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Después de 15 años editando la revista AIGAS, la
situación social y de pandemia que estamos tran-
sitando, sus dificultades, y las nuevas posibilida-

des que también surgen, nos impulsó en la idea de
intentar un cambio para ampliar la información a los
instaladores. 
Llegamos a la conclusión de que es posible desarrollar
otro desafío personal y familiar, con una nueva revista
online que denominamos: CONEXO PATAGÓNICO. Una
propuesta que incluirá a todos los instaladores de dife-
rentes disciplinas y extenderá la información a toda la
Patagonia. 
Ante este nuevo desafío, queremos agradecer en pri-
mera instancia a la familia, a la Comisión Directiva de
AIGAS, quien nos convocó en el 2004 para editar la re-
vista que se sostuvo con las subsiguientes Comisiones
Directivas y a todos los instaladores. Agradecer además
a los comercios y empresas relacionadas con el rubro,
de la región como nacionales que nos acompañaron y
acompañan en este camino de seguir fortaleciendo la
comunicación con contenidos que contribuyan con la
actualización y demandas propias de un mercado cam-
biante. 
Gracias por seguir apoyando al equipo de Bardas Edito-
rial, ahora a través de CONEXO PATAGÓNICO, y renova-
mos la invitación para que más instaladores, comercios,
empresas y entidades, encuentren en este nuevo espa-
cio, el lugar para expandirse. 

Año I - N° 1 - Julio de 2020
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Un aniversario que destaca el compromiso institucional orientado a trans-
formar la vida de cada una de las personas que, a lo largo de estos años,
encontraron allí las herramientas para su formación y el ejercicio profe-
sional.

40 AÑOS 
DEL CENTRO DE FORMACIÓN 

PROFESIONAL N° 30 DE ZAPALA

El ex Ce.M.O.E. Nº 4 (Centro de Mano de
Obra Especializada N° 4), fue inaugurado el
día 12 de mayo de 1980 en la ciudad de Za-

pala, y a partir del año 2012 pasa a denominarse
Centro de Formación Profesional N° 30. Desde sus
orígenes brinda el dictado de capacitaciones para
jóvenes y adultos de esta localidad y de zonas ale-
dañas como Mariano Moreno, Los Catutos, Las
Lajas, Mallín de los Molles, Ramón Castro, entre
otras. Con el objetivo de realizar la formación
profesional o el perfeccionamiento orientado a
los sectores socio-productivos relacionados con
administración, construcción, electrónica, ener-
gía eléctrica, gráfica y multimedia, idioma, infor-
mática y metal-mecánica. 
De esta manera, la institución es un centro desti-
nado a la educación para el trabajo y su especia-
lización, a través de espacios formativos
permanentes en sus distintas orientaciones, ten-
dientes a la producción de servicios y bienes, ba-
sados fundamentalmente en las necesidades de
los individuos y los diferentes sectores en general
que le permita evidenciar diferentes competen-
cias y capacidades orientadas a la superación per-
sonal, inserción laboral o readaptación al mundo
del trabajo actual, promoviendo a seres críticos
y reflexivos, capaces de mejorar su propia prác-
tica y realidad.
Los usuarios de este centro se caracterizan por
ser en su mayoría desocupados que buscan inser-
tarse en el mundo laboral (70%), subocupados que
buscan mejorar sus posibilidades laborales (20%)
y ocupados que desean perfeccionarse (10%). 
La edad mínima para ingresar es de 17 años; pero



no hay una edad máxima, es por ello que el grupo
de alumnos es muy variado, no solo en el tipo de
formación (primario, secundario incompleto,
completo, terciario universitario), sino que, en las
experiencias de vida. Esto hace que se generen
ambientes de aprendizajes significativos, donde
el intercambio es constante. 
Todas las capacitaciones que se dictan en el CFP
N° 30 tienen prácticas profesionalizantes; ya que
el objetivo de cada formación es que el alumno
pueda tener contacto con situaciones reales de
trabajo, con procedimientos y problemáticas ha-
bituales y, de esta manera, poder visualizar las
formas de desempeñarse y resolver situaciones,
según el sector socio productivo elegido. 
Esta institución se enorgullece de su recorrido his-
tórico que se inició con su inauguración el 12 de
mayo de 1980, convirtiéndose en un centro de
formación fundamental para la zona centro de la
provincia de Neuquén. Para conocer más sobre
hechos que hacen a su desarrollo institucional, hi-
cieron una línea del tiempo, marcando aconteci-
mientos que dan cuenta de este proceso.
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Para techos transitables, se proveen
con rejillas cuadradas de 20 x 20 cm
de plástico de alta resistencia y tam-

bién con marco y reja de fundición de hierro
de 20 x 20 cm y de 30 x 30 cm.  Para techos
no transitables, la rejilla es redonda de plás-
tico de alta resistencia, de 22 cm. de diáme-
tro, con un formato especial para evitar la
acumulación de hojas en la superficie.
Los Embudos para Membrana cuentan con
una brida para fijar la membrana a los mis-
mos con tornillos. No es necesario calentar
con llama la membrana, pues la hermetici-
dad entre ésta y el embudo se consigue por
compresión.  Luego se coloca la rejilla re-
donda o un sobre embudo con rejilla, al que
es posible regular en altura. Se presentan con
un protector para obra, cuya principal fun-
ción es evitar que se introduzcan en la cañe-
ría restos de materiales u otros elementos. 
Los exclusivos Embudos Sifónicos Duratop
funcionan en modo convencional para cauda-
les normales, pero tienen la capacidad de au-
mentar su flujo de desagüe entre 5 y 10

Productos

GRUPO DEMA presenta los nuevos Embudos Duratop XR, para desagüe de
terrazas, azoteas, y canaletas, con modelos aptos para membrana, con
salida vertical y horizontal de 63mm y 110mm.  Y con dos exclusivos mo-
delos de Embudos Sifónicos.

Nuevos y Exclusivos 
Embudos DURATOP
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veces, según las condiciones de la ins-
talación, lo que permite al diseñador
utilizarlos de dos formas posibles:
• En una instalación de diseño conven-
cional, como un elemento de emergen-
cia que se activará en caso de una lluvia
fuera de lo común.
• En una instalación calculada para fun-
cionar en forma sifónica permanente,
con menor cantidad de embudos y diá-
metros de tuberías menores a los habi-
tuales, economizando en materiales y
requiriendo menores espacios.

Los Embudos Duratop presentan nota-
bles ventajas respecto de otros produc-
tos disponibles en el mercado: son
mucho más fáciles de montar que los
embudos de fundición por su menor
peso y sistema de unión, y, comparados
con los embudos de PVC, los Embudos
Duratop presentan superior resistencia
al impacto y las dimensiones adecuadas
a los actuales caudales de lluvia.  Ade-
más, son compatibles con las tuberías
de Duratop X y Duratop XR.  

Para mayor información ingrese a: 
www.grupodema.com.ar/manuales
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LA ENERGÍA SOLAR COMO
DESTINO

La búsqueda por desarrollarse profesionalmente en esta materia lo llevó
a vivir distintas experiencias, primero en la provincia de Neuquén y hoy
en España; desde donde cuenta su recorrido, convencido que esta energía
renovable tiene múltiples beneficios. 

Marcos Tognonato nació en 1977 en la pro-
vincia de Neuquén, es técnico electrónico
egresado de la ENET N°2 y su curiosidad

por viajar lo llevo a España, en donde después de
diversos trabajos decidió en el 2004, realizar un
curso en energía solar porque estaba en pleno
auge. Sin pensar que iniciaba allí un camino de
grandes aprendizajes y experiencias.
Siempre le había llamado la atención “cómo era
eso de la energía solar pero no había tenido
mucha información para saber sobre ello”, co-
mentó.
En España le dieron una beca del 100% para hacer
el curso que duró 2 años, cuando terminó de es-
tudiar se volvió a la Argentina.
A su regreso, le fue muy difícil trabajar en nuestro
país, “porque trabajar con esta energía era muy
nuevo, y no se conseguían los insumos o era todo
muy caros”.
Gracias al apoyo de la familia nunca bajo los bra-
zos y siguió para adelante.

D
esarrollo energético

Marcos Tognonato
Técnico Electrónico
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Hasta que un día se enteró que el EPEN (Ente
Provincial de Energía de Neuquén) había sa-
cado una licitación para colocar paneles so-
lares a través de un proyecto y mandó una
carta ofreciendo su servicio a la Empresa que
había ganado esa licitación.
En ese momento, lo contrataron como super-
visor por el conocimiento que tenía. Comenzó
a trabajar y siguió adquiriendo experiencia,
involucrándose más allá de lo que era la ener-
gía solar.
“Al principio fue muy difícil porque la gente
no conocía sobre el tema, los equipos eran
caros pero el EPEN siguió apostando por la
energía solar y eso fue muy bueno”, recono-
ció.
Al terminar esa obra, se dedicó a trabajar in-
dependientemente. Y desde el 2004 al 2013
estuvo nuevamente como supervisor en el
EPEN electrificando viviendas rurales de la
provincia, iluminación con 2 o 3 pantallas, y
haciendo la instalación eléctrica de toda la
vivienda. Se buscaba llegar a los parajes de
la provincia, por eso pudo conocer lugares es-
condidos de la provincia que lo llenaron de
recuerdos y experiencias, como “tener que

viajar seis horas a caballo, llevando todos
los equipos y cruzar ríos varias veces”. Iban
con tres caballos y mulas, un trajín que mu-
chas veces le hizo replantear su tarea. Y re-
conoció la calidez de los pobladores,
recordando que “la gente de esos lugares
había esperado años para tener luz y nos re-
cibían felices porque íbamos a realizar esa
tarea”.
Realizaron 1400 instalaciones en 3 años,
además de hacerles el mantenimiento, y
desde el 2013 al 2018 se dedicó a la energía
solar.
Luego como independiente se presentó en
otra licitación, la ganó y debió contratar
gente a quienes tuvo que enseñarles a rea-
lizar el trabajo, en este tiempo “estuve
acompañado por mi hermano, que fue un
pilar importante”, destacó
Conoció lugares y paisajes que de no ser por
ese trabajo no hubiera conocido, aseguró.
Y entre tantas experiencias recordó el man-
tenimientos que hacían en escuelas rurales
“donde los niños se ponían contentos de
tener luz”.
En algunas oportunidades el gobierno pro-
vincial les hizo casas nuevas a las familias
de los parajes y “nosotros trasladábamos las
instalaciones del sistema completo de la
casa vieja a la nueva”, una manera más de
ver cómo sus conocimientos se proyectaban
en obras que mejoraban la calidad de vida
de las personas.
Además de ésta tarea en el ente provincial,
tenía trabajos en forma independiente con
energía solar como climatización de piletas,
agua caliente, sanitarias, calefacción, ilu-
minación de emergencia todo con energía
solar. Realizó muchos trabajos de piletas
climatizadas en Centenario, Cinco Saltos,
Lago Pellegrini y Neuquén.
Pero el trabajo en el EPEN comenzó a de-
mandarle más tiempo, por lo que se vio for-
zado a no poder seguir comprometiéndose
con esos trabajos particulares. Este desa-
rrolló profesional, que requería de mucho
esfuerzo y compromiso junto con el perso-
nal contratado, tuvo “su lado triste que era
cuando llegaba a tesorería y no pagaba. Las
exigencias eran múltiples pero el pago no
era a tiempo”.
Es por eso que el año 2018 después de tra-
bajar en el EPEN y generando éste una
deuda importante (que recién se la termi-
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naron de pagar en mayo del 2020), tuvieron
grandes pérdidas obviamente producto de la
devaluación dinero. Al punto que “quiso com-
prarse un terreno para hacerse su casa, pero
el dinero ya no alcanzaba”.
Se sentía orgulloso por el trabajo que reali-
zaba, pero la realidad económica del país lo
hacía darse cuenta que era insostenible en el
tiempo.
Y reflexionó que “ve que hay en Argentina
mucha gente activa, pero toda esa actividad
se para por la falta de financiación y apoyo
político”, lamentó.
Todo esto lo llevó a tomar la decisión de irse
a España y allí inició “su primer trabajo de
energía solar con 5000 watts”, diseñó con su
socio un sistema solar para una vivienda que
tenía que abastecer parte del consumo y car-
gar un coche eléctrico, en una propiedad ubi-
cada en Palma de Mallorca.
Con la decisión tomada de instalarse definiti-
vamente en este país europeo, comenzó a
tener trabajo más sostenido y dijo que “no
digo que estoy en un paraíso, pero las cosas
funcionan”. 
En septiembre del 2019 se ubica en Málaga
donde se estimula mucho la instalación de
energía solar, incluso se les dan subsidios y
créditos blandos para que las personas opten
por esta opción.
“Una instalación puede resultar cara, pero se
paga rápido recuperando la inversión”, ex-
plicó.
Y comentó que “como estudió en España
tengo matrícula y estoy haciendo los trámites
para poder firmar”. Su socio es ingeniero
tiene la habilitación, pero como él es un téc-
nico debe concursar para obtenerla”.
Actualmente trabaja para una empresa de
energía solar, que tuvo su tiempo de parálisis
atravesados por la pandemia. En España se
piden certificaciones para realizar cualquier
instalación y la matrícula. Esto hace a la se-
guridad y “el que tiene un oficio le genera el
respaldo de un fondo de desempleo”.
“Si una instalación es realizada por alguien
que no tiene matrícula los productos utiliza-
dos pierden su garantía”, destacó.
Y aseguró que “acá aprendemos todos los
días, hay que estudiar porque todo evoluciona
y si no te preparas, llaman a otro que sepa
más”.
En su futuro proyecta formar una empresa con
su socio Juan Pablo y seguir dedicándose a la

energía solar porque hay mucho trabajo.
En éstos momentos necesita estabilidad eco-
nómica por eso sigue como empleado y no
sale a buscar clientes o esperar a que lo lla-
men, tiene aún ésa posibilidad.
Actualmente, ya está equipado con todas las
herramientas necesarias para el trabajo, di-
ferente a la Argentina donde siempre nos re-
buscamos con las herramientas que tenemos
para hacer las cosas. No solo están las he-
rramientas sino también los materiales que
no son tan caros. El transporte y la distribu-
ción de materiales es sin costo, se lo llevan
a cualquier lugar del país tardando solo dos
días. 
En Neuquén le salía más caro el transporte
interno en la provincia que llevar de Neu-
quén a Buenos Aires o viceversa, recordó.
Y siguió comentando que “todos son traba-
jadores autónomos y cuentan con un seguro
de desempleo, porque pagan los impues-
tos”. Ahora con el paro por la pandemia
mando un mail con sus datos personales para
cobrar el seguro de desempleo y "al cabo de
7 días lo recibió dándole la tranquilidad
mental que necesitaba.
Todos esos beneficios y posibilidades se con-
traponen con lo inevitable de extrañar
mucho a la familia, que lo hace replantearse
el desarraigo en varias oportunidades; pero
al poner en la balanza los pros y los contras
se da cuenta que está en el lugar correcto.
Y es allí donde se sigue formando, proyec-
tando y construyendo su propia vida.



14

El 14 de Julio de 1977 se inauguraba el primer local de
RIGAS repuestos y servicios, en la calle Brentana casi
General Roca de la Ciudad de Cipolletti. Todo empezó

con la necesidad de Ricardo Barale, un gasista matriculado,
de abastecerse de los repuestos para sus reparaciones de ar-
tefactos a gas, convirtiéndose esto en una necesidad de los
usuarios y gasistas de la región. Por lo que rápidamente este
comercio se convirtió en el lugar donde se podía encontrar
repuestos originales para realizar reparaciones de calefac-
tores, cocinas, termotanques y calefones, como también,
desde sus orígenes se brindó asesoramiento técnico para eje-
cución de las reparaciones.
Con el transcurso del tiempo, la expansión demográfica so-
cial y comercial de las ciudades del Alto Valle, llevó a ex-
pandirse y abrir su sucursal en la ciudad de Neuquén en el
año 2000. Este crecimiento es avalado por las principales
marcas de artefactos a gas, permitiendo siempre ir acompa-
ñando los cambios tecnológicos en los distintos artefactos. 
En diálogo con Diego Barale, actual representante técnico
de la empresa, comentó cómo están estructurando los pró-
ximos años de la firma, lo que se convirtió en algo de nece-
sidad urgente cuando en junio de 2017 sufrieron un incendio
que desbasto gran parte del local. Una situación difícil que
los impulsó a reforzar el empuje que los caracterizó a lo
largo de todos estos años; y “esta fue la clave para poder le-

RIGAS 
43 AÑOS DE REPUESTOS Y SERVICIOS

Acompañando el desarrollo del Alto Valle con proyección y formación
para los instaladores de gas, promoviendo el ejercicio con 

buenas prácticas.
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vantarnos y salir adelante nuevamente”. Hoy
casi 3 años de ese incendio, destacó que “es-
tamos recuperados de lo sucedido y con mu-
chos planes a futuro”. 
Y ahora, para hacerle frente a la actual situa-
ción de pandemia, “adecuamos y actualizamos
nuestros sistemas para estar a la altura de los
requerimientos de seguridad y demandas con
los cambios de consumo que llegaron para
quedarse”.
Además, destacó que desde Rigas “se están
planificando ciclos de capacitación técnica a
gasistas matriculados y técnicos, de quienes
se ha generado la inquietud y necesidad de
acrecentar sus conocimientos en relación a las
nuevas tecnologías utilizadas en los artefactos
a gas. Todo esto desde un mismo enfoque, que
es el de estandarizar las reparaciones para

poder ofrecer servicios que prioricen por
sobre todos los aspectos, la seguridad de
estos sistemas, preservando la vida, la inte-
gridad y el bienes de nuestros clientes”. 
Actualmente anexaron a su oferta comercial,
venta de sistemas de calefacción y agua ca-
liente, termotanques, calefactores y calde-
ras. 
Barale, señaló para finalizar, que “tienen el
compromiso de generar un canal de informa-
ción técnica, tanto con los usuarios de los ar-
tefactos, como con todos los técnicos,
matriculados que así lo requieran, con el fin
de generar buenas prácticas en el rubro”.
Un compromiso  que se sustenta con la his-
toria  y el presente de este comercio que
acompaña el crecimiento del Alto Valle,
atendiendo las demandas y promoviendo la
prestación de servicio de calidad, profesional
y seguro.

Por consultas por capacitaciones se
pueden comunicar escribiendo a: 
contacto@rigas.com.ar 
o por WhatsApp al 2994087811.
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¨Esta alianza representa una oportunidad para
generar innovación conjunta que les brindará a
los consumidores productos de alta tecnología,
únicos en su segmento a un precio competitivo”,
comentó Pablo Feresini Director General del
Grupo Rotoplas en la Argentina, por su parte
Eduardo Zimmermann, Presidente de Longvie
agregó ¨los altos estándares de calidad del pro-
ceso productivo de esta nueva línea, brindarán un
producto sólido y confiable para los consumido-
res¨. 
El portafolio de la línea de productos Señorial
Black incorporará 6 nuevos modelos entre eléctri-
cos y a gas. Entre sus prestaciones más relevantes
encontramos el aislamiento con poliuretano que
brinda mayor aislación térmica, alcanzando una
mayor eficiencia energética. Concebido con una
mirada en la sustentabilidad, de diseño robusto y
estético, ofrece comodidad y practicidad con su
termómetro digital, conexión superior e inferior
de agua, multigas, instalación versátil pudiéndose
colgar o apoyar según la conveniencia del consu-
midor y 7 años de garantía.
Por su parte la nueva línea de productos Longvie
DUO, incorporará 4 nuevos modelos a gas a los 17
modelos a gas y eléctricos ya existentes con
marca Longvie y Caloragua
Desde hace más de cuatro décadas, Señorial ha
servido a los hogares argentinos con productos
prácticos y confiables. La aceptación en los hoga-
res del país ha permitido a Señorial tomar el lide-
razgo y convertirse en la marca más elegida de
productos de calentamiento de agua en Argen-
tina.

Con más y mejor tecnología para el mercado de calentamiento 
de agua en la Argentina.

Grupo Rotoplas y Longvie 
realizan alianza estratégica para el desarrollo de 

la nueva línea termotanques Señorial Black



17

Acerca de Longvie

Longvie S.A., una empresa con
más de 100 años de trayectoria e
importante presencia en el mer-
cado argentino. Posee tres plan-
tas productivas en donde fabrica
una amplia gama de productos de
alta eficiencia para el hogar,
orientados a la cocción, el calen-
tamiento de agua, la calefacción
de ambientes y el lavado de ropa. 

Sitio Web:
www.longvie.com.ar
Instagram: @longvieoficial

Acerca del Grupo Rotoplas

Grupo Rotoplas, empresa líder en Amé-
rica de soluciones individuales e inte-
grales para el almacenamiento,
conducción, mejoramiento, tratamiento
y reciclaje de agua. Con 40 años de ex-
periencia en la industria y 18 plantas en
el continente americano, Rotoplas tiene
presencia en 14 países y un portafolio
con 27 líneas de productos.  
En la Argentina, cuenta con más de 70
años de presencia, a través de sus mar-
cas, Rotoplas, IPS y Señorial, el Grupo
Rotoplas ofrece una variedad de solucio-
nes en torno al agua en el país, comple-
tando una gestión integral para asegurar
una mejor calidad de agua y una mejor
calidad de vida para los hogares argen-
tinos.
El Grupo Rotoplas concentra sus solucio-
nes en el almacenamiento y tratamiento
del agua con sus tanques, cisternas y
biodigestores, la conducción domicilia-
ria de agua y gas con cañerías y cone-
xiones y el mejoramiento del agua con
la línea de termotanques y calefones. 

Sitio Web: www.rotoplas.com.ar
Instagram: @rotoplasargentina
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Es la afirmación que la acompaña en
su tarea cotidiana como mujer dedi-
cada a la construcción. Convencida de
que lo afectivo es un impulso para
apoyarse en su camino, pero es la for-
mación permanente la que brinda las
herramientas para ejercer esta profe-
sión elegida con dedicación.

“Soy Eleonora Neira, tengo 38 años, soy casada,
sin hijos”, se presenta y cuenta que su familia
está conformada por “mi papá Oscar Neira, mi
mamá y dos hermanos más, una hermana mayor
y otra menor”.
Su padre fue toda su vida albañil, aún sigue tra-
bajando y su madre empleada doméstica y ahora
jubilada. 
Por eso, dijo convencida que “creo que me dedi-
qué a esta profesión porque éramos tres hijas mu-
jeres y yo siempre al lado de él ayudándolo”. Y
dando cuenta de su recorrido para dedicarse a la
construcción y las instalaciones recordó que
“cuando salí de la escuela primaria pensé en en-
trar en una escuela técnica, la más cercana era
la EPET N°3 y al lado estaba el CPEM N° 26, pero
todos mis compañeros se anotaron allí y yo no
quería perder ese vínculo, entonces me anoté
ahí”. Haciendo caso también a las muchas perso-
nas que en ese momento le decían “que para una
mujer era muy difícil la escuela técnica, siendo
muy demandante”.
Al terminar el secundario, estuvo viviendo tres
años en General Roca. Y luego volvió a Neuquén
donde trabajó en el hotel Del Comahue y en el
Iberia. “Luego comencé a estudiar enfermería,
hice tres años y mamá se enfermó, la fui a cuidar
y me di cuenta, de que la enfermería no era lo
mío”, señaló.
“Después me casé, tomándome un año sabático
ya que mi esposo trabajaba bien, pero hice diver-

“Podemos hacer lo que
nos propongamos”

Eleonora Neira
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sos cursos de construcción en seco, electricidad,
pegamento para cerámicos. Y cuando estaba ha-
ciendo el curso de electricidad trifásica el profe-
sor Roberto Gavia de la escuela técnica N° 8, les
preguntó por qué estaban allí y yo le conté mi ex-
periencia y la deuda que tenía conmigo misma de
estudiar una carrera técnica, ya que me había re-
cibido en una escuela comercial. Y ahí él me mo-
tivó para que averiguara en el turno noche, que
se dictaba carreras técnicas”.
Cuando se informó, le dijeron que debía rendir
equivalencias y cinco talleres de materias técni-
cas y “querían que comenzara inmediatamente en
la escuela, pero les prometí que comenzaría al
año siguiente”.
Al año siguiente rindió esas equivalencias y entró
a cursar el 4to. Año de la escuela técnica. “Un
año muy difícil porque concurrí al turno mañana
a los talleres, a la tarde a las materias teóricas y
a la noche al turno que me correspondía. Pero
conté siempre con el apoyo de mi esposo”, des-
tacó.
Ocho meses antes de recibirse en sexto año pudo
trabajar en una constructora, que la inició en el
camino de sumar experiencia y conocimientos “a
través de los arquitectos y constructores de las
obras que me ayudaron”, reconoció.
Después comenzó a trabajar sola motivada siem-
pre por el deseo de ayudar y trabajar con su papá.
“Tenía presente siempre que, en las conversacio-
nes familiares, mi papá decía que él iba a llegar
a una edad en la que nadie lo iba a contratar. Por-
que siempre trabajó con un patrón y en negro,
esto era su gran preocupación. Él era un exce-
lente albañil, pero no sabía interpretar los planos,
como no había estudiado temía equivocarse en los
cálculos. Por eso mi motivación fue eso estar
junto a él y ayudarlo”.
Es así, que con el estímulo afectivo llegó la pri-
mera obra junto con su padre y un amigo y fue
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“realizar un quincho con el hijo de una
arquitecta que me contrató contando con
la ayuda de ella”.
Y que “cuando iba terminando la obra,
me citó la arquitecta y su hijo contentos
por el trabajo realizado y me contrataron
para la construcción de un dúplex”. Así
comenzó este vínculo laboral y “continúo
trabajando con ellos”. 
Finalizó sus estudios en la escuela técnica
y siguió capacitándose, convencida de
que “complementan mi formación”.
Hoy su padre se está recuperando de una
intervención compleja y “poco a poco va
incorporándose al trabajo, ayudándome
en las instalaciones eléctricas del dúplex
construido. Sigo trabajando junto a la ar-
quitecta y lo haré hasta que mi papá diga
basta, porque mi intención fue ayudarlo
a él”.
Entre otras tareas, comentó que también
realizó, en Centenario, trabajos con la
empresa SEG de mantenimientos eléctri-
cos, y va sumando obras y ejecución de
planos, entre sus experiencias.
“Mis primera clientas siempre fueron mu-
jeres que depositaron la confianza en mí
e hice mantenimientos, pinturas, electri-
cidad llegando siempre la convocatoria
por el boca a boca. Siempre tomé traba-
jos que sabía que podía realizar, cum-
pliendo siempre los horarios y días”,
aseguró.
Esa conducta y la convicción de que “el
conocimiento no molesta nunca, que hay
que intentar siempre, no quedarse, por-
que no hay edad para capacitarse”, le
van marcando su camino en esta profe-
sión que eligió con la mirada atenta en el
ejemplo que le brindaron en su hogar.
Y dijo que “hay que aprovechar las opor-
tunidades que nos brinda la ciudad de
Neuquén para capacitarnos, siempre en-
contrarán gente que disfruta enseñar,
trasmitiendo las experiencias y teniendo
la conciencia de que podemos aplicar los
conocimientos adquiridos. Porque además
las mujeres siempre podemos realizar
cualquier actividad que nos proponga-
mos, que nos guste”.
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>>

Entrevista

Desde Bariloche, su lugar de residencia, este instalador comparte su ex-
periencia laboral y especialización que le permitió perfeccionarse y brin-
dar un servicio integral.  

Emiliano González es técnico electrome-
cánico, estudió en la ex ENET N° 1 de
Bariloche. También cursó la carrera de

ingeniería mecánica en la Universidad del Co-
mahue, pero razones familiares lo llevaron a
dejar los estudios.
Entre su recorrido laboral destacó que du-
rante 8 años trabajó en la cooperativa Fasin-
pat (exZanon), en mantenimiento industrial.
“En el 2011 me matricule como gasista de pri-
mera categoría en Cipolletti y hace más de 5
años, volví a mi Bariloche ciudad de origen”.
Buscando siempre el desarrollo profesional,
el año pasado, tomó la decisión de especiali-
zarse más y realizó “el curso en la UBA que
dicta el CEARE para obtener la matrícula en
Combustión”. 
Es así que en Bariloche, donde reside se de-
sempeña en la realización obras de gas, agua,
cloacas, calefacción y habilitación de equipos
como Matriculado en Combustión. “También
realizo proyectos hidráulicos y térmicos para

Emiliano González, 
matriculado en combustión

la resolución de instalaciones en sala de má-
quinas varias y edificios. Y soy electricista
matriculado si bien solo hago electricidad do-
miciliaria y alguna adaptación en salas de má-
quinas o puestas a tierras”, comentó.

¿Qué hace un matriculado en combustión?

La figura del Instalador de Sistemas de Com-
bustión, corresponde a la mencionada en la
Resolución del ENARGAS Nº I/902, Anexo I, la
que se expresa a continuación:  
“Es el sujeto matriculado que adicionalmente
a la matrícula de 1º Categoría, cumple los re-
quisitos normados y ha obtenido la matrícula
específica. Utiliza exclusivamente sistemas
de combustión provistos por el fabricante y
monta sobre sistemas térmicos. Declara el ar-
tefacto ante el prestador de servicio. Adicio-
nalmente, en instalaciones existentes, tiene
la facultad de acondicionar el sistema de
combustión, de acuerdo con las normas vigen-
tes. No fabrica sistemas de combustión”.
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Por otro lado, la normativa busca como ob-
jetivo: 

- Garantizar que el matriculado tenga el
pleno conocimiento de todos los aspectos
involucrados en combustión (seleccionado
de quemadores, válvulas y programadores;
conocimiento de electrónica y electrici-
dad; enclavamientos de seguridad y su
vinculación con el artefacto, etc.). 
- Aumentar la seguridad para los usuarios
y sus instalaciones. 
- Asegurar una eficiente gestión energé-
tica y optimizar los procesos de combus-
tión.
El Instalador especializado en Sistemas de
Combustión posee 2 categorías:
- Categoría A: por medio de la cual se en-
cuentra habilitado a intervenir en instala-
ciones de cualquier potencia. 
- Categoría B: por medio de la cual puede
intervenir en instalaciones donde la po-
tencia total del sistema de combustión sea
menor o igual a 300.000 kcal/h (349 kw).

¿El matriculado en combustión reemplaza
al gasista de categoría 1?

No, el gasista de categoría 1 puede desarro-
llar el proyecto de cañerías, realizar las ca-
ñerías de gas para alimentar cualquier equipo
de combustión y llevar adelante los planos y
gestiones ante la distribuidora como lo hizo
siempre. Salvo que para la presentación de la
inspección final, ahí si deberá darle interven-
ción al Matriculado en Combustión, para que
se haga cargo de los trámites necesarios para
la aprobación del equipo deseado. Lo ideal es
ir involucrándolo de forma prematura en el
proyecto, así se va asesorando al cliente
desde el inicio. 

¿Cambió la normativa? 

Si, esto es muy importante tenerlo en cuenta.
Se aprobó una modificación en la NAG 201
que es la norma que fija las “Disposiciones,
Normas y Recomendaciones para uso de Gas
Natural en Instalaciones Industriales”. En par-
ticular se modificó el capítulo 7 de la norma.
Se lo cambió de forma completa por lo que se
llama: “Adenda N° 1 año 2016”. Cualquier
equipo que se quiera habilitar hoy debe cum-
plir esta norma. Estos requisitos alcanzan a
todos los sistemas de combustión que se fa-

briquen, provean, modifiquen y/o instalen en
la República Argentina.
Este capítulo nuevo establece los requisitos
mínimos de seguridad, los ensayos para veri-
ficar el cumplimiento normativo, el marcado
que permita la identificación y rastreabilidad
de la fabricación y los procedimientos de
aprobación del equipamiento para la combus-
tión y las condiciones de su vinculación con el
sistema térmico.

Análisis de gases de combustión.

En el Punto 7.18.7.3 se establece que hay que
realizar análisis de gases de combustión “El
análisis debe certificar que el funcionamiento
del sistema de combustión es el garantizado
por el fabricante, debe ser realizado por el
Instalador Matriculado en Sistemas de Com-
bustión, entregando copia del correspon-
diente certificado a la Prestadora del servicio
de gas. El análisis de combustión se debe
efectuar siguiendo la metodología y especifi-
caciones del fabricante del sistema de com-
bustión”. 
A través de un equipo de última tecnología
(Testo 300)  realizo mediciones de gases en
chimenea para analizar la combustión. El
equipo mide O2 y CO y temperatura de gases
y calcula CO2, rendimiento térmico, también
se puede medir el tiro y presión. Con este
equipo se puede almacenar los valores y se
puede calibrar o supervisar periódicamente el
desempeño.  Recordar que una calibración
adecuada genera valores de combustión ópti-
mos, logrando levantar el rendimiento del
equipo y por consiguiente lograr ahorro en el
consumo de gas.

Emiliano González
294-4250869

Gasista categoría 1: 80201651 






