
 

 

 

 

 

La Cámara de la Vivienda  y Equipamiento Urbano de la República Argentina 

tiene el agrado de distinguir como 

SOCIO HONORARIO  

a la empresa   

FV S.A.  
en reconocimiento a su trayectoria, colaboración y respaldo, a través de más de 40 años,  

como socio activo de esta Institución 

                                                                  

                                                                                            CABA, septiembre 13 de 2021 
 

 

 

                                               Arq. José O. Vidal                                                                 Dr. Ricardo D. Andino 
                                                     Secretario                                                                                Presidente 



Estimados: 
 
Hemos recibido el certificado físico que acredita nuestra condición de Socio Honorario. 
Quiero agradecer en nombre de FV por esta distinción que nos honra. 
 
Desde nuestros comienzos estuvimos comprometidos con la calidad y el servicio de nuestros productos, para a través de los mismos aportar al 
crecimiento y desarrollo de la vivienda en nuestro País. Objetivo en el que junto a CAVERA nos sentimos alineados. 
 
Esta designación que nos enorgullece, nos compromete también a redoblar nuestros esfuerzos para llevar el agua a las casas de cientos de miles 
de familias como lo hacemos desde hace 100 años. 
 
Gracias por la mención otorgada y esperamos poder encontrarnos pronto para brindar por muchos años más de colaboración y trabajo conjunto. 
 
Atte 
 
Claudio Bernal 
Gerente | Promoción 
4730 5300 int. 4454 
Cel. 11 5808 0283 
www.fvsa.com 

 
 

http://www.fvsa.com/
https://www.instagram.com/fv_griferia/
https://www.facebook.com/FVGRIFERIA
https://www.youtube.com/user/canalfv


 

 

 

 

 

La Cámara de la Vivienda  y Equipamiento Urbano de la República Argentina 

tiene el agrado de distinguir como 

SOCIO HONORARIO  

a la empresa   

VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A.  
en reconocimiento a su trayectoria, colaboración y respaldo, a través de más de 40 años,  

como socio activo de esta Institución 

                                                                  

                                                                                            CABA, junio 07 de 2021 
 

 

 

                                               Arq. José O. Vidal                                                                 Dr. Ricardo D. Andino 
                                                     Secretario                                                                                Presidente 



Sr. Presidente de CAVERA 
Dr. Ricardo Andino 
 
En nombre de Vidogar Construcciones S.A.  Le hago llegar mi agradecimiento a la designación que nos hace esta Institución que durante tantos 
años ha defendido nuestra actividad.  
Con gusto nos vamos a reencontrar luego de esta pandemia para intercambiar ideas.  

Saludos 
Ing. Francisco Gallicchio 
B de Irigoyen 190 p 9 
43315660 
 


