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AIGAS Alto Valle participó en una nueva edición de la FEIGAS
Armando Anabalón, un instalador de peso.
Fin de año: fiesta y homenaje a la mujer.

De  la  fraternidad  al  compromiso

12  jugadores  se  transformaron  

en  miembros  fundadores  de  la  

Asociación.
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Revista AIGAS Alto Valle

El nacimiento de nuestra revista es otro logro de AIGAS Alto Valle, enti-
dad que hemos conformado hace dos años con la certeza de que íba-
mos por el camino correcto.
A través de este medio nos mantendremos informados con nuestros asocia-

instaladores gasistas y sanitaristas. 
Como Asociación, queremos transmitir conocimiento, información de interés y el 

derechos y deberes, llevando adelante acciones nobles que nos engrandezcan y 
gestiones que involucren a toda una provincia en el esfuerzo común de quererla y 
sacarla adelante.
El objetivo es, aunque difícil por momentos, aunar criterios, amenguar divisiones y 
diferencias para entender que el camino es uno solo y hacia el bienestar.
La solidaridad y la acción conjunta serán los pilares para entablar lazos entre noso-
tros, apostando a la interacción, escuchando al que piensa diferente y actuando 
constructivamente para transitar este desafío. La historia es hoy y hacia adelante. 
Construyámosla entre todos. 

Bienvenidos y gracias por apoyarnos

Comisión Directiva AIGAS Alto Valle.

Datos
Dirección: Río Neuquén 1086 – Cipolletti.
Tel. 0299 - 4771086
Mail: aigasdelaltovallerionegro@hotmail.com

Comisión Directiva:

Presidente: Pedro San Martín
Tel.: (0299) 154 040 566
Secretario: Claudio Pérez
Tesorero: Roberto Pihuala
1er vocal: Alex Millar
2do vocal: Héctor Cáceres
3er vocal: Carlos Vejar
Revisor de cuentas: Ricardo Jose Rodorera

Las opiniones e ideas expresadas en las 
notas son responsabilidad de sus autores y no 
representan necesariamente el pensamien-
to de la Comisión Directiva de la A.I.G.A.S., 
deslindando cualquier responsabilidad en 

ese sentido.

Staff
Editor: Bardas Editorial
Tel. (0299) 154-155980
Mail: info@bardaseditorial.com.ar
Web: www.bardaseditorial.com.ar
Comercialización: Edgar Zavala Rubio
Notas: Lic. Silvana Zavala Rubio
Leticia Zavala Rubio.

Bardas Editorial extiende un cordial agrade-

desempeño y trayectoria para llevar adelante 
el desarrollo integral de su revista.

 
SOLIDO Digital
Web: www.solidodigital.com.ar

EDITORIAL
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Haciendo camino al andar

-

En un ambiente amplio y familiar, Ar-
mando Anabalón comienza a desan-
dar el tiempo pasado. Nacido en Allen 
y criado en Roca, aprendió desde muy 
joven el valor de las convicciones: a los 
21 años debió dejar de intercalar el tra-
bajo por temporada de los galpones de 
empaque, y lo que en ese momento se 
conocía como la labor de un plomero, 

Un referente y pionero en la provincia 
que nos enriquece con el sello de su la-
bor y su valor como persona.

Porque me gustaba…había trabajado a 
los 18 años en una fábrica y me gusta-

a manejar unas herramientas;; y luego, 
cuando ya formé mi hogar, tenía que 
trabajar en algo, así que empecé a tra-
bajar con un plomero (como se llama-
ban en aquel tiempo).

Al principio fue duro, porque no había 
tanto trabajo. Nosotros teníamos que 
comprar el reglamento, lo estudiábamos 
y después rendíamos en Gas del Estado. 
La gente al no conocer el gas era un po-
quito reacia.

En las chacras se usaba el gas embasa-
do, cilindro, que los expendía Gas del 
Estado, después se privatizó. Había que 
hacer como una instalación común, de 
cualquier casa de gas natural, pero con 
gas embasado;; y se hacían baterías de 
dos cilindros, de cuatro, de seis…
Los chacareros ponían la cocina de gas 
y el calefón o el termo, pero la cocina 
de leña siempre tenía que estar. Yo le ins-
talé a los Santarelli en Fernández Oro, a 
López Rosillo, Marini, Moreira, entre otros. 
A toda esa gente las instalaciones se las 
hacíamos combinadas: gas y cocina de 
leña con calentador de agua, se ponía 
termo y calefón aparte. Todavía debe 
haber muchas instalaciones de esas he-
chas por mí.

No, fue muy gradual. Después, a los tres, 
cuatro años sí, ya la gente empezó a po-
ner gas y hubo una época que Gas del 
Estado vendía los materiales. Yo como 
instalador me hacía un listado de todas 
las necesidades que había y con eso iba 
a proveerme. 

-

Sí, en algunos…hice el “Atlas” de San 
Martín y Brentana (de 10 pisos);; al “Mai-
tén”, que son dos torres, lo había empe-
zado un instalador y luego lo continué 
yo, es en Roca llegando a Mengelle, y 
después también incursioné en bode-
gas.

“Yo empecé con el gas en Cipolletti”, contó 
Armando Anabalón

PIO
NER

OS
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Y..haber pasado toda la vida en esto, 

deja…y bueno, yo hasta aquí no lo dejé 
porque aún soy matriculado y estoy ha-
ciendo cosas. 

-

Yo estuve en la Asociación de Río Negro 
y Neuquén cuando eran juntas, después 
unos colegas dijeron que teníamos que 
hacer la nuestra y la tuvimos por un tiem-
po. Yo veo que cuesta esa unión que 
tendría que haber, aunque ahora se ve 
entusiasmo. Desde que ha venido gente 
nueva la cosa es distinta. 

Como lo están haciendo ahora, que has-
ta personería jurídica tienen. Es impor-
tante sobre todo intercambiar ideas…no 
como se hacía antes que cuando em-
pezaban las conversaciones de trabajo 
venían las discordias, y yo les explicaba 
que la agremiación era algo social, no 
tenía que ver con la discordia. Ahora la 

cambia la mentalidad, porque cuando 
sobra trabajo no hay problema. 

Tremendo. Cuando comencé instalába-
mos con caño galvanizado, eso fue un 
tiempo. Después cambió, vino el caño 
hierro negro que había que hacerle una 
limpieza y una protección. Cuando iba 
por tierra había que hacerle protección 
asfáltica, cuando iba por pared era pin-
tura asfáltica. Después siguió el caño 
revestimiento de Poxy que es el que se 
usa ahora junto al Sigas. Lo que más ha 
perdurado es el caño con revestimiento 
de Poxy.

Que trabajen a reglamento porque eso 
es para seguridad y para salvar vidas. 
Todo lo recomendado debe cumplirse 
en cuanto a ventilaciones, posición de 
los artefactos, donde se deben colocar 
los de cámara abierta, donde no…etc.

- “Las primeras cañerías las trajeron en 
1951, yo me matricule en el 1952”.

matrículas nos dieron la de primera”. 

- En Neuquén, compartí las primeras 
agrupaciones con Bernardo, Morelini, La 
Palma, Ruiz, Moreira, Cotal…

- “Hice escuelas CBU, una en El Manza-
nar, una en calle Paraguay;; viviendas, 

Maionchi”.

estaba donde está la entrada de La 
Anónima, por Italia. Después esa se tras-
ladó a San Martín al 250 más o menos. 
Luego, se volvió a trasladar a San Martín 
y Brentana”.

- “En los primeros medidores se usaba la 
toma, la salida del medidor al interco-
nectar con la cañería interna se usaba 
con plomo, pero luego se eliminó porque 
ese plomo a veces en las corrientes, con 
la estática, perforaban…y muchos medi-
dores se incendiaron por eso”. 

- Hay cañerías de plomo aún porque es 
interminable este material, no hay nece-
sidad de reemplazarlas. Se reemplaza la 
de hierro galvanizado porque se obstru-
ye.

- La ventilación siempre fue importante.
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de los instaladores

Alto Valle llevó adelante tres 
-

taladores información útil sobre las 

El presidente de AIGAS, Pedro San 
Martín, el tesorero Roberto Pihuala y el 
secretario Claudio Pérez, participaron 
de la primera y segunda reunión, en la 
que se sumó además los instaladores 
Javier Palacios y Alex Millar, para re-
cibir un instructivo del llenado de for-
mularios y planos, de la mano del in-
geniero Alfredo Spinosi y el arquitecto 
Marcelo Guiñazú, representantes de 
Camuzzi.
El viernes 30 de octubre, los mismos 
directivos de la Asociación llevaron a 
cabo la tercera instancia volcando lo 
aprendido a los alumnos e instaladores 
en el “Primer Curso Informativo Sobre 
Presentación de Documentación, for-
mularios 3.4a, 3.5, y planos de gas”. El 
encuentro tuvo lugar en el C.C.T. N° 6 
de la ciudad de Cipolletti y estuvo en-
cabezado por el presidente de AIGAS, 
quien dio la bienvenida a los asisten-
tes y explicó que Camuzzi Gas del Sur 

INFO
RM

ACIÓ
N

ha tenido “observaciones” en cuanto 
a trámites administrativos presentados 
por instaladores. Por ese motivo seña-
ló que “su intención era dejar en claro 
cuales son las exigencias del organismo 
a la hora de presentar estos papeles”. 
La charla explicativa estuvo a cargo 
Roberto Pihuala, quien fue acompaña-
do por el inspector de Camuzzi, Pablo 
Peñalba. 

AIGAS Alto Valle agradece a:
 Fluidos Patagonia
 Yacopino
 Duke

Por los obsequios y premios aportados 
para repartir entre los asistentes.

Segunda reunión. Directivos AIGAS Alto Valle 
con Técnicos de Camuzzi.

Charla para matriculados en el CCT N° 6

Primera reunión con Directivos de Camuzzi.
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de Héctor Ricardo Vicentino

Moreno 156  /  Tel.: 0299 - 4980574
vicentino@velostar.com.ar
Cinco Saltos - R.N.

FERRETERÍA INDUSTRIAL
Motosierras STIHL - Motores Briggs & Stratton - Soldadoras

Av. Alem 715 - Cipolletti - R.N. / Tel.: 0299 - 4773222
findustrialcentral@speedy.com.ar
findustrialpedido@speedy.com.ar

findustrialneu@speedy.com.ar

Calefacción  por  radiadores  /  Losa  radiante  /  

Riego  por  aspersión  /  Agua  fría  y  caliente  /  

Pluviales  y  Cloacas    /  Insendios  /  Gas

Omar  Grande

Instalaciones  Sanitarios

Tel.:  0299  -  4786060  /  154739737

omargrande61@yahoo.com.ar

Barlcarce  452  Cipolletti  -  R.N.
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Una asociación nacida de la fraternidad

AIGAS Alto Valle se formó 
en el año 2007, cuando las 

inquietudes de una docena 
de personas comenzaron a inter-

cambiarse después de un partido 
de fútbol.

Los integrantes del equipo se juntaban 
todos los miércoles religiosamente a dis-
frutar de este deporte, y de esa unión y 
disciplina surgió el ánimo de agruparse 
en una organización que los nucleara 
como instaladores.
Una vez de acuerdo, la suma de esfuer-
zos hizo posible que el proyecto avanza-
ra mediante varias gestiones y averigua-
ciones que contribuyeron a seguir los 
pasos correctos. Más tarde la ayuda de 
un contador les permitió ultimar detalles 
administrativos logrando la Personería 
Jurídica en 2008. 
 
En poco tiempo el grupo logró formar 
una Asociación con el objetivo de llegar 
a captar a largo plazo la participación 
de colegas de toda la provincia. Para 
ello, Río Negro quedó dividida en tres 
zonas: Alto Valle, Andina, y Atlántica, 
convirtiéndose esta última, al día de la 
fecha, en un desafío pendiente. 
“Cuando comenzamos éramos 9 perso-
nas, y de esa fecha a hoy se sumaron 
31. Creo que los instaladores aun no ven 

estoy seguro de que podrán entenderla 
con hechos concretos en poco tiempo 
más”, señaló Pedro San Martín – Presi-
dente de AIGAS Alto Valle.
La participación en la FEIGAS (Federa-
ción de instaladores de gas), fue la posi-
bilidad de constituirse como verdaderos 
representantes de la provincia ya en ac-
ción, intercambiando inquietudes y su-
mando conocimientos para fortalecer a 
la Asociación. 
De esta manera también comenzó a 

que tendrá ahora su segunda edición y 
que volverá a reunir a los instaladores y 
sus familias en torno al intercambio de 
vivencias. 

Pedro San Martín fue elegido presidente 
de la Asociación por sus pares. Con un 
gran ímpetu lleva adelante el deseo de 
unir voluntades para el bien común con 
una consigna renovadora: olvidar el pa-
sado y empezar a hacer historia desde 
ese partido de fútbol en el que los lazos 
fraternos hicieron posible un nuevo ca-
mino: “Javier Bines pionero en la mate-
ria incentivó la concreción de este pro-
yecto. Tengo muchos años en esto, he 
participado en otras agrupaciones pero 
recién ahora me siento protagonista jun-
to a mis compañeros y por eso nuestra 
historia empieza a forjarse desde el hoy”, 
señaló San Martín. 
La propuesta esta planteada y también 
la invitación a los instaladores que quie-
ran acercarse a participar y legitimar el 

-
dos.

AIGAS Alto Valle
Dirección: Río Neuquén 1086 – Cipolletti.
Tel. 0299 - 4771086
Mail: aigasdelaltovallerionegro@hotmail.com 
Reuniones: lunes por medio

La revista de los instaladores del Alto Va-
lle es otra de las acciones que se han lle-

informados de cada una de las gestiones 
y participaciones institucionales. No solo 
los miembros de la Asociación formarán 
parte de este intercambio sino también 
los colegios, comercios, y empresas del 
rubro de Cipolletti, General Roca, Allen, 
Villa Regina, Cinco Saltos y Catriel.
Además de ser distribuida en papel po-
drá ser bajada en formato pdf desde el 
sitio: www.bardaseditorial.com.ar

AIG
AS A

lto
 Valle
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Integrantes de Comisión Directiva y equipo 
de los miércoles.

Ruta 22 - Km 1215 - Cipolletti - R.N.
Tel.: 0299 - 4781861 / 4786664

administracion@tortoriello.com.ar

Transporte, logística y distribución de cargas peligrosas
(Gas licuado y combustibles líquidos)
Distribución con tanques de 55 m3 y graneleros de 14 a 18 m3
Servicios nacionales e internacionales 

Certifican que P. TORTORIELLO y Cia. s.r.l. posee un Sistema de Gestión 
de Calidad que cumple con los requisitos de la norma: ISO 9001:2000
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Avda.  Alem  1523  –  Tel:  0299-  4785177  
Cipolletti  –  Río  Negro

mail:  molina_sanitarios@yahoo.com.ar

Molina  
Sanitarios

DUN
Instalaciones  de  Gas  y  Cloaca

Mantenimiento  de  Calefones  -  
Calefactores  -  Termotanques  

Cel.:  0299  -  155  334345

Javier Alexis Palacios Muñoz

Maestro  Mayor  de  Obras

Instalador  Gasista

Constructor

Planos  en  general  -  Instalaciones

Ejecución  y  Dirección  Téc.  de  Obra

Cel.:  0299  -  156  359571
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INFORMACIÓN

3° Asamblea General Ordinaria

Se efectuó en San Miguel de Tucumán la tercera Asamblea General ordi-
naria de FEIGAS los días 5 y 6 de septiembre. En esa oportunidad se expuso la 

a consideración y aprobación las cuentas de gastos y recursos e Informe del órgano 

También se realizó un Plenario Gremial sobre las actividades de las instituciones que 
integran la asamblea, sobre el que se redactaron conclusiones como así también el 
acta de resolución gremial y estrategia de trabajo. Este encuentro fue la instancia 
previa que incentivó la reunión del Consejo de Administración de la Federación, 
donde se avanzo en otros temas.

El presidente de AIGAS Alto Valle, Pedro San Martín, se hizo presente en esta locali-
dad norteña junto al tesorero Roberto Pihuala, y los instaladores Eduardo Sosa, Raul 
Saavedra, Raul Baigorria y Roberto Bascur. La participación como representantes de 

fuera posible.
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FIN
 D

E A
ÑO

El 
instaladores compartirán junto a sus familiares, una cena-show. El evento será 

a partir de las  en la calle  y prevé un sentido homenaje de 
los instaladores a la mujer: compañera incondicional en esta tarea.

Se solicita reservar las entradas con anticipación a los teléfonos:

La Comisión Directiva de AIGAS Alto Valle extiende un profundo agradecimien-
to a Fluidos Patagonia por brindar su apoyo en cada evento organizado por la 
Asociación.

Miguel Muñoz 21 - Cipolletti R.N.

Telefax: 0299 - 4782263 / 4786100

agrosur@agrosurcipolletti.com.ar

AGROSUR S.R.L.

FERRETERIA INDUSTRIAL
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SERVICIO	  TÉCNICO
R.	  FABIÁN	  PARRA

Chacabuco	  56	  /	  Cel.:	  0299	  -	  156302620

fabianparra_68@hotmail.com	  -	  Cipolletti

Agua	  /	  Gas	  /	  Riego	  /	  Cloacas	  

Electricidad	  /	  Calefacción	  

Ais-lamiento	  / 	  P royectos	  / 	  

Mantenimiento	  /	  Diseños.

Río  Nequén  1086  /  Tel.:  0299  -  4771086  /  154  040566

pedro61_sm@hotmail.com  -  Cipolletti  R.N.

Instalaciones de Gas / Agua 
Cloacas / Calefacción

SERVICIOS

Pedro San Martín

Tel.:  0299  -  4774732/  155  817746

ferreteria-italia@hotmail.com

Av.  Alem  1198  esq.  Villarino  -  Cipolletti  -  R.N.

Agua  -  Gas  -  Electricidad
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CORRALON

CINCO SALTOS
De Panozzo y CIA s.r.l.

Av. Argentina 66

Tel.: (0299) 4980203

Cinco Saltos - R.N.

Materiales para la Construcción

M.M.O. Roberto Pihuala
Cel.: 0299 - 154 835 885

Río Salado 1004 - Cipolletti.

Los Pioneros 805 (km 1214) Cipolletti - R.N.
Tel.: 0299 - 4774585 / 4773593 / 154 069291
Mail: mabial@albertoromeroehijos.com.ar
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Tras esto se en la reunión llevada adelante el pasado 21 de octubre, el Ente Nacional 
promulgó, mediante la resolución I/939 con fecha del 4 de noviembre, lo siguiente:

“ -
da redactado de la siguiente forma: “Las Compañías Distribuidoras de Gas no habili-
tarán instalaciones internas, correspondientes a proyectos cuyas presentaciones del 
formulario F 3-4-A de la NAG-200 se realicen con posterioridad al 6 de noviembre de 
2009, si las rejillas de ventilación permanentes no cuentan con la aprobación con-

por el ENARGAS.

: las Compañías Distribuidoras de Gas podrán realizar habilitaciones in situ 
de rejillas de ventilación permanente atendiendo los lineamientos de la NAG
215, cuando por razones constructivas resulte imposible instalar los modelos de rejillas 
aprobadas existentes en el mercado.

: las Compañías Distribuidoras de Gas deberán informar a los Instalado-
res Matriculados de lo establecido en los Artículos precedentes, como así también 
poner en conocimiento a las Compañías Subdistribuidoras de gas de su área de 

-
ción previa las rejillas de ventilación permanente, las cuales constituyen un compo-
nente esencial en materia de seguridad en las instalaciones internas de gas”. Para 
ello se están fabricando estos productos con diseños y materiales más adecuados y 
resistentes.
De esta manera los instaladores podrán aplicar materiales seguros y brindar asesora-
miento a sus clientes. 

INFORMACIÓN
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taciones.

En las localidades de Allen, Cinco Sal-
tos o Neuquén, existen establecimientos 
educativos similares pero el CCT de Ci-
polletti ofrece formación en: Mecánica 
del automotor, Electricidad domiciliaria, 
Instalador Gasista y Sanitarista (se otor-
ga matrícula de 2da categoría avalada 
por Camuzzi), Armador y reparador de 
equipos de refrigeración, Tornería me-
cánica, Carpintería en madera y Sol-
dadura eléctrica autógena. Estas orien-
taciones tienen una duración de entre 
uno y dos años y el único requisito para 
realizarlas es haber terminado la prima-
ria y ser mayor de años. 

-
pendiendo de la especialidad, de la 
realidad laboral..en estos últimos cinco 
años que la construcción creció muchí-
simo son muy demandados práctica-

de Instalador Gasista se vende sola y el 
80 % del alumnado que la elige es ma-
yor”, señala el profesor Pablo Núñez, Di-

rector del establecimiento. 
Instalador Gasista, Instalador Electricis-
ta y Soldadura eléctrica autógena son 
orientaciones que realizan obras para 
la comunidad. La posibilidad surgió del 
análisis hecho por el Director, el Vice-
Director y el Jefe de Taller (que compar-
ten el trabajo hace 8 años) y veían poco 
reconocimiento de la gente hacia la es-
cuela a pesar de que cuando comen-
zaron ya tenia 25 años de existencia. Por 
ese motivo comenzaron a gestarse tam-
bién pasantías, exposiciones y charlas 
técnicas.
Otro problema que veían era el de los 
insumos, “porque es una escuela muy 
cara. Por las características del alumna-
do que tenemos no podemos exigirles 
que cada uno venga con su caja de 
herramientas, sus elementos de seguri-
dad”. Por ese motivo se propusieron pro-
veer ellos el material, “porque se trata 
de que a los alumnos, que están en un 
sector bastante vulnerable de la comu-
nidad, tratemos de sacarlos y darles una 
mano”, señala Nuñez. 
Para mejorar la situación incentivaron la 
salida afuera de “las especialidades que 
tenían mayor necesidad de eso y tenían 
a la vez más posibilidad de abrirse a la 
comunidad como: Gas, Electricidad y 
Soldadura, las cuales comenzaron a tra-
bajar mediante convenios. 
Prácticamente Gas hace de esto su 
plan de estudio, depende mucho de 
las obras por una situación de que, al 
haber un órgano controlador como es 
Camuzzi, el alumnado cuando egresa si 
no tiene una experiencia de obra real va 
a tener problemas y eso es mala publici-
dad para la escuela también”.

“De la cantidad de gente que egresa de 
la orientación Instalador Gasista y Sani-
tarista, se debe matricular la mitad, por 
distintos motivos: algunos no se sienten 

-

FO
RM
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Roberto Pihuala y Pablo Nuñez
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cia a partir de que otro se haga respon-
sable y tener siempre un tutor.
Otro grupo por la parte impositiva: por 
no tener dinero para inscribirse o tener 
miedo a inscribirse, o por temor a no te-
ner trabajo y quedarse sin pagar la matrí-
cula. El desconocimiento es otro caso. Si 
bien acá el plan de estudios contempla 
esas situaciones (explicarles como es el 
procedimiento, que características tiene 
el trabajo en relación de dependencia 
y el autoempleo..) no alcanza a vencer 
ese miedo en algunas ocasiones”, con-
cluye el directivo.   
La capacitación que brinda este centro 
es integral e incluye puntos tan relevan-
tes como el armado del currículum vitae, 
aprender a tramitar una caja de ahorro 
o formar un microemprendimiento y ad-
quirir conocimientos sobre las demandas 
actuales en el mercado laboral, entre 
otras cosas.

Condiciones de ingreso:

 Dirigirse al C.C.T. N° 6 (Av. Mengelle  1780 – Cipolletti)
 Ser mayor de 16 años

 Fotocopia del D.N.I.
 Carpeta colgante

 Acta de nacimiento
 Completar el formulario de inscripción

Teléfonos: 0299-4790359
Mail: cct6@mailtelefonica.com.ar

Web: www.cct6.edu.ar



.       /  AIGAS Alto Valle  /  Publicación Nº1 Diciembre 2009  /  AIGAS Alto Valle  /       .

Sorteo IPS

El viernes 6 de Noviembre se realizó el sorteo de productos IPS. 
En esa oportunidad resultaron favorecidos los instaladores Rubén Sandoval 

y Javier Palacios.
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9  de  julio  502  -  Tel.:  0299  -  4776267  /  154676862

Mail:  ferreteriapehuenia@jetband.com.ar  -  Cipolletti  -  R.N.

Carrasco Juan Manuel
Maestro  Mayor  de  Obras,  Mat.  B1-929-2

Gas:  154/95  Cat.1

Tel.:  0299  -  4790480  /  154549646

Perú  789  esq.  Dante  Alighieri  -  Cipolletti  R.N.

Servicios domiciliarios - Cormerciales - Indus-
triales - Reparaciones en gral. - Gas - Agua 

Electricidad - Cloacas - Albañilería




