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Director De la revista: Julio Dipieri

ProPieDaD De la asociación De instalaDores De

Gas Del neuquén.

rPi: en trÁMite

PresiDente: Soto, CarloS alberto

vice-PresiDente: buStamante, marCelo

secretario: manSilla, luíS

Prosecretario: ponCe, Juan CarloS

tesorero: oporto ríoS, alberto

Pro-tesorero: paSSamonti, mario alfreDo

1er vocal titular: lavallen, alfreDo

2Do vocal titular: Cruz, benanCio

3er vocal titular: eCheaSSenDage, aDrián

4to vocal titular: Quiroga, Juan alberto

1er vocal suPlente: rebolleDo, SegunDo paulo

2Do vocal suPlente: DinamarCa, Julio Daniel

3er vocal suPlente: banegaS, Juan JoSé

4to vocal suPlente: millaín, héCtor roberto

coMisión revisora De cuentas

titulares

SanDoval, miguel ángel

payllalef, hugo alfreDo

suPlentes

maniQueo, Santiago

baner, SantoS lorenzo

l cierre de un nuevo año trae para AIGAS la

renovación de su Comisión Directiva, pudiendo

dar continuidad al desarrollo institucional.

Reforzándose así el desafío de seguir crecien-

do como organización, donde la participación

es el sostén esencial para avanzar en represen-

tación de los instaladores de Neuquén.

Y en este sentido se han desarrollado acciones

concretas en relación con el proyecto de modi-

ficación de las NAG 200, generándose presen-

taciones que marcaron la postura de AIGAS

junto a otras organizaciones nacionales donde

se pone énfasis en la defensa de la tarea de los

instaladores. Analizando y rechazando los pun-

tos de este proyecto en donde se vulnera el

trabajo de los instaladores.

La participación local en el estudio de este

proyecto ha sido fundamental para informarse

y accionar representativamente. El rol de la

Asociación se fortalece en estas situaciones

definitorias de la profesión.

También en las oportunidades de capacitación

AIGAS continúa generando y colaborando para

que más charlas técnicas se ofrezcan en la

zona, y en este sentido y con mucho esfuerzo

se avanzaron con las obras de ampliación de la

sede que fueron proyectadas para brindar más

espacio a la capacitación y a la formación, por

lo que está próxima a inaugurarse.

Al cumplir 55 años y en el contexto de impor-

tantes situaciones, el rol de AIGAS se engran-

dece y esto con participación y compromiso.

Continuar acercando ideas, acompañar deci-

siones y sumar desafíos como Asociación signi-

fica crecer como profesionales en la tarea

cotidiana.

Próximos a celebrar la fiesta de Navidad y el

inicio de un Nuevo Año, extendemos un saludo

especial a los instaladores y sus familias, a las

empresas, comercios y todas las personas que

siempre están acompañando a AIGAS.

¡Muchas Felicidades!

Comisión Directiva.

E
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Siguiendo con los pasos 

institucionales de la 

organización se realizó la 

asamblea que dio el marco 

para la renovación 

de las autoridades 

de AIGAS.

NUEVA 
COMISIÓN DIRECTIVA

l pasado 28 de octubre se llevó a cabo la Asam-

blea convocada oportunamente donde se efec-

tuó la renovación de las autoridades que ejerce-

rán durante dos años la tarea de conducir a

AIGAS. Dando continuidad al desarrollo institu-

cional de esta organización sin fines de lucro.

De esta manera quedo conformada la nueva

comisión directiva por:

E

Presidente: SOTO, Carlos Alberto

Vice-Presidente: BUSTAMANTE, Marcelo

Secretario: MANSILLA, Luís

Prosecretario: PONCE, Juan Carlos

Tesorero: OPORTO RÍOS, Alberto

Pro-Tesorero: PASSAMONTI, Mario Alfredo

1er Vocal Titular: LAVALLEN, Alfredo

2do Vocal Titular: CRUZ, Benancio

3er Vocal Titular: ECHEASSENDAGE, Adrián

4to Vocal Titular: QUIROGA, Juan Alberto

1er Vocal Suplente: REBOLLEDO, Segundo Paulo

2do Vocal Suplente: DINAMARCA, Julio Daniel

3er Vocal Suplente: BANEGAS, Juan José

4to Vocal Suplente: MILLAÍN, Héctor Roberto

COMISIÓN REVISORA DE CUENTAS

Titulares

SANDOVAL, Miguel Ángel

PAYLLALEF, Hugo Alfredo

Suplentes

MANIQUEO, Santiago

BANER, Santos Lorenzo
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a Comisión Directiva está conformada por
18 personas en sus distintos roles, la reno-
vación de cada uno de los puestos de
acuerdo con los pasos legales correspon-
dientes trajo un nuevo desafío  a la
Asociación. 

El presidente saliente, Miguel
Sandoval, junto a la nueva autoridad,
Carlos Soto, expresaron sus puntos de
vista ante una transición institucional que
posibilita el desarrollo de la Asociación.

En este sentido Sandoval resaltó
que “fue Luis Cotal quien incentivo a
recuperar la Asociación luego de un perio-
do de acefalia, y desde entonces la histo-
ria de la misma volvió a reescribirse, con
la participación de más instaladores, con
el desarrollo de objetivos concretos que
fueron alcanzándose y que fueron el
motor de nuevos proyectos y desafíos”.

Además, agregó que  aún “no han
tomado dimensión de todo lo logrado
durante estos años que ha sido mucho”.

También resaltó la importancia de
reconocer a todos los integrantes de las
comisiones que lo precedieron y en las
que él también fue parte. Por eso dijo que
“esto es la continuidad de un proceso que
se ha dado en AIGAS muy importante por-
que se puede sostener la continuidad ins-
titucional”.

Como presidente de los últimos
años “a mi me tocó estar en un momento
con mucha suerte porque tenemos la
sede, además pudimos hacer muchas
cosas de capacitación incluso ir al interior
de la provincia a ofrecer cursos y ahora
además ser parte de la elaboración del
proyecto de reforma del reglamento de
instalaciones domiciliarias. Y hemos podi-
do analizar este documento y participar a
nivel nacional de la discusión”.

La renovación de la Comisión Directiva genera cambios en la conducción

pero reafirma la continuidad de proyectos y objetivos que 

engrandezcan a AIGAS.

L

CONTINUIDAD 
REPRESENTATIVA

Miguel Sandoval y Carlos Soto
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Además,  acentuó la significativa
necesidad de ir sumando propuestas de
capacitación, “porque es fundamental
para la profesión, por eso cuando se trazó
el objetivo de hacer el aula en la sede, se
proyectó en la necesidad concreta de
generar más espacio, para que más insta-
ladores puedan acceder a las charlas téc-
nicas”. 

Entre las últimas acciones Sandoval
reconoció que “depuré el padrón de aso-
ciados, para que se pueda tener a los aso-
ciados que contribuyen con la cuota y
participan”. Una necesidad esencial para
una organización que se sostiene con
esfuerzo y compromiso.

Por su parte Carlos Soto señaló que
como nuevo referente viene a dar conti-
nuidad al trabajo que se está realizando,
“siempre acompañé a la asociación desde
que me convocó Sandoval, ahora me toca
asumir un cargo de más responsabilidad
pero el compromiso siempre estuvo”. 

Entre las prioridades se encuentran
“la inauguración de la ampliación del
aula, un proyecto avanzado donde mu-
chos instaladores han puesto de su traba-
jo, dejando de lado sus propios compro-
misos”, resaltó Soto.

Además aseguró que “hay muchos
proyectos donde la capacitación sigue
siendo el eje, también está la idea de
reformar el Estatuto de AIGAS, sumado el
deseo de equipar a la Asociación con el
objetivo de tener a una persona que haga
los planos en autocad”, entre otras cosas.

Para que cada propuesta sea exito-
sa, es importante incorporar nuevos aso-
ciados, “el Estatuto es bien claro en este
sentido, debemos sumar asociados que
participen”.  Por este motivo aseguró que
“la convocatoria está siempre abierta

para recibir ideas y propuestas que puedan dis-
cutirse en conjunto”.

Reuniones de Comisión Directiva

Todos los viernes a partir de las 21
hs. Río Diamante 405, Neuquén.

OBRA QUE AVANZA
Continúan las tareas de ampliación del aula-
taller que AIGAS Neuquén tiene en su sede.
El esfuerzo y el trabajo de un grupo de aso-
ciados, que desinteresadamente han cola-
borado, han sido el motor principal para su
realización. Ya techada quedan las últimas
tareas para poder inaugurarla próximamen-
te.
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La discusión pública del Proyecto Reglamento NAG 200 elevado por

ENARGAS, permitió el análisis y la presentación de observaciones 

de las asociaciones de instaladores del país, por lo que AIGAS 

hizo lo propio en Neuquén.

A

UN PROYECTO 
DISCUTIDO

IGAS Neuquén presentó el pasado mes de octu-
bre una nota al Gerente de Distribución del Ente
Nacional Regulador de Gas, Ingeniero Roberto
Prieto donde se expuso “las observaciones que al
menos el capítulo 7 Disposiciones generales se
deberán modificar o formar parte del Proyecto
de Reforma del Reglamento de Disposiciones
Normas Mínimas para la ejecución de instalacio-
nes domiciliarias de gas (NAG 200)”, puesto por
el Ente en discusión pública. 
Este documento es el resultado de la lectura y
análisis de los instaladores atentos en colaborar
para un mejor desarrollo de la profesión.
Entre las modificaciones presentadas se desta-
can puntos como:

• La relación comercial existente entre el
instalador matriculado y el cliente es ajena a la
órbita de control de la prestadora del servicio,
debiendo esta última limitarse al control técni-
co de conformidad a las disposiciones del pre-
sente reglamento.
• 7.3.4 Los Matriculados de segunda cate-
goría, podrán a acceder a primera categoría,
una vez que superen las cincuenta instalaciones
realizadas y no menos de tres años como insta-
lador de segunda, y con antecedentes satisfacto-
rios, se deberán someter  un examen oral y

N
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escrito teórico practico referido a instalaciones
de gas industrial y la matricula que se le otor-
gue, será de 1° con la limitación que no podrán
superar en sus instalaciones los 18 mlbr para gas
natural y los 28 mlbr para GLP suministrado por
redes hasta cuatro bar de presión manométrica.
• 7.8 Penalidades

Sin perjuicio de la responsabilidad legal
que pudiera corresponder a los Matriculados de
conformidad con la legislación vigente, éstos
deberán ajustarse a las disposiciones del presen-
te reglamento, siendo la transgresión de cual-
quiera de sus disposiciones objeto de las sancio-
nes que detallan en el este capítulo. 
Las infracciones al presente reglamento serán
objeto de instrucción de sumario, conforme al
procedimiento que se detalla en el apartado 7.9,
durante un período no superior a los doce (12)
meses a contar desde el momento de su consta-
tación. Transcurrido dicho período no podrá ins-
truirse sumario contra el matriculado.
A partir de la presentación del formulario para
un domicilio, la compañía prestadora del servi-
cio de gas efectuará todas las inspecciones y
controles que considere necesarias. Cuando
medie comunicación formal de terminación de
trabajos (formulario “Pedido de inspección”
“Parcial o Final” por parte del Matriculado, las
infracciones constatadas deben ser puestas en
su conocimiento mediante entrega de duplicado
del acta respectiva.
En caso de comisión de más de una infracción en

una misma instalación se aplicará la san-
ción prevista para la infracción de mayor
gravedad.
Las multas impuestas en virtud del pro-
cedimiento contemplado en el apartado
7.8.1 deberán ser abonadas dentro de los
30 días corridos desde la fecha en que
quede firme la resolución respectiva;
excedido el plazo referido, éstas deben
ser actualizadas conforme los valores
que rijan al momento del pago.
Transcurridos sesenta (60) días corridos
desde que haya quedado firme la resolu-
ción condenatoria sin que el matriculado
haya efectuado el pago correspondiente,
no puede presentar nuevas tramitacio-
nes hasta tanto haya sido cancelada la
multa impuesta.

• 7.8.1 El Matriculado se hará
pasible de sanciones variables como
“apercibimiento, multa; suspensión por
el término de un mes a dos años; inhabi-
litación por cinco años o baja de Registro
de Instaladores”, teniendoen cuenta la
gravedad de la falta, y como consecuen-
cia de una deficiente ejecución, habili-
tación y/o rehabilitación de instalacio-
nes que pudieran afectar la seguridad de
las personas y bienes, así como la con-
fianza, de los usuarios y terceros.
• 7.8.2 El Matriculado puede ser
sancionado con multas variables, cuyo
valor será ajustado según el valor del
metro cúbico de gas de conformidad a lo
detallado infra.
Las penalidades originadas en las defi-
ciencias listadas en este apartado se
mantendrán en suspenso por el término
de tres meses a contar de la fecha de
efectuado el rechazo. La reiteración de
cualquiera de estas deficiencias dentro
de dicho período, dará lugar a la aplica-
ción de la sanción en forma efectiva.
• 7.8.5.1 Suspensión por un mes >>



10

14) Este es un trabajo para el
cual los Matriculados no están habilita-
dos para ejecutarlo corresponde a la
Distribuidora, por lo que no corresponde
a este reglamento, correspondería a
reglamento de servicio

25) No levantar rechazos cumpli-
do el plazo de un mes de la fecha de la
aplicación de la multa impuesta en pri-
mera instancia. 
• 7.8.5.2 Suspensión por tres
meses

11) Instalar tuberías de diámetro
insuficiente para la conducción del cau-
dal necesario
• 7.8.7. Tanto la Distribuidora
como el ENARGAS, tendrán incumbencia
solamente en todo lo que está contenido
en este reglamento, lo demás correspon-
de a la Justicia Ordinaria.
• 7.9 Procedimiento de sanciones
para matriculados

7.9.1.- El juzgamiento y sanción
de las infracciones a las disposiciones del
presente reglamento serán ejercidos por
el Ente Nacional Regulador de Gas
(ENARGAS), ajustándose al procedimien-
to contenido en el presente capitulo.
7.9.2 Toda vez que la entidad encargada
de la distribución de gas, representada
por su cuerpo de inspectores, constate la
comisión de alguna infracción a las dis-
posiciones del presente reglamento al
ejercer su control técnico sobre las ins-
talaciones, redactará un acta de infrac-
ción que servirá de acusación, prueba de
cargo y hará fe mientras no se pruebe lo
contrario. En dicha acta se hará constar
lugar, día y hora que se verifica, nombre
y apellido del presunto infractor, des-
cripción del hecho verificado como in-
fracción, refiriéndolo a la disposición in-
fringida y firma del inspector actuante.
Salvo prueba en contrario se presumirá
que el contenido del acta es exacto.

7.9.3 Los Inspectores señalados en la disposición
precedente deberán encontrarse registrados
ante el ENARGAS, previa acreditación ante el
mismo de idoneidad y título técnico igual o
superior al necesario para llevar a cabo las ins-
talaciones objeto de contralor.
7.9.4 Si la infracción constare en un expediente
o en las propias presentaciones del matriculado,
o de los mismos surgieran indicios o presuncio-
nes fehacientes de su comisión, o surgiere de
actuaciones judiciales no será necesario el acta
a que se refiere la disposición anterior. En este
caso se testimoniarán las piezas pertinentes o se
desglosarán las originales dejando copia autenti-
cada en el expediente, formándose actuaciones
por separado, lo que se notificará al presunto
infractor.

7.9.5 Labrada el acta de infracción, o
constatada la infracción en el expediente o las
presentaciones del matriculado, los mismos
serán elevados al ENARGAS quien, en caso de
corresponder, ordenará la instrucción del suma-
rio. En caso de que la infracción surgiere del >>
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contenido de algún expediente judicial se eleva-
rá al ENARGAS copia certificada del mismo. La
formación del sumario e infracción constatada,
se notificará al presunto infractor personalmen-
te, por cédula o telegrama colacionado.

7.9.6 El matriculado podrá presentar
descargo y ofrecer pruebas dentro de los diez
(10) días de notificada por el ENARGAS la ins-
trucción del sumario. El imputado podrá produ-
cir prueba testimonial, documental y pericial.
Estará a su cargo el diligenciamiento de la prue-
ba. Recibida la prueba y dentro de los sesenta
(60) días hábiles de notificada la instrucción de
sumario, el ENARGAS dictará resolución y notifi-
cará al infractor absolviendo o imponiendo la
sanción que corresponda. Esta resolución será
notificada en su parte dispositiva, personalmen-
te, por cedula o telegrama colacionado.

7.9.7 La prueba se producirá conforme a
las siguientes disposiciones: el número de testi-
gos no podrá ser superior a cinco (5), debiendo
consignarse el nombre y apellido completos y el
domicilio; junto con nómina de testigos se
acompañarán los respectivos interrogatorios.
Toda la documentación deberá ser acompañada
conjuntamente con el escrito de descargo, y en
caso de imposibilidad deberá indicarse en forma
precisa el lugar en que se encuentre. La pericial
se producirá sobre los puntos que precise el pre-
sunto infractor. Las pruebas podrán ser rechaza-
das si no reunieran los requisitos precedentes o
fueran manifiestamente improcedentes. El
rechazo de la prueba ofrecida deberá encontrar-
se debidamente fundado.

7.9.8 Concluido el término probatorio
por el solo transcurso de plazo, sin necesidad de
notificación, se dictará resolución fundada pre-
vio dictamen del Departamento Jurídico. La
resolución deberá cumplir con los requisitos del
acto administrativo conforme Ley 19.549 (T.O.).

7.9.9 La resolución podrá ser apelada
dentro de los quince (15) días hábiles adminis-
trativos, a contar desde su notificación, ante la
Justicia en lo Contencioso Administrativo
Nacional. El recurso deberá deducirse y fundar-
se ante el ENARGAS, quien procederá a elevar
las actuaciones, con los antecedentes de la reso-
lución, a la autoridad judicial. La sanción que
disponga la resolución quedará en suspenso
hasta encontrarse ésta firme, y solo se hará
efectiva una vez consentida o ratificada por la
autoridad judicial. 

7.9.10 En todo lo que no se oponga a la
presente, será de aplicación supletoria la Ley
Nacional 19.549 (T.O.) o la que la reemplace.

RECONOCIMIENTO

La Comisión Directiva destacó la
colaboración de Horacio Egulian,
profesor de la EPET 8, quien ayudo
a los instaladores que participaron
en la convocatoria de AIGAS para
analizar e interpretar el proyecto
de reglamento. Egulian además ela-
boró una propuesta sobre el dimen-
sionamiento de las baterías de
medidores, proyecto que  fue pre-
sentado a la sede de ENARGAS en
Neuquén junto con la Asociación.
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TE A 45º FUSIÓN
Hidro 3 sigue innovando el mercado, hoy presenta una nueva conexión

ndustrias Saladillo fiel a su esencia de brindar
siempre más y mejores soluciones, lanzó al mer-
cado una nueva conexión Hidro 3, la Te a 45º
Fusión.

Esta nueva conexión fue desarrollada por
Industrias Saladillo a solicitud de los instaladores
que participan de las charlas técnicas que ofre-
ce la empresa.

Hidro 3 es hoy el único sistema de termofu-
sión que ofrece la Te a 45º fusión. Esta conexión
permite resolver la interconexión –bypass- de
dos bombas y/o realizar derivaciones minimizan-
do las pérdidas de carga localizadas..

La Te a 45º fusión se encuentra disponible en
1”, 1 1/4”, 1 1/2” y 2” de diámetro.

Con esta nueva conexión la instalación por
termofusión se convierte, cada vez más, en una
instalación, segura, rápida y sencilla.

La Te a 45º fusión se incorpora a la amplia
gama de conexiones del sistema Hidro 3 reafir-
mando la vocación innovadora de Industrias
Saladillo.

I
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La rotura de instalaciones de gas por una

retroexcavadora, en un nutrido barrio

neuquino motivó la necesidad de 

recordar conductas elementales para 

evitar situaciones que afecten a 

la comunidad.

ANTES DE UNA EXCAVACIÓN 
HAY QUE PREVENIR

Pr
ev

en
ci

ón

>>
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l 18 de ocubre pasado en el barrio
Melipal de la ciudad de Neuquén, una
máquina retroexcavadora operada por
un tercero provocó la rotura de las ins-
talaciones de gas de esa zona, esto
motivó que la Distribuidora de Gas
Camuzzi Gas del Sur señale que es
importante recordar los mensajes de
prevención para evitar estos accidentes.
En ese sentido informaron a toda la
comunidad, usuarios, municipios, con-
tratistas y empresas que realicen tareas
de movimientos de suelos, excavaciones
en la vía pública, pavimentación, y
reparaciones subterráneas de servicios
públicos, entre otras obras, los consejos
que son imprescindibles para prevenir
los accidentes provocados a las cañerías
de gas. 

E



• Antes de realizar una excavación o movimientos
de suelos en la vía pública, solicitar en las oficinas de
Camuzzi Gas del Sur los planos de redes, ramales y
gasoductos para permitir conocer la ubicación precisa
de las instalaciones de gas existentes en el sitio 

• Cumplir las instrucciones que se le informarán en
forma conjunta con la entrega de planos de las instala-
ciones de gas.

• Evitar la utilización de medios mecánicos de
excavación, sin tener previamente identificada la ubi-
cación exacta de las cañerías de gas  en el sitio.
Consulte por asesoramiento personalizado de nuestra
Distribuidora.

• Si observa que se están realizando movimientos
de suelos con máquinas excavadoras sin las debidas pre-
cauciones en zonas cercanas a instalaciones de gas,
comuníquese de inmediato con Camuzzi Gas del Sur.
Nuestro personal verificará el cumplimiento de las con-
diciones de seguridad necesarias para su tranquilidad.

Además, recordó que la distribuidora le ofrece de
manera gratuita:

• Colaboración permanente de un inspector de la
compañía para la ubicación de cañerías y otras instala-
ciones de la empresa.

• Asesoramiento con respecto a métodos de locali-
zación y señalización temporaria de instalaciones de la
compañía.

16
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Continuamente el Grupo Dema  brinda la formación que habilita a 
trabajar con este sistema para distribución interna de gas producido 

en acero y polietileno, con unión por Thermofusión.

CAPACITACIÓN PERMANENTE

S
iempre se renuevan los interesados
en participar de las propuestas de
formación que ofrece el Grupo
Dema  sobre el sistema SIGAS
Thermofusión®. El pasado 18 de
noviembre en el aula de AIGAS
Neuquén se realizó un nuevo
encuentro a cargo de Marcelo
Blanco referente de la firma.
Estos cursos duran aproximada-
mente 4 horas, se dictan en una
sola jornada y culminan con un
breve repaso escrito. A los matri-
culados, conforme al marco regu-
latorio vigente, se les entrega una
credencial que los habilita a reali-
zar obras con el sistema.  A los no
matriculados se les extiende un
certificado que  acredita su asis-
tencia a estas jornadas informati-
vas. En todos los casos se brinda
material didáctico de apoyo.
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Mexichem Argentina, la compañía que
fabrica y comercializa tubosistemas y
accesorios Amanco, marca líder en

Latinoamérica para la conducción de fluidos,
estuvo presente en la III Jornada de Obra Pública
Provincial “Infraestructura: la Estrategia del
Futuro”, desarrollada en el Centro de Conven-
ciones Pte. Dr. Arturo Frondizi, convocada por la
Cámara Argentina de la Construcción, delega-
ción provincia de Buenos Aires.

La compañía exhibió en su stand AMANCO
NOVAFORT, la solución definitiva para alcantari-
llado sanitario fabricado en un proceso continuo
de doble extrusión, de pared interior lisa y exte-
rior corrugada, producto que posiciona a la com-
pañía como especialistas en el mercado de tube-
rías y accesorios.

A su vez Mexichem Argentina presentó a las
autoridades la edición número cuatro del libro
Hydros - “Cotidiano”, que tiene como fin con-
cientizar sobre la problemática del recurso
hídrico en Latinoamérica. 

Durante la Jornada, presidida por la Sra.
Graciela De la Fuente, presidente de la Cámara
Argentina de la Construcción de Buenos Aires, se
trabajaron temas correspondientes a distintas
planificaciones tales como: “Programa Solucio-
nes YA”, “Plan Vial Provincial”, y el “Plan
Hídrico Provincial”.

La Jornada contó con la presencia destaca
del Gobernador de la Provincia de Buenos Aires,
el Dr. Daniel Scioli; del Dr. Carlos Ben,
Presidente de AYSA; el Licenciado Martín Ferré,
Ministro de la Produc-ción; el Dr. Guillermo >>

MEXICHEM ARGENTINA 
PARTICIPÓ DE LA 
III JORNADA DE OBRA 
PÚBLICA DE LA
PROVINCIA DE 
BUENOS AIRES

La compañía estuvo presente 

con AMANCO NOVAFORT, 

primer producto de PVC  de pared

interior lisa y exterior corrugada,

rígido, liviano y con junta elástica

deslizable. La Jornada contó además

con la presencia destacada del Dr.

Daniel Scioli, Gobernador de la 

provincia de Buenos Aires.

El Gobernador Daniel Scioli junto a los
disertantes de la jornada
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Francos, Presidente del Banco Provincia de
Buenos Aires; el Lic. Santiago Montoya del Plan
Provincial de Regionalización; la Ing. Graciela
Ambrosolio de la Dirección Provincial de
Arquitectura; el Ing. Arcángel José Curto de la
Dirección Provincial de Vialidad; el Ing. Flavio
Seiano de la Dirección Provincial de Servicios
Públicos de Agua y Cloacas;  el  Ing. Norberto
Daniel Coroli de la Dirección Provincial de
Saneamiento y Obras Hidráulicas; el Arq. Carlos
Augusto Rodriguez, Subsecretario de Urbanismo
y Vivienda; el Lic. Alejandro Arlía, Ministro de
Economía de la Provincia de Buenos Aires; la Arq.
María Alvares Rodriguez; y del Ing. Pablo
Gutierrez, Presidente de la Delegación de la
Provincia de Buenos Aires de la Cámara de la
Construcción.

Sobre NOVAFORT:

NOVAFORT es una tecnología exclusiva de
Amanco. Un producto iniciador de categoría,
único en Argentina, conformado por una pared
estructural de PVC no plastificado, fabricado
con un proceso continuo de doble extrusión, de
pared interior lisa y exterior corrugada, rígido,
liviano y con junta elástica deslizable.

Las principales ventajas de NOVAFORT para el
mercado de alcantarillados sanitarios, pluviales
e industriales, radican en:

• Mayor rigidez;
• Apto para tapadas entre 0,80 – 6m; 
• Superficie interna lisa;
• Uniones deslizantes totalmente estancas
• Fabricados bajo normas 

(UNE-EN N°13476 –Parte 3);
• Vida útil mayor a 50 años.

Osvaldo Prono, Gerente Comercial de Venta Técnica
de Mexichem Argentina junto al Dr. Daniel Scioli, 
Gobernador de la Provincia de Buenos Aires

ALCANTARILLADO 
NOVAFORT

Tubería para alcantarillado sanitario y
aguas pluviales, de doble pared estructurada,
fabricada en un proceso de doble extrusión,
pared interior lisa y exterior corrugada. La
Unión es por sellado elastomérico lo que ase-
gura la hermeticidad de la junta y una rápida
instalación.

La tecnología para alcantarillado Novafort
de Amanco impide la exfiltración de agua de
los conductos, protegiendo el medio ambien-
te al garantizar que las aguas transportadas
no se exfiltren al medio y eventualmente con-
taminen  el agua sub-superficial.

Novafort está fabricado de material iner-
te, garantizando excelente resistencia a la
acción de las sustancias químicas y al ataque
corrosivo de los materiales presentes en las
aguas que transporta, así como de los suelos
en que esté instalado.
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El sistema integral de riego del Alto Valle es una obra con más de 100 años

de historia, que marcó el desarrollo económico y social de las poblaciones

de Río Negro y Neuquén. Estas comunidades, unidas gracias a su 

existencia, le deben tanto sus orígenes como su presente.

EL AGUA DE LA VIDA
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l Dique Ingeniero Ballester, se encuentra
ubicado en el acceso Noreste de la
Provincia del Neuquén, uniendo a la loca-
lidad de Vista Alegre con la vecina Barda
del Medio, en la Provincia de Río Negro.
Este Dique es una de las obras de riego y
control de crecidas más imponentes que
data de principio de siglo, y fue realiza-
da sobre el Río Neuquén. Sus aguas se
unen con el Río Limay conformando así el
río Negro.

Seguido a la conquista y colonización,
en 1884 se iniciaron las primeras obras
de riego que, aunque muy rudimentaria-
mente, mejoraron la falta de agua en
épocas de sequías. Inicialmente se culti-
vó alfalfa, maíz, trigo y cebada. 

Estos sistemas productivos tuvieron
que soportar la ineficacia de las redes de
riego y periódicas crecientes que destru-
ían pueblos y sembradíos.

Con la llegada del ferrocarril la situa-
ción mejoró notablemente.  La empresa
británica Ferrocarril del Sud, emprendió
la construcción de obras de riego a fin de
incrementar sus cargas.

El proyecto del canal Principal de
riego de Alto Valle del río Negro  y

E
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Neuquén tuvo su origen en la Ley nacional
Nº3727 del año 1898, que encomendaba al
Ministerio de Obras Públicas de la Nación la
construcción de canales de irrigación y fue quien
ante la perspectiva de producción y desarrollo
de la zona y todos los valles de la provincia, con-
trató al ingeniero italiano Cesar Cipolletti para
realizar el Estudio de Irrigación de los ríos
Neuquén, Limay, Negro y Colorado. Este profe-
sional en poco menos de nueve meses elaboró en
1899 un primer informe donde planteó los siste-
mas generales de obras de riego para aprovechar
tanta riqueza hídrica.

Pasados diez años del informe de  Cipolletti y
las inquietudes zonales, el avance del ferroca-
rril, la gran destrucción provocada por la cre-
ciente de 1899, las dificultades en la operación
y administración de los canales existentes y las
perspectivas de generar riqueza por parte del
gobierno nacional, hicieron que este tome la
decisión de contratar nuevamente al Ing.
Cipolletti para realizar los proyectos definitivos
y ejecutar las obras.

Lamentablemente, a los cuatro días de zar-
par desde Italia en compañía de otros seis inge-
nieros, fallece en alta mar, el 23 de enero de
1908. >>

Aprovechamiento actual de 
superficies y cultivos:

• Superficie total: 61.810has
• Empadronadas: 58.511has
• Superficie riego gravitatorio  

público: 47.995 has
• Superficie riego por bombeo 

superficial y subterráneo: 
6.000 has

• Regadas 57.890has
• Cultivadas: 38.237has
• Superficie sin cultivar: 

19.517 has
• Superficie abandonada: 

893 has
• Chacras empadronadas: 6.573
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Entonces, el impulso para llevar ade-
lante la obra estuvo a cargo del Ministro
Ezequiel Ramos Mexia, y las sanciones de
las Leyes de Fomento de los Territorios
Nacionales y de Irrigación, y la creación
de la Dirección General de Irrigación.

Se contrató al ingeniero italiano Desio
Severini para proyectar los dos principa-
les objetivos del Ing. Cipolletti, un gran
dique de contención (Dique Ballester) y
un gran canal de derivación de las aveni-
das del río Neuquén hacia la cuenca Vidal
(Lago Pelegrini), y junto al dique la Boca
Toma del Gran Canal Alimentador de la
red de riego de Alto Valle.

Las obras se iniciaron en enero de
1910 y se desarrollaron hasta los años
1928 y 1931 con trabajos de ampliación
del dique encabezadas por el Ing.
Apolinario Passalacua, quedando final-
mente una formidable estructura de
mampostería y acero, compuesta de 17
vanos con compuertas de 20 metros de
largo por 4 de alto. 

El gran canal alimentador fue proyec-
tado por el Ing. José Cantutti y construi-
do por el Ferrocarril Sud. 

El mismo tiene una descarga de regu-
lación al lago Pellegrini y es el punto de
nacimiento del canal principal, conduc-
ción troncal del agua de riego de 60.000
Has. que se extiende hasta Chichinales

recorriendo 130 Km.
Esta obra fue el nacimiento del riego por

canales y acequias de miles de hectáreas de tie-
rras rionegrinas, a través de la colosal obra de
17 compuertas que atraviesan el río de margen a
margen, de 20 metros de ancho, separadas por
16 pilares de hormigón armado y dos estribos a
cada extremo. 

Los pilares son de tres metros de ancho, de
modo que el largo total del dique es de 420
metros sin contar las rampas. Cada compuerta
pesa, alrededor de 33 toneladas y están contra-
pesadas, de modo que la mano de un hombre
puede moverlas a voluntad. 

Sin embargo, las compuertas, que son metá-
licas, responden a un sistema eléctrico, a cuyo
efecto fue instalada una turbina en 1916. Los
pilares de hormigones se hallan revestidos con
chapas de fundición.

En el predio de esta histórica y magnífica
obra, se encuentra el antiguo pueblo, con sus
añejas edificaciones: el comedor, la casa del
ingeniero a cargo, el hospedaje, la proveeduría,
escuela, reloj de sol, faro, la trochita con gran
cantidad de rieles, que se suman al paisaje natu-
ral de rica flora y fauna. 

Esta obra que produjo un impacto social y
económico de gran envergadura evoca el sueño
cotidiano de hacer grande a la región, de regar
producciones y proyectos, anhelos  que lleven a
continuar desarrollando a esta rica región pata-
gónica.






