel.  

7
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El procedimiento es igual al que se realiza en el sistema constructivo tradicional: 

1. Se marcará el recorrido a realizar en el panel con amoladora. 
2. Se procede al picado de la canaleta con maceta y punta, hasta la profundidad 

necesaria. 
3. Se coloca caño (dependiendo de la instalación, sea eléctrica o sanitaria) y se 

puntea con mortero de arena y portland. 
4. Se cierra la canaleta con mortero de arena y portland. 

A continuación se muestran planta y  
corte de ejemplo de instalación eléctrica  

 
A continuación se muestran imágenes de  
las Instalaciones Eléctrica y Sanitaria: 

8
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5.1.2 Descripción del campo de aplicación: 
 
Nuestro objetivo es la construcción de viviendas de interés social. 
Las diversas aplicaciones y compatibilidades del sistema con “U” Paneles, permite que 
sea posible su utilización en diferentes tipologías de viviendas de un solo nivel, tipologías 
aisladas o en conjuntos. 
 
Para el caso de las tipologías individuales y de un solo nivel, las características del panel 
permiten que el mismo desempeñe la función de estructura y de cerramiento. 
 
Los cerramientos verticales tanto exteriores como interiores se realizan con los paneles 
propuestos, variando sus espesores según sea el caso. En el caso del cerramiento 
superior horizontal también se realiza con “U” Panel.  
 
A continuación se muestra imagen de la construcción con paneles: 
 
Cuando los paneles son utilizados como cubiertas (cerramiento horizontal) se deberá 

realizar una estructura de correas amuradas en los paneles (igual que en el caso de 
cubiertas de chapa) sobre las cuales se colocarán los paneles. Al exterior la terminación 
es con membrana asfáltica o con algún material de terminación. 
 
5.1.3 Descripción de los componentes, o elementos que integran el sistema 
 
Dimensiones de los paneles 
 
Tanto el ancho como alto de los paneles son medidas fijas, teniendo disponibles 
diferentes espesores dependiendo de los requerimientos del programa. 
 

● Ancho 610 mm 
● Alto 2270 mm, si bien en el lugar de origen los paneles son de hasta 3000 mm de 

alto, nosotros no vemos condicionados a esta altura máxima por el traslado de los 
mismos, en contenedores de 2300 mm de ancho. 

● Espesores: 60mm, 90mm, 120mm, 150mm, 180mm 
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Es posible el fraccionamiento de los paneles en obra, según los requerimientos del 
proyecto, el corte puede ser realizado tanto en largo como en el ancho del panel. 
El corte de los paneles se realiza con sierra de mano y no se requiere ninguna 
herramienta específica. 
 
Para el caso de los locales en que se requiere paramentos impermeables, como ser en 
las cocinas y baños, el panel a utilizar es el mismo que en el resto de la vivienda, 
colocándose sobre la superficie a impermeabilizar un revestimiento tipo cerámico,  
posicionándolo sobre el panel de igual manera que en el sistema de construcción 
tradicional, a partir de un adhesivo cementicio impermeable. 
 
En situaciones donde debe colocarse una abertura (puerta, ventana, etc), el mismo panel 
será cortado o perforado con las dimensiones que la abertura requiera, sin la necesidad 
de paneles especiales. 
 
5.1.4 - Descripción de uniones y/o juntas  
 
Unión entre paneles :    
 
Los paneles cuentan con un machimbre longitudinal que permite el encastre entre los 
mismos. Éste debe ser reforzado a fin de brindar mayor estabilidad a la junta, se realiza 
con un mortero de Arena y Portland con Hidrófugo (3:1); en el caso de unión de paneles 
interiores el refuerzo se realiza  con espuma de poliuretano. 
 
Una vez el panel se encuentra posicionado y se han llenado las uniones con el mortero 
se realiza una “costura” entre las placas con una varilla de hierro 8, colocada a 45° 
atravesando los dos paneles, en la zona superior e inferior (ver p. 9).  
 
Para evitar la aparición de fisuras en las uniones de paneles, las mismas se refuerzan de 
la siguiente manera: 

● En el exterior:  malla de fibra de vidrio o PVC de 300 mm de espesor a lo largo de 
toda la junta. Esta malla queda cubierta por el revoque tipo Basecoat. 
 

● En el interior: se coloca una cinta formada por una malla de fibra de vidrio o PVC 
autoadhesiva de 50 mm de ancho. Esta malla queda cubierta por la capa de 
enduido. 

Realizando estos refuerzos logramos  que todo el conjunto trabaje uniformemente. 
No se producen puentes térmicos en ninguna de las uniones entre los paneles ya que el 
sistema anteriormente mencionado genera una única envolvente que evita dicho 
puente térmico.  
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Unión entre cerramiento vertical y horizontal:   
 

 
 
A continuación detalle de juntas y  
de unión entre paneles    

11
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Detalle de unión entre Paneles, en esquina “L” 
y en “T” : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vista de colocación de  
Cinta Anti Fisura : 
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5.1.5 - Descripción de condiciones de traslado, y disposición de los componentes en la 
obra :  
 
Llegan en paquetes de 12 en containers o camiones y se descargan con autoelevadores. 
El traslado de los paneles una vez descargados en obra es realizado por personal obrero.  
Dependiendo del peso de cada placa la cantidad de personal necesario para el mismo. 
 
Tabla de peso de placas, de acuerdo al espesor 
 

ESPESOR 
(mm) 

DIMENSIONES 
(mm) 

PESO 
APROXIMADO 
(kg) 

60 610x2270 60 

90 610x2270 75 

120 610x2270 93 

150 610x2270 115 

180 610x2270 132 

Una vez que los paneles se encuentran en obra, la disposición de los mismos es en forma 
horizontal uno sobre otro, de manera que sea accesible su posterior traslado dentro de 
la obra. 
 
Para el caso del traslado en vertical de los paneles, se deberá proceder de igual forma, 
entre el personal obrero o contando con apoyo de mecanismos mecánicos como ser un 
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