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E
l próximo 21 de septiembre se con-

memora el Día del Instalador de gas,

una fecha que debe invitarnos a

reflexionar sobre nuestra tarea y las aspi-

raciones puestas en el crecimiento de

nuestra profesión. 

Ser instalador de gas requiere la vocación

de servir a la comunidad y de asumir una

gran responsabilidad y compromiso. Todo

esto debe interesarnos a la formación y

actualización de conocimientos para brin-

dar el mejor asesoramiento.

Desde nuestra Asociación, desde sus oríge-

nes, se ha trabajado para que la profesión

que nos nuclea sea el nexo que nos ayude

a crecer como trabajadores. En este senti-

do es que seguimos avanzando y haciendo

especial hincapié en la capacitación como

un elemento esencial para estar al tanto

del desarrollo de nuevos materiales, la

implementación de reglamentaciones y el

desafío permanente por ser prestadores

de un servicio de calidad.

Por este motivo planeamos llevar adelante

diversos cursos en el aula de la Asociación

y se mantiene abierto el espacio para

otras propuestas de formación.

La participación y el acompañamiento en

cada iniciativa se traducirán en la multi-

plicación y continuidad de cursos y charlas

técnicas que respondan a las inquietudes

de los instaladores de Neuquén y la región.

AIGAS Neuquén extiende su saludo a todos

los instaladores y especialmente a sus aso-

ciados, en el Día del Instalador de Gas.

Comisión Directiva
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EUna importante 
concurrencia participó de la
5° muestra destinada a los 
instaladores, que ofrece 
capacitación y actualización 
a cargo de las empresas 
relacionadas con el rubro.
Integrantes de AIGAS también 
estuvieron presentes.

INSTALANDO 2010

l Encuentro de los instaladores nueva-
mente fue un éxito en esta 5ta edición.
una multitud visitó este espacio que se
desarrolló del 5 al 7 de agosto pasado en
el Centro de Costa Salguero de buenos
Aires. Miembros de la Comisión Directiva
de AIGAS Neuquén también participaron
de este importante evento, pudiendo
intercambiar experiencias con referentes
de distintas firmas, además de compartir
con instaladores de todo el país.

Los que encontraron en este nuevo
encuentro la oportunidad de capacitarse
y actualizarse sobre usos y aplicaciones
de los productos que ofrecen las empre-
sas relacionadas con el rubro para poder
recomendarlos.

“Capacitar es también fidelizar
marca”, es la idea que defiende Atacama
Ferial, la empresa organizadora de esta
iniciativa que se ha convertido en el
espacio de encuentro anual de los insta-
ladores que desde distintos puntos del
país se congregar para nutrir de esta
manera su labor.

Por eso agradecieron “a los exposito-
res y visitantes, como también al sector
sanitario, de climatización y construc-
ción, pilares fundamentales de este
Encuentro Nacional”.

EXITOSO ENCUENTRO DE 
LOS INSTALADORES

MIGuEL SANDovAL, 

PrESIDENTE DE AIGAS, 

DISTrIbuyó

"LA rEvISTA DE

LoS INSTALADorES", 

EN EL INGrESo DE

INSTALANDo.
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¿Qué sabemos sobre las

nuevas disposiciones que

regulan la actividad de

Instaladores/as Gasistas

Monotributistas?. 

INSTALADORES 
MONOTRIBUTISTAS

Reglamentaciones

En la vida, se nos puede presentar la ne-
cesidad de dar un giro y probar nuevos
rumbos laborales. Inclinados por el des-

gaste de un trabajo en relación de dependen-
cia, por la crisis del sector asalariado, por el
desempleo, etc., ciertas personas deciden
dar rienda suelta a la intuición y enfrentar el
vértigo de transitar lo incierto. Algunos y
algunas, resuelven aceptar el desafío y esco-
gen el oficio de “Instalador/a Gasista”.
reconociendo que emprendedor no se “na-
ce”, si no que se “hace”, muchos optan por
capacitarse, como estrategia para apuntalar
la creatividad, la superación, la iniciativa, la
ambición. En ese camino, es necesario cono-
cer las obligaciones tributarias y por ello, en
esta segunda entrega, abordaremos las nue-
vas reglamentaciones para monotributistas.

¿Qué debemos saber?

En primer lugar, es importante estar al tanto
que a partir del año 2010 cambiaron las reglas
que regulaban al Monotributo.
El Monotributo es un régimen opcional y sim-
plificado para pequeños contribuyentes. Es
decir, unifica el cumplimiento de obligaciones
impositivas (Ganancias, IvA, jubilación y obra
social).

¿Los/as Instaladores/as Gasistas, pueden ser
monotributistas?

Sí, siempre que en un año calendario no supe-
remos una facturación superior a los $200.000
y que paralelamente, no realicemos más de
dos actividades (tres en total).

¿Qué corresponde hacer como Instalador/a
Gasista respecto a este tributo?

Inicialmente, debemos optar por uno de los
tres nuevos regímenes para monotributistas.
A título ilustrativo, en el siguiente cuadro,
podremos comparar los regímenes derogados
con los actualmente vigentes

>>

Inform
ación

*Por: GuSTAvo LoFEuDo y EDuArDo MArTINo



¿Qué obligaciones tenemos como Instalador/a Gasista en este régimen del Monotributo
general?

a.- Inscribirnos en la delegación de AFIP más cercana a nuestro domicilio, determinar la
categoría y efectuar por internet en www.afip.gob.ar  la adhesión al régimen Simplifica-
do para Pequeños Contribuyentes.
b.- Emitir Facturas tipo C
c.- Efectuar mensualmente, en las entidades bancarias habilitadas, el pago correspon-
diente empleando para ello la credencial de monotributista (la obtenemos por internet
en  www.afip.gob.ar).
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En esta oportunidad, nos ocuparemos del Monotributo General
Para el desempeño como Instalador/a Gasista, es necesario que establezcamos una cate-
goría del Monotributo General al momento de adherirnos en la AFIP al régimen Simplifi-
cado para Pequeños Contribuyentes. Como ya mencionamos, la categoría la determinare-
mos por estimaciones que realizaremos sobre los cuatro (4) parámetros.

¿Cuál es el valor mensual que, él y la monotributista, debe afrontar todos los meses
en concepto de pago por el Monotributo?

El valor mensual del Monotributo depende de la categoría seleccionada, según la siguien-
te tabla de parámetros y cotizaciones.

* CApACItADoreS A CArGo DeL tALLer De GeStIón LAborAL e InformátICA -Cemoe nº 6





l pasado 19 de Agosto la firma CoES
hizo la presentación en Neuquén de
sus productos a través de la “DISTrI-
buIDorA rESoL”, representada por
los señores Jesús Vega y Eduardo

Galante quien fue el responsable de
desarrollar la charla técnica. 
El evento estuvo  auspiciado por
“FErroGAS”, con la presencia de sus
referentes Gabriel y Javier Dalla

Riva.

Cerca de 60 personas aproximada-
mente, participaron de este evento
que tuvo como lugar de encuentro el
salón de AAPM, y que permitió acce-
der a la información técnica de los
productos que ofrece CoES, además
del intercambio de inquietudes y con-
sultas.
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Realizó la exposición de sus 

productos acompañada 

de una charla técnica y con 

la participación de una 

nutrida concurrencia.

COES EN 
NEUQUÉN
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El Gas Natural, químicamente se denomina
"METANo" Carbono, Hidrogeno 4,(la formu-
la química), este gas combustible que

cuando se combina en exceso con el aire es
EXPLoSIvo, necesita una cantidad de aire justa
para realizar una combustión eficiente, para
obtener el máximo rendimiento calórico y de
seguridad en los gases producidos , que son dió-
xido de carbono y vapor de agua, estos dos ele-
mentos gaseosos cuando salen por los conductos
de ventilación de los artefactos a una tempera-
tura mínima de 200º C , al doble del volumen
que tenían antes de combustionar y con densi-
dad relativa menor que uno.

recordemos que no hay combustión perfec-
ta por lo tanto también habrá un porcentaje
pequeño de monóxido de carbono de formula
química carbono oxigeno (C o) éste GAS  es
venenoso y de densidad relativa mayor que uno.

Cuando quemamos 1 m3 de Metano también
usamos aproximadamente 10 m3 de aire, si los
artefactos son de cámara abierta el aire lo apor-
ta el ambiente,(vEr rEJILLAS DE vENTILACIoN)
.Este proceso de combustión para que sea SEGu-
ro tiene que tener algunas condiciones míni-
mas; Artefacto fijado rígidamente, quemador
con inyector de fábrica, y aire primario bien
calibrado, robinete en condiciones, llave de
paso accesible, plancha de cocina nivelada,
puerta de horno con manija firme y cierre her-
mético, perillas completas y fijas, visores traslú-
cidos, rejillas libres y todo elemento que el
Instalador considere que aumenta la seguridad
del funcionamiento del artefacto.

En toda combustión de hidrocarburos siem-
pre se produce vapor de agua, por lo tanto cuan-
do usamos Gas envasado (G.L.P.) o Gas Natural
(Metano) este producto de combustión que tiene
que salir por los conductos de los artefactos, se
condensa y pasa al estado líquido si pierde tem-
peratura en el recorrido de salida, esto ocurre,

Utilizando este espacio de comunicación se refuerza un tema importante
que en la actualidad, por la utilización masiva del gas natural, ha causado
y causa víctimas mortales por el mal uso del mismo. Con este tema, que 
se comenzó a tratar en la edición anterior, se busca concientizar sobre

un elemento de importancia que puede ser vital.

¿QUÉ SABEMOS CON PRECISIÓN 

LOS INSTALADORES DE GASES?

11
Prevención

si hubiere tramos horizontales largos en
el cual los gases pierden velocidad de
salida se enfrían y se condensan, por lo
tanto el tramo inicial de salida vertical
de 0,50m es fundamental para que el
inicio del efecto tiro pueda realizarse. 

El fenómeno de condensación del
vapor de agua producto de la combus-
tión, es común como goteo en los ter-
motanques cuando su ventilación no es
reglamentaria, también se manifiesta
en ambientes si rejillas (en ventanas)
con empañamiento de vidrios, con arte-
factos encendidos, de cámara abierta
como ser cocinas y calefactores catalíti-
cos y los llamados convectores. 

COMENTARIO PERSONAL

Comenzando éste, pido disculpas
por anticipado, si piensan, los colegas,
que estoy equivocado…

El instalador no conoce cabalmen-
te la importancia de ser matriculado y la
responsabilidad que implica DAr GAS a
una instalación con su Matricula sin
importar la Categoría.

Pueden estar los caños y los arte-
factos pero sin Su FINAL no hay gas.

Cuando hay una reconexión, verifi-
car lo existente y hacer las adecuacio-
nes rEGLAMENTArIAS y reconectar cum-
pliendo lo reglamentario y el estado de
seguridad de los artefactos e instala-
ción, etc.

El trámite es lo único que tenemos
que cobrar a buen precio.

Por Julio Dipieri
M.E.P. CFP Nº 5 – MAT. 1º 

valentina Sur
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E
l Centro Patagónico de Entrenamiento y Capa-

citación ofrece cursos inherentes a:

• Cursos de riesgos en Altura, Ascenso,

Descenso y rescate. Dispositivos para trabajar

en altura. Líneas de vida Horizontales y vertica-

les. Cálculos.

• Cursos de  Espacios Confinados y Atmós-

feras Peligrosas, riesgos con Gas Sulfhídrico. En

el espacio confinado se desciende desde trípo-

des y se utilizan equipos de respiración autóno-

mos, detectores de gases, elementos de protec-

ción personal específicos, etc. 

• Cursos de resucitación Cardio Pulmonar

Un espacio con 

importantes propuestas

que promueven la 

preparación con 

expertos en cada 

actividad, contribuyendo

con la seguridad y el

mejor desempeño.

ENTRENAMIENTO Y 
FORMACION 

PROFESIONAL

C
ap

ac
it

ac
ió

n



(rCP) y Primeros Auxilios con muñecos. 

• Prevención de Incendios, Manejo de

Extintores, redes de Incendios y Simulacros de

Evacuación.  

• Cursos de Estudios de Suelos para

Geólogos o estudiantes de Geología, utilizando

Laboratorios reales (cabinas), este tipo de equi-

pamiento se utiliza para asistir a los equipos de

perforación y detectar perfiles de suelos, hallar

gas,  petróleo, surgencias, etc. 

• Sistemas de Gestión de la Calidad ISo

9001, 1400, Sistemas Integrados, Manejo de

Herramientas, etc.

Todas estas propuestas de formación pueden

realizarse en la ciudad de Neuquén y pueden ser

una alternativa más para sumar capacitación y

herramientas fundamentales para el desempeño

profesional.

13
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b
ien sabemos lo importante que es

el abastecimiento de agua en una

vivienda. Nadie desea encontrar-

se sin agua cuando la necesita. Si exis-

tiera la posibilidad de mantener nues-

tro depósito de agua siempre lleno,

seguro la implementaríamos.

ya conocemos las bombas elevadoras

de agua tradicionales, cuyo arranque y

parada está comandado por un sensor

en el depósito de agua de destino (flo-

tante eléctrico). Además, este disposi-

tivo debe estar conectado a la bomba

mediante un cable, complicando su ins-

talación y conexión, y por consiguiente

aumentando el costo de instalación.

Sumado a esto, debemos considerar

que en las elevadoras tradicionales

existe el riesgo que ante la falta de

suministro de agua desde donde succio-

na la bomba, ésta se descomponga y su

bobinado se queme.

roWA cumpliendo con su caracterís-

tica de distinguirse del resto de los pro-

ductos, desarrolló una Electrobomba

Elevadora INTELIGENTE, la INTELIG20. 

Entre sus principales ventajas podemos men-

cionar que no requiere de un flotante eléctrico

en el depósito de agua de destino (por lo tanto

no hay necesidad de una conexión eléctrica

hasta este lugar) y que no se quema ante la falta

de agua. Igual que el resto de los productos

roWA, es totalmente silenciosa y de bajo consu-

mo eléctrico. Su instalación es muy sencilla. Se

ubica en la cañería de entrada a la casa o en la

cañería de elevación de agua al tanque de reser-

va, dependiendo del caso. Con el flotante mecá-

nico que se encuentra en el tanque de reserva,

es suficiente para su funcionamiento. La INTE-

LIG20 cuenta con un sensor que verifica y moni-

torea en forma periódica el estado de llenado

del tanque de destino, conservándolo la mayor

parte del tiempo lleno. 

La INTELIG20 es ideal para viviendas de hasta

3 plantas, en lugares donde el suministro de

agua de red es deficiente e irregular. Por sus

características es apta para poder ser instalada

en instalaciones con cañerías de succión de dis-

tintos diámetros (½”, ¾” y 1”) sin que se vea

afectado su correcto funcionamiento. 

Electrobomba 
Elevadora 
INTELIGENTE 
ROWA totalmente Silenciosa
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Instalación de la INTELIG20 como elevadora de

agua para optimizar la capacidad de un tanque

elevado desde un tanque cisterna.

• La cañería de succión no debe llegar al

fondo del tanque cisterna, debe succionar 10 cm

por encima del fondo.

• Se debe instalar una válvula de reten-

ción y un filtro en el trayecto vertical de la

cañería de succión.

• Instalar la Electrobomba INTELIG20 en la

cañería, lo más cercano posible al tanque cister-

na, conectarla al suministro eléctrico y purgar-

la.

Nota: A la salida del tanque elevado se puede

instalar un equipo presurizador roWA para brin-

dar una presión confortable a toda la vivienda.

Esquema de instalaciones:

Instalación de la INTELIG20 como elevadora

de agua para optimizar la capacidad del tanque

elevado, instalada en la red de alimentación. 

• Incorporar la Electrobomba INTELIG20 a

la red de alimentación y conectarla al suministro

eléctrico.

• No es necesario instalar una válvula de

retención.

Nota: A la salida del tanque elevado se puede

instalar un equipo presurizador roWA para brin-

dar una presión confortable a toda la vivienda.

>>
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Instalación de la INTELIG20 para automatizar el llenado y optimizar la capacidad del tan-

que cisterna desde la red de alimentación. 

• Instalar la Electrobomba INTELIG20 en la red de alimentación y conectarla al sumi-

nistro eléctrico.

• No es necesario instalar una válvula de retención.

Nota: A la salida del tanque elevado se puede instalar un equipo presurizador roWA para

brindar una presión confortable a toda la vivienda.

CARACTERÍSTICAS

• ToTALMENTE SILENCIoSA

• Diseñada y patentada por roWA S.A.

• Protección IP44

• Fabricada en Argentina

• Garantía 2 años.
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SISTEMA DE PISO
RADIANTE

E

Presentación

n el encuentro realizado en AIGAS, los
representantes de Industrias Saladillo
presentaron el sistema de calefacción
por piso radiante mediante tubos de
pex-b en dos presentaciones 20 y 16
mm. de diámetro y tres sugerencias de
colectores Stándar, Lupus y Luxus
Automat. Los mismos podrán modificar-
se y personalizarse a la necesidad de la
instalación, logrando el máximo rendi-
miento, todos son probados con aire
(6bar) e inmersos en agua uno por uno,
asegurando la estanqueidad de todas sus
piezas.

La mayor novedad, que destacaron,
es la amplia variedad de posibilidades a
la hora de automatizar el sistema,

La Empresa Saladillo estuvo en Neuquén presentado en AIGAS, este 
sistema de calefacción que asegura ahorro energético, 

máximo rendimiento y confort.

Termomecánica

>>



logrando un ahorro energético y un máximo con-
fort generando un clima ideal para cada inte-
grante que disfruta al máximo su propio ambien-
te.

recordando además que el sistema de piso
radiante es recomendado por la organización
mundial de la salud dado que no altera ni modi-
fica las condiciones del ambiente.

El sistema transmite la temperatura median-
te la radiación del solado generando una tempe-
ratura pareja y agradable en todos los ambien-
tes y mantiene su relación de pies calientes
cabeza fría.

En obras donde existe una doble altura o bal-
coneo interno o simplemente una abertura de
escalera este sistema es ideal al no mover el
aire, como en el sistema de radiadores (radia-
ción) no provoca el efecto chimenea (el calor
sube) el piso radiante mantiene la temperatura
en el piso brindando un máximo confort en cada
planta. Esta es la condición ideal para el ser
humano, señalaron.

Toda la obra tendrá una superficie pareja de
temperatura, a diferencia de otros sistemas
donde se tiende a calefaccionar solo los ambien-
tes y no los pasos, halls, conectores y ambientes
pequeños.

La libertad arquitectónica que brinda el sis-
tema es total, el mobiliario se podrá reemplazar
o desplazar sin problemas en toda la superficie.

Muchas personas recuerdan la loza radiante

18
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donde se instalaba en la losa de hormigón
(estructura) causando un malestar al tener la
cabeza caliente y los pies fríos, el calor venia
del piso superior. otro de los inconvenientes era
el gran espesor que se colocaba sobre las cañe-
rías (contrapiso de radiación) haciendo de este
un sistema lento para entrar en régimen y com-
plicado en las estaciones de amplitud térmica
(otoño y primavera) para modificar su trabajo.

Este sistema es el más eficiente ya que hoy
solamente se colocan 3 a 5 cm. de cemento y
arena sobre la cañería haciendo un sistema mas
dinámico, sin tomar en cuenta las nuevas tecno-
logías en las calderas que admiten un termosta-
to de ambiente interior y otro exterior.

La temperatura del agua que pasa por el inte-
rior de la cañería dependerá de la temperatura
interior (demanda) pero fundamentalmente de
la temperatura exterior.

Mayor frío exterior mayor resistencia, mayor
potencia mas caliente el agua interior en la
cañería.

Estos dispositivos borraron los problemas de
inercia térmica.

Por último, remarcaron que es el único siste-
ma de calefacción por agua caliente que se
puede trabajar con colectores solares térmicos
por su requerimiento de baja temperatura.
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rmando Anabalón nació en Allen,
provincia de río Negro, y se crió en
el encanto de las chacras de General
roca, lugar en el que sus padres des-
arrollaban actividades relacionadas
al cultivo, verdadero motor del des-
arrollo del valle. 

De muy joven se relacionó con
distintos “plomeros”, termino con el
que “se los llamaba antes”. Con
ellos aprendió el oficio de instala-

A

Armando Anabalón

Como Instalador 

radicado en la vecina

ciudad de Cipolletti,

realizó importantes 

trabajos en la región 

del Alto Valle, 

compartiendo además 

la necesidad de afianzar

la tarea de todos 

los instaladores 

de la zona.

TESTIMONIO
DE UNA VIDA

En
tr

ev
is

ta
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dor, “hasta que me di cuenta que podía
hacer el trabajo solo, me anime y compre
el Manual de Gas del Estado”, señaló. 

En el año 1952 cuando obtuvo su matrí-
cula como instalador gasista, consiguió la
llave para una vida dedicada a la profesión
que desarrolló hasta hace casi dos años.

A lo largo de su labor son muchas las
obras que llevó adelante y entre las de
mayor envergadura recordó las instalacio-
nes del “Edificio Atlas II, ubicado en calles
brentana y San Martín de Cipolletti, las del
edificio El Maitén en dos torres que deben
tener 40 departamentos, y otra torre lin-
dante de seis pisos”.

Además realizó trabajos en varios cole-
gios Cbu de San Antonio oeste, como en la
misma localidad de Cipolletti sobre la que
recordó que en “el primer colegio secunda-
rio, el Manuel belgrano, nos tocó poner
artefactos ad honorem al igual que en la
escuela N°53”.  Diversas bodegas de la zona
también tienen instalaciones realizadas por
Anabalón. A lo largo de su trayectoria estu-
vo acompañado por distintas personas que
aprendieron junto a él “y tengo el orgullo
de que casi todos los que trabajaron conmi-
go son mis amigos o sea que mal no los
traté. Cuando uno se porta mal con un
empleado es difícil tener buena relación”,
señaló.

También compartió distintos momentos
con los instaladores pioneros de Neuquén,
recordando a Bernardo, Morellini, Ruiz, La

Palma, Cotal, Picorel, entre otros, con los
que convivió incluso cuando se conformó la
Asociación de Instaladores de río Negro y
Neuquén.

Luego formó la Asociación de río Negro,
que se intentó realizar “hace muchos años”
en Cipolletti, siendo incluso Presidente.

“Conseguimos que en el Policlínico nos
atendieran a los instaladores pagando el
valor galeno y habíamos hecho unas órde-
nes para asistir”, contó. Pero estas accio-
nes no se pudieron sostener con el tiempo y
la escasa participación atentó contra la
continuidad de la organización.
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fundamental “cumplir con la reglamentación y
cuidar las medidas de seguridad”.

un aprendizaje que desarrollo con toda una
vida como instalador, pasando por distintas ex-
periencias como siendo testigo del avance de los
materiales y herramientas para ejercer la tarea.

Hoy, superando los 80 años, se dedica al cui-
dado de su señora enferma y a disfrutar de sus
hijos, ya adultos, que han conformado una gran
familia, teniendo inclusive bisnietos, con los que
se sorprende por las facilidades que tienen para
usar la computadora; un elemento que inclusive
ha traído la necesidad de seguir capacitándose
porque ya con el “secundario no alcanza”, re-
marcó.

Anabalón es otro testimonio de la labor dedi-
cada y responsable que como instalador ejerció
para el desarrollo de su vida con espíritu servi-
cial.

un legado que debe valorarse, como la de
tantos instaladores, que dejaron en sus trabajos
mucho más que una instalación, porque ejercie-
ron su tarea con conducta respetuosa y solida-
ria, dándole bases sólidas al desarrollo de esta
región patagónica.

Instaladores de hoy

Actualmente ve a los instaladores
“más dedicados a la profesión, más res-
petuosos” y consideró que esto también
es producto de que la Distribuidora de
gas de la zona, Camuzzi, “es más exi-
gente a las reglamentaciones” y desta-
có que “desde que vino esta empresa ya
no hay medidores con pérdidas, porque
están pasando el detector, revisando y
reparando”.

Usuarios responsables

En relación a los usuarios remarcó la
necesidad de tomar conciencia de con-
tratar a instaladores matriculados por-
que “llevan la queja a Camuzzi, y la
empresa saca el medidor y la reparación
la tiene que hacer un matriculado si o
si, y por ahí se pierde poder usar los
artefactos por no hacer las cosas bien”. 

Hay que retirar el medidor “por ra-
zones de seguridad y dar intervención a
un gasista matriculado”, una medida
que es importante para hacer las cosas
como corresponden compartió.

Por eso volvió a señalar que “las
cosas se hacen mejor porque las exigen-
cias son muchas, cuando viene la ins-
pección se evalúa si están bien hechas”. 

Una  vida de aprendizaje

Dirigiéndose a los instaladores desde
su experiencia en la tarea pero con  la
humildad que lo caracteriza dijo que “la
mejor carta de presentación es el clien-
te, y un cliente conforme, son muchos
clientes para ese instalador”, por eso es






