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l cierre de un nuevo año es siempre mo-
mento de balance, que desde el plano ins-
titucional nos encuentra valorando la
posibilidad de dar continuidad a esta orga-
nización y reafirmando la importancia de
estar nucleados a través de ella.
Sin dudas, el desafío constante es seguir
promoviendo la ejecución de proyectos, en-
cuentros y la participación de más instala-
dores para fortalecer a esta institución sin
fines de lucro. Por lo que continuamos siem-
pre trabajando por más oportunidades para
generar charlas técnicas y espacios de for-
mación, entendiendo que son herramientas
que suman a la tarea y a la Asociación.
Sabiendo además, de la importancia del
asociativismo, que construye puentes entre
instituciones y ciudadanía, porque expresa
puntos de interés por la vida colectiva y por
lo tanto, hace emerger más valores, convir-
tiéndose en gran aporte para el desarrollo
de la sociedad.
Iniciar un nuevo año, es creer en que surgi-
rán nuevas oportunidades y desafíos, por
eso estamos deseosos de que sean las me-
jores para cada uno de los asociados y sus
familias, como para AIGAS Neuquén. 
Con la convicción de que son las relaciones
las que nos mueven, nos permiten avanzar,
por eso siempre es importante trabajar jun-
tos, para que cada desafío sea sorteado de
manera eficaz  y con acciones que posibili-
ten transformar realidades.
La Comisión Directiva de AIGAS Neuquén ex-
tiende un saludo especial a todos los aso-
ciados y sus familias, a las empresas locales
y nacionales y al público en general dese-
ando que el nuevo año nos encuentre con
más proyectos y oportunidades para desa-
rrollarnos, actualizarnos y avanzar.
¡Felices Fiestas!

Comisión Directiva

E



04
In
st
it
uc

io
na

l

AIGAS Neuquén acerca esta información que permite la orientación a la
hora de presupuestar distintas obras y trámites.

LISTADO DE PRECIOS 
SUGERIDOS
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El único sistema de desagües cloacales y pluviales de exclusivo diseño
corrugado y alta tecnología.

MAYOR RESISTENCIA, 
MENOR COSTO

TERRA DE AWADUCT: 

Awaduct presenta TERRA, el único sistema

de desagües cloacales y pluviales dise-

ñado exclusivamente para ser enterrado,

ya que no se aplasta, no colapsa, no se rompe y

no pierde. 

Esta desarrollado con la tecnología más avanzada

del mundo y sumado a las propiedades del poli-

propileno, garantiza excelentes resultados en ma-

teria de resistencia, funcionamiento y vida útil.
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No se aplasta, ya que si alta resistencia anular, 3
veces superior a la del PVC 3,2, evita deformacio-
nes durante su transporte, estiba e instalación. El
sistema TERRA es apto para todo tipo de terrenos
y reduce significativamente las exigencias en
cuanto a tipos de materiales de relleno de zanja
y su grado de compactación (EN13476-1)
No se rompe, dado que las tuberías TERRA sopor-
tan los impactos producidos durante el relleno de
zanja, sin romperse ni debilitarse (EN744). 
No colapsa. Su diseño corrugado y el módulo de
elasticidad del polipropileno utilizado en su fabri-
cación le otorgan la flexibilidad anular necesaria
como para absorber potenciales deformaciones
constantes de hasta un 30% sin colapsar. 
No pierde, ya que las propiedades mecánicas y
elásticas de las tuberías TERRA y su sistema de
unión por O`ring de triple labio M.O.L. aseguran
la estanqueidad de los tendidos enterrados, aún
en condiciones de deformación y deflexión. 
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Y ADEMÁS ES UN 20% MÁS ECONÓMICO

TERRA tiene el EXCLUSIVO SISTEMA DE UNION
HEMBRA COMPUESTO (HC). La creación y desarro-
llo del HC en accesorios TERRA, habilita la ejecu-
ción de tendidos cloacales y pluviales
exclusivamente sobre la base de tubos sin cam-
pana. Las pérdidas de carga y los riesgos de in-
crustación y taponamiento asociados a los
accesorios HH tradiciones (de uso no reglamenta-
rio) quedan totalmente superados. Los accesorios
H-HC, aseguran la estanqueidad, simplifican la
instalación, evitan pérdidas de tiempo y reducen
desperdicios, logrando un ahorro importante en
el presupuesto de su instalación. 

TERRA presenta ahora su nuevo sistema CLAK, que
no permite el desacople. 

MÁS INFORMACIÓN:
WWW.AWADUCT.COM.AR
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El 15 y 16 de noviembre pasado estuvieron

presentes en las Jornadas Instalar celebra-

das en Mendoza, más precisamente en el

Centro de Convenciones Intercontinental.

Por primera vez en Argentina se presentó en

forma conjunta las tres marcas de Grupo Rotoplas

en Argentina – IPS, Rotoplas y Señorial.

Los que pudieron asistir recorrieron el stand en

donde personal capacitado de las distintas empre-

sas del grupo respondieron dudas y consultas.

También se realizaron charlas técnicas a lo largo

de ambos días con sorteos al final de cada uno.

El Grupo Rotoplas agradeció a todos los que se

acercaron a su stand y compartieron unas intensas

jornadas de capacitación.

Capacitación

Una participación que posibilitó 

fortalecer el encuentro con 

instaladores y público interesado 

de la región de Cuyo.

EL GRUPO ROTOPLAS EN LAS 
JORNADAS INSTALAR EN MENDOZA 
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IPS realizó Jornada de capacitación
en AIGAS

IPS S.A. desarrolló, a través de representante téc-
nico en la región, un encuentro de formación en el
que se dieron a conocer características sobre la
línea Vantec, en la sede de AIGAS Neuquén.
Con una importante participación, la charla técnica
avanzó sobre la seguridad que brinda la unión por
termofusión, ya que los elementos a unir, por acción
de la temperatura se unen molecularmente, consti-
tuyéndose en un sistema monolítico. Destacándose
que para su instalación el equipo necesario para re-
alizar una instalación es más económico, también
tiene gran resistencia a la corrosión, entre otras
ventajas. 
El encuentro posibilitó que se pueden evacuar in-
quietudes técnicas y consultas que hacen al trabajo
cotidiano en el momento de la instalación, propor-
cionando conocimientos que colaboran en ejecucio-
nes idóneas y seguras. 
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Autodesk Revit® es un software BIM (Buil-
ding Information Modeling) para diseño ar-
quitectónico, que permite modelar planos

en 3D, con un alto nivel de detalle.
Todas las etapas de la planificación, diseño y
construcción de edificios e infraestructura, pue-
den manejarse con este software, de manera co-
laborativa y con alta eficiencia.
En el caso del diseño de instalaciones, el soft-

GRUPO DEMA PRESENTA 

LIBRERÍAS BIM 
DE ACQUA SYSTEM Y DURATOP

Grupo Dema, vanguardia tecnológica en conducción de fluidos, presenta
las primeras LIBRERÍAS BIM diseñadas en la Argentina, compatibles con
REVIT®, para proyectos de instalaciones de agua y desagües, con sus sis-
temas ACQUA SYSTEM y DURATOP LÍNEA X, que incluyen listados de ma-
teriales de actualización permanente.
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ware posibilita su visualización en 3D, lo que op-
timiza la planificación de la instalación, como
también el cálculo de materiales de manera pre-
cisa, reduciendo errores, tiempos y costos.

Las “Librerías” REVIT de ACQUA SYSTEM Y DURA-
TOP comprenden todos los tubos y conexiones, di-
señados con este software, para que los planos de
instalaciones de agua y desagües puedan hacerse
con las formas y medidas exactas de esos siste-
mas.
Al final de ese proceso, se genera un listado de
materiales completo, para facilitar la presupues-
tación y abastecimiento de materiales.

Las librerías BIM pueden descargarse del sitio web
www.grupodema.com.ar

GRUPO DEMA agradece así la confianza de los pro-
fesionales en todos sus productos: Acqua System,
Duratop Línea X, Sigas Thermofusión y Tubotherm,
que le permite seguir innovando para sostener el
más alto nivel de calidad y servicio en sistemas
para la conducción de fluidos.
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Haciendo frente a la inestabilidad económica, con innovación tecnológica
y diseño, lanzaron distintos productos y líneas, pensadas para responder
las demandas del mercado

En FV, calidad, tecnología, funcionamiento y
practicidad, son factores que se evalúan e
implementan en sintonía con el factor esté-

tico, con el diseño final de cada una de las piezas
que forman parte de nuestros productos. En FV
cuidamos de los detalles y la calidad en la misma
medida. Durante el 2019 y a pesar de  una econo-
mía inestable, continuamos trabajando e inno-
vando para ofrecer lo mejor  a nuestros usuarios,
seguimos investigando acerca de sus necesidades
y demandas y lanzamos al mercado diversos pro-
ductos y líneas completas, siempre bajo una ide-
ología de desarrollo sustentable y cuidado del
medio ambiente.

Entre ellos:

• Línea H4 Chaltén
Chaltén propone un diseño despojado, delicado y
totalmente innovador. Su juego de lavatorio para
apoyar, presenta, por primera vez, un sistema de
instalación de llaves laterales bajo mesada: este

FV ANUNCIA 
NUEVOS PRODUCTOS
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nuevo diseño ubica toda la estructura de armado
por debajo de la mesada, por lo que los volantes
no tienen rosetas. De esta forma, se logra un re-
sultado más liviano, minimalista y diferente al de
las griferías conocidas. Las griferías de esta línea
también poseen desagüe soft touch, boquilla ai-
readora, cierre cerámico de 1/4 de giro, acabado
en Cromo y el moderno acabado en Rose Gold.

• Lavatorios electrónicos de acciona-

miento por presencia 0363C-T para

agua fría y 0363C.03-T para agua fría y

caliente - Línea FV Tronic

Únicos en su clase, traen consigo un

nuevo tipo de tecnología que admite un

campo de captación en 360° totales. Los

juegos se accionan automáticamente con

la presencia de la mano desde cualquier

ángulo y sin necesidad de tocarlos. Un sis-

tema por demás higiénico que otorga un

ahorro de consumo de agua de más del 50

%. Una nueva forma de vivir el agua de

manera sustentable.

>>
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• Nuevos juegos mocomandos para cocina, con ac-
cionamiento táctil
Para FV no hay imposibles y para sus usuarios tam-
poco, ¡ahora podes abrir y cerrar tu grifería utili-
zando tan solo un  toque!
Los nuevos juegos electrónicos para mesada de co-
cina FV, se accionan con un suave toque de la mano,
el codo, la muñeca o el antebrazo. Siempre que
exista contacto entre el juego y la piel del usuario,
este se activará o desactivará, liberando sus manos
para que pueda realizar las tareas de cocción y lim-
pieza mientras disfruta de un entorno de cocina más
limpio e higiénico.
Con pico giratorio de 360° y accionamiento táctil, las
colecciones Aromo y Libby, incorporan un tipo de tec-
nología innovadora que utiliza el cuerpo metálico de
la grifería como un sensor táctil. Un sistema confia-
ble que colabora con la reducción del consumo de
agua y aporta practicidad a la vida diaria de sus usua-
rios.
Diseño, tecnología y funcionalidad como solo FV lo
sabe hacer.

Características técnicas y funcionales
El sistema se encuentra preparado para ser alimen-
tado por una fuente de alimentación de pared pro-
vista en el producto. Dicha fuente debe ser
conectada a la red 220 VCA domiciliaria. Las pilas se
encontrarán en condición de “respaldo” ante un
corte de energía permitiendo de esta manera la con-
tinuidad del servicio. Tanto en el momento de corte
de energía como de restablecimiento del mismo, la
grifería arrojará un chorro de agua para indicar que
el sistema se encuentra nuevamente operativo. En
el caso que, por descuido, el usuario olvide la grifería
activada el sistema cerrará automáticamente la cir-
culación de agua transcurridos 20 minutos.
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• Línea G5 Oberá
Tradicional y conservadora, la línea de baño y co-
cina Oberá llegó para darle a los espacios del
hogar una cuota de personalidad sin que pierdan
su clasicismo característico. Sus volantes total-
mente ergonómicos, de cuerpo cilíndrico con cor-
tes planos y espesores livianos y, el pico de
lavatorio para el baño, que nace de una suave
línea recta desplegada en un minimalista ángulo
de 12.5°, su diseño sutil y clásico, hacen de esta
línea la combinación ideal entre volúmenes y for-
mas puras, la familia de griferías adecuada para
aquellos más tradicionalistas que buscan funcio-
nalidad, calidad y tecnología. La línea completa
se encuentra en acabado cromo.

• Epuyén y Aromo en acabado Negro Mate
El acabado negro mate se sumó a la delicada es-
tética, de las líneas Aromo y Epuyén, elevando su
armónico diseño hacia una pieza original, ideal
para brindar elegancia a los ambientes del hogar
de cada uno de nuestros usuarios. Belleza, inno-
vación, practicidad y funcionalidad en cada una
de sus piezas.
La colección Epuyén incluye accesorios.

• Kit de accesorios Epuyén
El kit de 6 accesorios Epuyén en acabado cromo,
se suma a la colección para completar la ambien-
tación del baño de nuestros usuarios, sin romper
con los lineamientos estéticos de la línea, líneas
curvas y suaves, que se caracteriza por sus cuida-
dos detalles, originalidad y elegancia. La familia
además cuenta con juego completo de baño y co-
cina.

>>
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• Juegos para ducha, de dos llaves - línea H3 Urbano
La colección H3 Urbano incorporó a su diseño de volante lever y volante cruz, los juegos para
ducha de dos llaves, sin transferencia. Ambos producidos en acabado Cromo y Rose Gold, siguen
las mismas directrices de la línea, planos ligeramente curvos, con un rendimiento que garantiza
el confort necesario para un baño placentero.

• Llaves de paso - Línea H3 Urbano
Las llaves de paso  se suman a la colección
Urbano en sus dos versiones, volante lever
y volante cruz, respetando su calidad y re-
finado diseño de líneas suaves. Ambas dis-
ponibles en acabado Cromo y Rose Gold.
Esta línea cuenta además con el juego
completo de baño y accesorios.
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En el mes de noviembre AIGANN, Asociación de Instalado-
res de Gas del Norte Neuquino desarrolló junto con el
Colegio de Técnicos de Neuquén una jornada de forma-

ción con la charla técnica de Francisco Carballo, quien se re-
firió a calderas.
Asistieron más de 15 instaladores de la zona, quienes desta-
caron el nivel de la capacitación. 
La Comisión Directiva de AIGAN, expresó  que “seguimos tra-
bajando comprometidamente con la profesionalización de
nuestros colegas, porque entendemos que es una zona donde
no es fácil acceder por costos y distancia, a cursos y capacita-
ciones”. Por eso, “animamos y convocamos a nuestros colegas
a participar y colaborar con nuestra asociación”.

CREANDO CONCIENCIA

Domo Seguros dentro del programa de responsabilidad social
empresaria, participó en la capacitación dirigida a Gasistas
Matriculados de la zona Norte de la Provincia, organizada

por el Colegio de Técnicos de Neuquén en la localidad de Chos
Malal. Exponiendo y concientizando sobre la importancia, en pri-
mer lugar, del uso correcto de los elementos y medidas de segu-
ridad aprobada para el desempeño de su profesión, y
completando con la conveniencia de contar con la cobertura de
Accidentes Personales para sí mismos y exigir la misma a su per-
sonal contratado fuera de convenio.
Protegiendo de esta manera su patrimonio, su vida y la continui-
dad de la vida habitual de la familia en caso de un hecho inespe-
rado, infructuoso que ocasione la incapacidad momentánea o
permanente para realizar su labor habitual. 
La productora asesora de seguro Silvia Susana Garnero agradeció
“por la participación y cálido recibimiento de los matriculados
de Chos Malal y de las localidades vecinas”.
Y reafirmó que “Es el espíritu de DOMO, concientizar, asesorar y
estar ahí acompañando, cuando las personas más lo necesitan”.

Form
ación

Organizada por el 

Colegio de Técnicos

de Neuquén junto a

AIGANN para los 

instaladores de 

la zona.

CAPACITACIÓN 
EN EL NORTE NEUQUINO
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50 AÑOS
DEL CENTRO DE FORMACIÓN PROFESIONAL 

EX ALUMNOS DE DON BOSCO
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El Centro de Formación Profesional ex alum-
nos de Don Bosco, celebró 50 años junto a
toda la comunidad educativa, vecinas y ve-

cinos de General Roca. Con la participación del
intendente Martín Soria, y la recientemente
electa intendenta María Emilia Soria, que acom-
pañaron este acontecimiento de gran significa-
ción para la localidad.
Para conocer sobre esta institución arraigada en
la comunidad, dialogamos con Luis Singh vincu-
lado con la escuela desde el año 1979, donde es
profesor de electricidad industrial, presidente
del Centro de ex alumnos de Don Bosco y repre-
sentante legal de la escuela. 
Quien nos comentó que este centro educativo
“fue la idea de un visionario, el padre Pedro
Pablo Smith, que hace muchísimos años pensó en
tratar de sacar a los chicos de la calle y actuar
con la gente más humilde de la sociedad, enton-
ces tuvo la visión de formar el centro de forma-
ción, la idea era que se brinden carreras cortas
con salida laboral rápida”. Así es que comenzó a
funcionar en el año 1969, cuando se crea una ca-
pilla y algunas aulas, “iniciando con el dictado de
cursos, en ese momento, de contabilidad, elec-
tricidad, peluquería y a medida que fue trascu-
rriendo el tiempo se fueron agregando más
opciones”.
Y recordó que “fue en el año 1981, cuando la Mu-
nicipalidad donó esta parcela, que era campo y
se construyó la carpintería y un gran salón”.

Nacido de la idea del Padre

Pedro Pablo Smith, se 

convirtió en una institución

referente para adquirir 

conocimientos que faciliten

la salida laboral y el desa-

rrollo personal de cada 

estudiante. 
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Luego se fueron añadiendo espacios para dar distintos
cursos y  “actualmente hay cursos de carpintería, elec-
tricidad del automotor, mecánica ligera, soldadura, gas,
plomería, cloacas, electricidad domiciliaria e industrial,
tapicería, contabilidad, computación, corte y confección
y peluquería, además se da educación en nivel primario”.
Actualmente se están construyendo más aulas, para que
sigan creciendo las propuestas de formación que tienen
gran demanda.
A Singh le quedan pocos años para jubilarse pero asegura
que “voy a seguir participando en el centro, porque esto
tiene que funcionar y se necesita siempre de la colabo-
ración”.
Y destacó que “funcionamos gracias a la cuota del alum-
nado. El estado paga sueldo de docentes, pero las insta-
laciones y servicios se sostienen con el aporte de los
estudiantes”.
Al celebrar 50 años de existencia, refuerzan el compro-
miso de fortalecer las propuestas de formación, gene-
rando capacitación que posibilite la actualización en
función de los avances tecnológicos.
Y con convicción aseguró que “no dejaremos caer esta
obra, que implica mejorar, crecer y profundizar los cursos
de formación, porque cambian la calidad de vida de nues-
tros estudiantes”.
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Realizado para proveer un 
espacio de intercambio, debate
y análisis de las problemáticas
del sector, contribuyendo a la
capacitación y comunicación
de los participantes.   

Para más información:
www.grupodema.com.ar

El pasado jueves 17 de octubre el Grupo Cons-
truya realizó en el Hotel Hilton Garden Inn de
Tucumán un Forum al que asistieron más de 470

ingenieros, arquitectos, desarrolladores, constructo-
ras, distribuidores, inmobiliarias y profesionales de
la industria de la construcción. 
El objetivo de este FORUM fue proveer un espacio de
intercambio, debate y análisis de las problemáticas
del sector, contribuyendo a la capacitación y comu-
nicación de los participantes.   La participación de
Grupo Dema, integrante del Grupo Construya, im-
plica el decidido apoyo de la empresa a la innovación
en todas las etapas del desarrollo constructivo, desde
el diseño arquitectónico hasta la provisión de mate-
riales.
La apertura estuvo a cargo del Ing. Pedro Brandi, pre-
sidente del Grupo Construya. Luego hubo un panel
moderado por el reconocido economista Martín
Tetaz, sobre “La actualidad del mercado del Noroeste
de la construcción” que estuvo integrado por Daniel
Muñiz, vocero del Grupo Construya y gerente de RRII
de Klaukol; Guillermo Sobrino, ATRIO; Nicolás E. Be-
nicio, NGA Construcciones SRL; Pablo Hatmen, CB AR-
QUITECTURE Y DEVELOPMENT; Daniel Ruiz, Arq.
Daniel Ruiz Propiedades y Eduardo Mateo, Mateo
Construcciones SRL.
Al finalizar, Tetaz brindó una disertación sobre la “La
economía, octubre y más allá”.
50 años de experiencia y un fuerte compromiso con
la calidad y con el cuidado del agua, la energía y el
medio ambiente hacen de Grupo Dema un referente
de máxima confiabilidad para la industria.

PRESENTE EN EL FORUM 
CONSTRUYA TUCUMÁN
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Ing. Pedro Brandi






