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l pasado 21 de septiembre se conmemoró el

día del Instalador, un acontecimiento impor-

tante para todos los matriculados y asociados

de AIGAS. 

Pero en esta oportunidad la preocupación ha

mantenido en vilo a los instaladores ante la

posibilidad de que entre en vigencia una

norma que regularía nuestro trabajo, con san-

ciones por demás injustificadas.

La resistencia a nivel nacional de estas normas

que condicionan la tarea de los instaladores es

la muestra de que la unión hace la diferencia,

que es importante comprometerse, participar

y actuar en defensa de la tarea de todos los

instaladores.

Con este objetivo claro AIGAS convocó a los

instaladores de Neuquén, para que primera-

mente se informen, lean completamente la

norma, y entre todos se reflexione sobre las

implicancias de su entrada en vigencia.

Estudiando cada aspecto se planteo la no

aceptación del proyecto de reglamentación

NAG 200, propuesto por el Ente Nacional

Regulador del Gas (ENARGAS), expresando la

disconformidad sobre diversos aspectos

mediante una nota que se presento en la sede

del ente en la ciudad de Neuquén, como lo

hicieron diversas asociaciones del país.

Atentos a la defensa y desarrollo de todos los

instaladores, AIGAS Neuquén extiende un salu-

do especial, invitándolos a sumarse activa-

mente para que el crecimiento de la

Asociación sea en conjunto y para el bien

común.

Comisión Directiva

E
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Coes presenta este nuevo 

sistema de desagüe con 

destacada innovación 

tecnológica que lo 

distingue.

PHONOFIRE 
TECNOLOGÍA 

hoNoFire es el nuevo siste-

ma de desagüe Coes que

resuelve el problema del

ruido y que, gracias a su

excepcional resistencia al

fuego, limita la propaga-

ción de los incendios en los

edificios.

Las extraordinarias carac-

terísticas de la materia

prima y el know how de

Coes confieren a PhoNoFire

las siguientes propiedades:

Excelente resistencia a la

propagación de los incen-

dios

Excelente fonoabsorbencia

Óptima resistencia a los

choques, incluso a bajas

temperaturas

Óptima resistencia química

al transporte de fluidos.

Perfecta estanqueidad

hidráulica, garantizada por

la junta “de doble labio”,

incluso en condiciones de

reflujo.

Reciclabilidad: PhoNoFire

se produce con materiales

completamente reciclables

PhoNoFire se produce de 58

a 200 mm de diámetro, con

artículos especiales y

exclusivos como la deriva-

ción directa.

P
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ENCUENTRO TÉCNICO

E
l pasado mes de Septiembre represen-
tantes de COES brindaron en la ciudad
de Neuquén una charla técnica referen-

te a su producto Coestherm, que es el progra-
ma de tubos y accesorios en PP random, de 16
a 125 mm de diámetro, para la carga de flui-
dos en los siguientes campos de aplicación:
• Aducción de agua caliente y fría en las ins-
talaciones sanitarias, de calefacción y acondi-
cionamiento. 
• Transporte de sustancias químicas y líquidos
alimenticios en las aplicaciones industriales 
• Riego de invernaderos y jardines 
• Instalaciones de aire comprimido
El encuentro permitió que instaladores de la
región accedan a la información técnica y las
explicaciones prácticas para una correcta uti-
lización de los productos que esta firma pre-
senta.

Ventajas del producto

• Excelente fonoabsorbencia

• Excelente resistencia al fuego

• Elevada robustez, incluso a

bajas temperaturas

• Sistema de enganche de la junta

"de doble labio"

• Diseño de los Accesorios único e

innovador

• Cantidad de patentes sobre el

sistema

• Amplitud de la gama

El programa está compues-

to por un tubo estratifica-

do diseñado para brindar,

en un único producto, cua-

lidades de fonoabsorben-

cia, resistencia al fuego y

robustez.

Los Accesorios se caracte-

rizan por su diseño suma-

mente innovador.

La innovación tecnológica

de PhoNoFire ha sido ase-

gurada mediante 2 paten-

tes europeas:

• Diseño industrial de los

accesorios. 

• Sistema de enganche de

la junta "de doble labio".

Las dimensiones de los Tu-

bos y Accesorios PhoNoFire

son conformes con la nor-

ma UNI EN 1451-1
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ablar de la problemática de la calidad de aire
interior es hacer referencia a los ambientes
cerrados, producto de la hermeticidad de los
edificios comerciales, para generar menores
costos en el uso de la energía. Por lo que ofi-
cinas, escuelas, restaurantes, entre otros
ejemplos, no están inmunes a la polución del
aire ambiente interior.
La limitación en la renovación de aire, provo-
ca lo que se ha denominado Síndrome de
Edificios Enfermos, que afecta a la salud de
las personas, ya que en estos ambientes cerra-
dos hay partículas contaminantes en el aire
que respiramos: partículas materiales (polvo,
tierra, ceniza), contaminantes biológicos
(hongos, mohos, virus, ácaros del polvo),
VOC's componentes volátiles orgánicos (for-
maldehídos), químicos del aire (dióxido de
nitrógeno, CO, O3) y radón.
Los individuos muestran consecuencias por los
contaminantes del aire de acuerdo con diver-
sos factores como: la edad, condiciones médi-
cas pre-existentes y sensibilidad individual.
Algunos son afectados inmediatamente mien-
tras que otros quizás no expongan los síntomas
hasta luego de varios años. Más allá de la
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Trabajar para el Ahorro de Energía y la Calidad de Aire Interior, es un

desafío posible, sumando acciones que contribuyan con 

la salud de todos.

H

CALIDAD DE AIRE INTERIOR Y
SÍNDROME DE EDIFICIOS 

ENFERMOS

>>
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manifestación de los síntomas es seguro que
se está expuesto a los contaminantes del aire
interior.
En la búsqueda por avanzar en la construcción
sustentable, la concientización del ahorro
energético y las condiciones de calidad para la
salud de las personas también se pueden
incorporar conductas aplicables en la vida
cotidiana, que son acciones de corto plazo.
Entre los primeros pasos es vital la ventila-
ción, con el objetivo de diluir la concentra-
ción de contaminantes. Acto seguido la lim-
pieza de los filtros de los equipos de aire para
eliminar partículas y remover contaminantes
biológicos. Y por último, el constante monito-
reo de la situación de cada espacio en parti-
cular, para definir luego acciones correctivas.
A partir de estos tres pasos, se desprenden
diversas acciones concretas que presentan
como ventaja el alargar la vida útil del equi-
pamiento de aire acondicionado, a la vez que
mejoran la calidad del aire interior y reducir
el consumo energético de los edificios.

Entre ellas podemos mencionar:

- Apagar los sistemas de aire acondiciona-
do en lugares vacíos 
- Reducir pérdidas de aire
- Apagar ventiladores de extracción cuan-
do no sea necesaria su utilización.
- Sellar y reparar pérdidas de aire en los
ductos. 
- Mejorar controles de temperatura
ambiente.
- Refrigerar utilizando el aire exterior 
- Hacer mantenimiento de los sistemas de
aire acondicionado. 
- Sellar conexiones o ductos al aire exte-
rior que no se utilicen.
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Insumos Plásticos S.A. pensando en el instalador creó un producto 

que ofrece confiablidad, seguridad  está aprobado por 

normas internacionales.

n los inicios, las instalaciones de gas domi-
ciliario e industrial utilizaban para el sella-
do de todo tipo de conexiones y acoples,
elementos tales como la pasta de litargirio
(PbO óxido de plomo), que no sólo es can-
cerígeno sino que por sus características
de endurecimiento, dificultaba posteriores
desarmes y reutilización de los elementos
sellados (codos, tes, etc.).
Posteriormente se comenzó  también a uti-
lizar la cinta de Teflón. Este material no es
tóxico pero presenta el inconveniente de
que al sellar por ajuste máximo de las par-
tes roscadas, resulta muy difícil calcular la
cantidad exacta de vueltas de cinta nece-
sarias para obtener buen sellado. Esto sig-
nifica que en el caso de elementos que
requieran ser montados en una posición
determinada, el instalador deba proceder
a agregar o quitar cinta hasta obtener la
posición deseada del  accesorio a montar.
Un riesgo adicional lo genera el hecho de
que, al ser la cinta un material factible de
ser desgarrado por el filo de las roscas,
partes del mismo se introduzcan en las
cañerías y ocasionen el taponamiento vál-
vulas, robinetes o elementos de control.

E

SELLADOR ANAEROBICO
LÖSUNG

Producto
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Un elemento importante a ser tenido en
cuenta cuando se realiza una instalación
de gas que todos los elementos (tubos,
accesorios, sellantes y pintura epoxi)
tengan la aprobación del ENARGAS, que
es el encargado de fiscalizar y aprobar
todos los materiales y elementos que
componen una instalación, tanto domici-
liaria como industrial, en donde se utili-
ce gas.
SELLADOR ANAEROBICO LÖSUNG es un
producto especialmente desarrollado de
acuerdo a las normas internacionales de
los países industrializados para el monta-
je de todo de instalaciones de gas.
Cuenta con la aprobación del ENARGAS y
Certificados por el  IGA y su utilización
permite un considerable ahorro no sólo
de tiempo de trabajo sino que también
posibilita dar servicio a los elementos
armados en un lapso que no excede los
15 minutos.
Este producto se suma a nuestra familia
de selladores Lösungas (no fraguante) y
Skill-Kraft (sellador agua y gas) ambos
aprobados por el ENARGAS y Certificado
por  BUREAU VERITAS.
SELLADOR ANAEROBICO LÖSUNG es una
resina acrílica, no tóxica y que no requie-
re ningún tipo de mezcla. Su uso es
sumamente simple. Es importante tener
la rosca limpia de polvo y grasitud, se
recomienda el uso de solventes, volátiles
para garantizar una buena operación.  Se
coloca el sellante en los primeros 4 file-
tes de la rosca y luego se ensambla.
El producto llena todos los espacios vací-
os entre los hilos de rosca y permanece
en estado líquido hasta que se efectúa el
montaje. Una vez armada la unión el pro-
ducto polimeriza siendo de fragua anae-
róbica o sea cura ante la ausencia de
aire, permitiendo obtener un perfecto
sellado resistente a presiones, golpes y
vibraciones.

VENTAJAS DEL USO DEL 
SELLADOR ANAEROBICO LÖSUNG:

No requiere mezclar componentes por lo
tanto las características del producto se
mantienen constantes sin depender de
cómo se haga la mezcla.
No contienen solventes por lo cual no pre-
sentan contracción de volumen una vez
curados.
NO SON TOXICOS NI CANCERÍGENOS
Resisten muy altas presiones (probados
hasta 4 bar )
Apto para instalaciones industriales.
Soportan choques, vibraciones y variacio-
nes bruscas de temperatura (-50*C a
+180*C)
Permite el fácil posicionamiento de codos,
tes y todo tipo de accesorios sin necesidad
de dar ajuste máximo a las uniones.
Consumo reducido

PRECAUCIONES: El envase debe permanecer
siempre con aire, la falta de él hará curar el
sellador. Tomando esta precaución no tiene
vencimiento.

PRESENTACION: frascos de 25 g y 50 g 

CONSUMOS APROXIMADOS
Conexiones de 1/2”   300 a 350 por envase de
50g.
Conexiones de 3/4”   200 a 240 por envase de
50g.
Conexiones de 1”      100 a 120 por envase de
50g.

INSUMOS PLASTICOS SA, piensa en el profe-
sional instalador y le proporciona productos
confiables, seguros y aprobados. Muestra de
ello es ser fabricante del único esmalte epoxi
aprobado por el ENARGAS y certificado por
Bureau Veritas, poseyendo la certificación
ISO 9001.2008, para sus  procesos y desarro-
llos certificados por Bureau Veritas.
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Ante la presentación del Proyecto de Reglamento NAG 200 de ENARGAS,
las Asociaciones de todo el país expresaron su rechazo. AIGAS convocó a

estudiar la disposición y a pronunciarse en conjunto.

LECTURA, ANALISIS Y
RECHAZO

IGAS NEUQUEN convocó a los instaladores matri-
culados a leer y revisar la NAG 200 enviada por
el Ente Nacional Regulador del Gas. Con impor-
tante participación se continúan llevando ade-
lante estos encuentros que permite estudiar,
analizar y realizar observaciones a una normati-
va que regirá la actividad diaria.

Acciones que han realizado otras Asociacio-
nes del país y que llevaron a promulgarse, al
igual que los hizo AIGAS NEUQUÉN mediante
nota presentada al ENARGAS, en contra de este
nuevo reglamento, haciéndose especial mención
a las multas y sanciones que éste traería como
forma de regular el trabajo de los instaladores.

Específicamente la Coordinadora de Asocia-
ciones y Cámaras de Instaladores de Gas de la
República Argentina, expresó ante el ENARGAS,
que “del análisis del reglamento propuesto por
vuestro Ente Regulador, surge que el mismo pre-
senta un conjunto de disposiciones que pueden
estructurarse en dos grandes grupos: 

Un primer grupo que, por el momento y para
distinguirlo del otro, podríamos denominar
“Procedimientos, materiales y técnicas exigidas
para la instalación de gas”, netamente regla-
mentario de la actividad, y otro grupo de dispo-
siciones de carácter represivo (disposiciones 7.8
a 7.10). 
Éste último, de carácter represivo:
-Enumera conductas y las califica de ilegitimas o
infractoras (Atribuyéndose facultades legislati-
vas que no le son propias); 
-Establece sanciones para esas infracciones (bas-
tante excesivas, y contradictorias a la Ley
24.076);
-Establece un procedimiento para la determina-
ción y aplicación de las sanciones (inquisitivo, de
poco respeto hacia los derechos y garantías
constitucionales, altamente discriminatorio);

A
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-Deja en manos de un particular (la prestata-
ria) el procedimiento de JUZGAMIENTO de las
“infracciones” que habrían cometido los
matriculados y la autoriza a dictar actos
administrativos de manera permanente –no
temporaria-. 
-Autoriza a la prestataria a hacer ejecutivas
las resoluciones que ella misma dicta, ya sea
reclamando la multa, suspendiendo al matri-
culado o inhabilitándolo;
En fin, delega una parte importante de su
poder de policía en aquella que está destina-
do a controlar.

Entendemos que el primer grupo de dispo-
siciones, que reglamenta cuestiones técni-
cas, está dentro de la esfera de competencia
del Ente, aunque no compartamos algunas de
sus reglamentaciones. Sin embargo, conside-
ramos sumamente exiguo el plazo que se nos
ha otorgado para su evaluación, y desde ya
dejamos solicitada una extensión del someti-
miento del proyecto a discusión pública, para
poder evaluarlo efectivamente y poder reali-
zar los aportes correspondientes para enri-
quecerlo.

Sin perjuicio del poco plazo que se nos ha
dado para la evaluación del proyecto, en con-
sideración a su extensión y de la relevancia
que tiene para la vida y el trabajo de nues-
tros asociados, sin perjuicio de la extensión
solicitada, venimos desde ya a manifestar
nuestra absoluta disconformidad con las dis-

posiciones del segundo grupo, de carácter
punitivo, denominadas “7.8.-
Penalidades” (con todos sus apartados) y
“7.9.- Procedi-miento de Sanciones para
Matriculados”; las que impugnamos y
peticionamos sean eliminadas del regla-
mento por ilegítimas e inconstitucionales,
conforme expondremos a continuación.

Por otra parte, propusieron algunos
puntos que, entienden debería contener
el reglamento y que consideran ajustados
a la Constitución Nacional y disposiciones
legales vigentes, a diferencia del regla-
mento sometido a discusión”.

MARCHA

Entre las diversas actuaciones ADIGAS
convocó en Buenos Aires a una marcha
ante el ENARGAS para manifestar el
rechazo a la promulgación del nuevo
reglamento de gas y detallando los
siguientes puntos:
• La no aceptación de las multas de
$ 500 y $1000, porque tienen un objetivo
recaudatorio y aparte porque las van a
terminar pagando los futuros usuarios de
gas.
• El rechazo a las sanciones de apli-
cación inmediata por parte de las empre- >>
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sas privadas. 
• Estando a favor de un reglamento
adecuado a la época dentro del marco de la
constitución y la democracia, con derechos
y obligaciones y con garantía de todas las
apelaciones administrativas antes de que la
sanción quede en firme, al fin y al cabo los
gasistas con sus faltas solamente provocan
una inspección mas ya que es la distribuido-
ra la que habilita.
• Y reclamando un reglamento  en
cuya confección los gasistas participemos a
través de nuestra organizaciones y no como
éste que pretenden aprobar en el que solo
participó el gobierno por medio del ENAR-
GAS y las empresas privadas.

En Asamblea la Comisión Directiva de
ADIGAS compartió además los puntos que se
concluyeron, donde además de la realiza-
ción de la marcha se decidió:
1°) Solicitar un pedido de prórroga por 90
días a fin de poder estudiar el nuevo
Reglamento en conjunto y así emitir opi-
nión.
2°) Impugnar Judicialmente lo referente a

PENALIDADES, por considerarlo netamente
recaudatorio, y ser este el único punto que
les interesa, PRETENDEN QUE DE ESTA MANE-
RA LOS MATRICULADOS DE ALGUNA MANERA
FINANCIEN A LAS DISTRIBUIDORAS CON LOS
GASTOS QUE ESTA OBLIGACION LES DEMAN-
DA.
3°) Prácticamente nada han modificado con
respecto a las suspensiones, mencionan un
derecho a Apelación al ENARGAS sin mencio-
nar los plazos que estos tienen para expedir-
se y lo que es mas grave mientras el Ente no
se expida, el instalador, está suspendido, pri-
vado de su derecho a trabajar,
4°) Consideramos que las Distribuidoras
(Empresas privadas) no pueden aplicar san-
ciones ya que nuestra relación con ellos no es
de dependencia (somos trabajadores Autóno-
mos).
5°) No estamos en contra de las sanciones,
consideramos que únicamente el Estado y la
Justicia, pueden tener esas atribuciones y
desde ya con las apelaciones que correspon-
den y en el Marco de la Ley  de Procedimien-
to Administrativo.
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6°) No se considera o no se tiene en cuenta que
al momento de efectuar un rechazo por el cual
se nos sanciona, la instalación no queda así ya
que aún está sin Gas, solamente este rechazo,
origina una nueva Inspección y que finalmente el
que habilita y da Gas, es la Concesionaria, por lo
que queda en claro que nosotros en ningún
momento, ponemos en riesgo la VIDA Y LOS BIEN-
ES DE NADIE.
7°) En ningún punto se habla de las condiciones
que deben reunir los Inspectores que nos contro-
lan, ni de las empresas  que brindan este servi-
cio y que a través de una tercerización realizan

este trabajo para las Distribuidoras, al
respecto es de aclarar que estas empre-
sas no están identificadas por el ENAR-
GAS y nadie sabe cuáles son sus califica-
ciones, tanto de ellos como de sus
Inspectores, estos últimos, los cambian
continuamente ya que no tienen estabi-
lidad laboral.

Estas conclusiones fueron firmadas
por su presidente Bernardo Guido
Gandolfo y el secretario Horacio José
Duran.                              

AIGAS NEUQUEN acompañó las postu-
ras planteadas por lo que también se
expresó ante la sede local del ENARGAS
y se mantiene analizando el reglamento
como unificando las acciones con las
demás Asociaciones del país a los fines
de que la unidad favorezca a todos los
instaladores.

Por ello además se invitó una vez más
a los matriculados a que se acerquen pa-
ra informarse más detalladamente sobre
esta propuesta de reglamento que modi-
ficará el accionar en las tareas diarias.
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Sigas Thermofusión®
sigue creciendo.

Ya están disponibles los tubos y conexiones de 50 mm.

esde hace más de 5 años, el Grupo DEMA,
fabricante de Acqua System® produce y
comercializa SIGAS Thermofusión®, el pri-
mer sistema para distribución interna de
gas producido en acero y polietileno, con
unión por Thermofusión. 

A los diámetros existentes de 20, 25, 32
y 40 milímetros, se le agregó el de 50 mm.,
para seguir respondiendo con productos de
primera calidad a las demandas del merca-
do.  Con esta gama de medidas, el sistema
que está cambiando la conducción interna
de gas en la Argentina puede utilizarse para
la instalación completa en la mayoría de las
obras que se construyen en el país.

Sigas Thermofusión® es el único sistema
para la conducción de gas en las instalacio-
nes internas con triple seguridad. En su
exterior,  la seguridad que brinda el polie-
tileno para impedir la corrosión. En su inte-
rior, la seguridad que brinda el acero, pre-
sente tanto en tubos como en accesorios,
para ofrecer alta resistencia estructural y
alta resistencia a esfuerzos como aplasta-
miento, punzonado y otros. Y entre tubos y
conexiones, la seguridad incomparable que
ofrece la Thermofusión para lograr uniones
altamente confiables, sin pérdidas.

D

Producto

>>



18

Descripción Técnica del Producto

Sigas Thermofusión® es una cañería
compuesta, aprobada por el Enargas y
Certificada por el BVA, para  la conduc-
ción de gas natural y gases licuados de
petróleo en las instalaciones internas. 

Basada en su experiencia empresaria
de fabricar la mayor gama de productos
y sistemas para la conducción de gas en
Latinoamérica, el Grupo Dema supo
combinar las características y fortalezas
técnicas de dos materiales nobles, el
acero y el polietileno, muy usados en la
industria del gas desde hace muchísimos
años, para obtener un sistema singular y
único. Finalmente, el valor agregado
que aporta  la unión por Thermofusión le
adiciona condiciones y prestaciones

sumamente ventajosas que los profesionales de
las instalaciones pueden  aprovechar al máximo
para concebir instalaciones de alta gama.

La estructura interna es de acero estructural
de 0,9 mm y la estructura externa de polietile-
no, el mismo material que el Grupo Dema
emplea para fabricar su prestigioso sistema
Polytherm  para redes de gas de media presión. 

Los tubos se presentan en largo de 4 mts. y
todos los accesorios son del tipo SOCKET (enchu-
fe). 

El sistema cuenta con accesorios con inserto
macho y con inserto hembra para poder vincu-
larlo a otros sistemas metálicos (epoxi, por
ejemplo), llaves de paso con campana para blo-
queo de artefactos, herramientas, repuestos,
accesorios y cinta de aluminio especial para pro-
tección contra la luz solar en tuberías expuestas
a la intemperie. 

Las múltiples ventajas en la instalación.

A la seguridad del sistema de unión y la pro-
tección anticorrosiva del polietileno, SIGAS
Thermofusión suma otras muy importantes ven-
tajas:

• Permite iniciar la instalación por cualquier
tramo.
• Facilita las modificaciones, ampliaciones y
reparaciones.
• Evita el repintado del epoxi saltado.
• Evita el uso de selladores.
• Protege la salud del instalador.
• Elimina corrientes eléctricas y pares galváni-
cos.
• Su menor peso facilita el transporte y manipu-
leo.
• Ahorra tiempo de trabajo.



Certificaciones y garantía.

SIGAS Thermofusión® es aprobado
por Bureau Veritas según certificado
BVA / GN / 0058-11, otorgado de
acuerdo a la Especificación Técnica
NAG E 210, de la Resolución 3251/2005
del ENARGAS.

Las empresas del Grupo Dema
cuentan con la certificación ISO
9001/:2000 para la totalidad de su pro-
ducción otorgada por TÜV Rheinland ®
una de las más prestigiosas institucio-
nes certificadoras del mundo, como así
también la calificación de Proveedor A
por parte de las principales terminales
automotrices del Mercosur.

Además, como todos los sistemas
del Grupo DEMA, SIGAS Thermofusión
cuenta con una garantía escrita y un
Seguro de Responsabilidad Civil, que
complementan el respaldo que sólo
puede ofrecer la trayectoria empresa-
ria del Grupo DEMA, vanguardia tecno-
lógica en la conducción de fluidos.

Más información en:
www.grupodema.com.ar

tecnica@grupodema.com.ar
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Capacitación permanente.

Desde el lanzamiento de Sigas Thermofusión®,
el Grupo DEMA, ha alcanzado un verdadero
record con más de 80.000 personas capacitadas.

Profesionales, técnicos, instaladores, inspec-
tores y supervisores de empresas distribuidoras

de gas, clientes y vendedores de comercios sani-
taristas han sido capacitados en cursos teórico-
prácticos de carácter gratuito, donde han recibi-
do información personal sobre las características
del sistema, campos de aplicación, programa del
sistema, cálculo de tuberías, técnicas de fusión,
técnicas de montaje y otros puntos de interés.

Estos cursos duran aproximadamente 4 horas,
se dictan en una sola jornada y culminan con un
breve repaso escrito. A los matriculados, confor-
me al marco regulatorio vigente, se les entrega

una credencial que los habilita a realizar obras
con el sistema.  A los no matriculados se les
entrega un certificado que  acredita su asisten-
cia a estas jornadas informativas. En todos los
casos se brinda material didáctico de apoyo.

Los interesados en realizar el curso de capa-
citación, podrán reservar su vacante anotándose
en su comercio habitual, por tel. al 4480-7053, ó
por mail a capacitacion@grupodema.com.ar 

ASISTENCIA SOLIDARIA

AIGAS convoca a quienes deseen colaborar con
Juan Quiroga, instalador de Neuquén, que sufrió
la pérdida de su vivienda por un incendio. La
Asociación está trabajando para que la suma de
voluntades permita reconstruir su hogar, por eso
invita a acercar su aporte para poder concretar
esta necesaria obra.
Los interesados en colaborar deben comunicarse
con Miguel Sandoval al 0299-154191969.
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Las palabras de su hijo

Rubén arman el hilo con-

ductor de recuerdos y anéc-

dotas de uno de los instala-

dores pioneros de Neuquén,

que supo dedicarse a la

comunidad.

TRANSMITIR
EL RESPETO
POR EL 
OFICIO

En
tr

ev
is

ta

ubén Molina narró la historia de su padre
Marcial, y nos permitió conocer a una de
las personas que participó de los oríge-
nes de la Asociación de Instaladores, y
que con su tarea brindó un servicio esen-
cial a la creciente comunidad neuquina.

Marcial nació en Ingeniero Jacobacci
pero se crió en Viedma, donde se casó
con Blanca Errecart y tuvo tres hijos:
Lelia, ya fallecida; Rubén, y Leandro.
Llegaron a Neuquén con un traslado
como ferroviario, en 1952, tarea que
desarrollaba la par de su oficio como ins-
talador. En esta ultima actividad apren-
dió  “de la mano de gente profesional del
tema en Viedma y cuando vino acá ya era
idóneo. Después se recibió con la capaci-
tación que hacía el colegio industrial y
entonces paso a ser matriculado”, contó
Rubén. 

La llegada a esta zona del Valle fue
difícil para la familia Molina,  “el centro
comercial del Valle estaba en Roca,
Neuquén era territorio nacional y no
tenía nada”, recordó Rubén; pero a los
pocos años el impulso dado por la explo-
tación petrolera convertiría a Neuquén
en una ciudad pujante.  

R
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Tanto fue así que con el desarrollo de la cons-
trucción los instaladores de ese momento vieron
la necesidad de unirse y allí estuvo Marcial.  La
Asociación “tuvo origen como un punto de equi-
librio entre el matriculado y Gas del Estado, por-
que sino el matriculado andaba a la deriva. Con
la Asociación se ayudó a ordenar la interpreta-
ción del reglamento, porque era cuestión del
criterio del inspector. Cuando se disciplinó un
poco con la Asociación, los matriculados estaban
mejor representados y en Gas del Estado se los
consideraba”.

Fue de la mano de su padre que Rubén tam-
bién heredó este oficio, “él me enseñó los pri-
meros pasos. Estaban las terrajas fijas, y yo me
colgaba, porque era chico, para hacer la rosca y
mi papá me miraba como jugaba y aprendía al
mismo tiempo”.

También destacó: “principalmente me ense-
ñó a no tenerle miedo al trabajo, me inició a los
nueve años, aprendí de él a respetar el oficio
que siempre me dio de comer y hasta me permi-
tió especializarme en artefactos a gas, hice
varios cursos y enseñé mucho”.  Es así que con
la habilitación de el Consejo de Educación dictó
cursos en la Cruz Roja y “co-fundé el Centro de

>>
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Formación Profesional del Barrio Parque
Industrial y ahí rescatamos a los que en
ese momento eran chicos difíciles a quie-
nes tuve el privilegio de poder llevarlos a
fábricas de Buenos Aires con el apoyo del
Obispado y el cura Juan San Sebastián”.
Una experiencia que marcó su tarea tam-
bién como docente porque “cuando
recién empezó el curso eran como más
de 40 inscriptos, llegaron estos chicos
difíciles que eran ocho y se fueron todos
los demás por que les tenían miedo…pero
estos se quedaron y de alguna manera
para ellos fue motivo para cambiar su
vida”.

Fue con ellos también que hizo “una
demostración de lo aprendido en el
barrio con un edificio que no tenía agua
en forma automatizada, entonces con la
ayuda de San Sebastián hicimos un plan
como parte del proceso de enseñanza,
entonces unos trabajaban en el techo,
otros en el subsuelo y le hicimos dos tan-
ques cisternas, reparamos y pintamos
todo, automatizamos el sistema y deja-
mos el edificio en perfectas condiciones.
La gente no podía creer el trabajo de
esos muchachos.  Cuando fuimos a
Buenos Aires fue un delirio”, una expe-
riencia increíble porque muchos no cono-
cían esa gran ciudad”, contó. De esta
manera, también pudo Rubén transmitir
el oficio “enseñarles qué hacer en los
trabajos y así fue como capacitar mano
de obra especializada y ayudar a los
matriculados. Estas experiencias fueron
consecuencia de lo que me enseñó el
viejo, porque si bien fui bancario duran-
te muchos años y luego me dedique a la
docencia, el oficio de gasista nunca lo
abandoné”.

En el año 2003 fallece Marcial Molina,
dejando a lo largo de su vida diversas
obras y acciones que lo hicieron protago-
nista de la historia neuquina. Entre algu-
nas de ellas Rubén destacó que “fue el
fundador de la Federación de Bocha de
Neuquén, fue el constructor de la primer
cancha de bocha del Club Pacífico y rea-
lizó la primer cancha flotante o móvil de
bocha instalada en la cancha de bás-
quet”, para que allí se jugara la final del
Campeonato que impulsó.

De esta, agregó: “mis padres han sido
parte de la historia de Neuquén pero de
esa comunidad silenciosa y trabajadora.
Fueron co fundadores del Movimiento
Popular Neuquino, histórico partido políti-
co provincial”, y su madre “fue directora y
propietaria de la gran academia Londres
donde se enseñaba dactilografía; en aquel
entonces el que no sabía dactilografía no
tenia empleo”, aseguró. Hoy, con 86 años
lleva adelante la biblioteca “Escritorios
Neuquinos” que fundó en el Barrio La
Sirena, manteniendo el interés por el cono-
cimiento.

Incluso hoy “con el avance de la tecno-
logía y los materiales, el trabajo es mucho
mejor, la tecnología te acompaña como
instalador pero tenés que estar actualiza-
do, por eso hay que seguir capacitándose,
cosa que antes no se hacia, porque no
había donde hacerlo. Hoy hay más oportu-
nidades para estudiar hasta incluso vienen
las empresas a dar cursos”.

Son muchas las vivencias que recordó
Rubén sobre su padre, y señaló especial-
mente que era “un gran hacedor, un gran
laburante”.  Su ejemplo es lo que le permi-
tió con los años sentir orgullo por el oficio
y por su padre, su gran iniciador en la
tarea.






