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l vaso medio lleno,
o el vaso medio va-
cío. Esa es la pon-

deración que se puede
hacer de la actual situa-
ción en los gases del aire.
La presencia de la pan-

demia del Covid 19 llevó a un consu-
mo record de oxígeno medicinal, y
que todo la producción se dirigiera
hacia éste producto. Sin embargo,
quien salió perdiendo fue el oxígeno
industrial, que desde fines de abril no
se produce.
Sin embargo, la producción industrial
volvió a producir a nivel pre pande-
mia lo cual es un dato más que positi-
vo pues en ese contexto ingresa la ne-

cesidad de diversos gases industriales,
que vuelven tener un movimiento im-
portante. Esto fue confirmado por di-
ferentes distribuidores.
La duda será, como lo planteamos en
una nota en éste edición, es la conti-
nuidad o no de la Resolución que res-
tringe la producción de oxígeno in-
dustrial. Algunos coinciden en que
habrá prórroga por 30 días, algo ha-
bitual en las formas de gestionar de
la actual administración.
Lo bueno de todo es que la rueda se
puso en movimiento, y el sector nue-
vamente comenzó hacer un soporte
de la industria y los servicios de la
economía en general.
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alleres MG lanzó en
estos días una nueva
línea de válvulas con

economizador para argón,
mezcla y CO2, que permite
una economía de entre un
35 a 40% del gas utilizado
en el momento realizar los
punteos en la soldadura.
La válvula permite hacer
una reducción de un gas
comprimido a 150 kilogra-
mos de presión (dentro del
tubo) para bajar una pre-
sión a 3,5 kilos de presión a
salida de los picos de solda-
dura. Y luego de éste proce-
so, a su vez, pasa en la se-
gunda etapa por el caudalí-
metro, lo cual hace concluir
todo el trabajo de reduc-
ción de producto.
Por el otro lado, el equipo
consta de dos válvulas de
seguridad una para la pri-
mera etapa del proceso y
otra en la segunda etapa.
El proyecto de realizar una
válvula con economizador
surgió hace alrededor de un
año. Se hicieron, primero,

T

NOTA DE TAPA

los primeros prototipos. Se
moldearon las distintas piezas
y las mejoras de los primeros
modelos. Después vinieron las
primeras pruebas.
Luego, una vez finalizado el
modelo, se realizó una pro-
ducción pequeña que fue dis-
tribuida para su prueba entre
grandes usuarios, a la espera

Son para los 
gases argón, 
mezcla y CO2.

El nuevo producto
se suma a una am-
plia gama que
ofrece la firma.

Luego de un año de trabajo y pruebas.

de los resultados finales.
Hasta el momento, los mis-
mos han sido muy óptimos,
dijeron desde la empresa. A
partir de estos resultados, a
la brevedad estarán en el
mercado las primeras válvu-
las.
Cabe recordar que MG es
un taller de tornería que
tiene más de 10 años de
trabajo y al frente del  mis-
mo se encuentra Marcos
Giovanella. Al principio rea-
lizó trabajos para terceros y
luego comenzó a elaborar
productos propios como las
válvulas de oxígeno, nitró-
geno o para alta presión.
También producen las “vál-
vulas cerveceras” para la
venta de cerveza a granel.
Desde la ciudad de Haedo,
en el oeste del conurbano
bonaerense, donde está el
establecimiento, salen mes
a mes todas esas válvulas,
que se distribuyen principal-
mente en el gran Buenos
Aires.

MG lanzó al 
mercado válvula 

con economizador 

El equipo permite una economía
de entre 35 y 40% del gas al mo-
mento de soldar.

a firma SEI desarrolla-
dora del Software ERP
BigBang, anuncia el

lanzamiento al mercado de la
aplicación BB-CIL para teléfo-
nos móviles con Android, cuyo
menú de herramientas optimi-
zan  la labor de distribución
de gases y equipos serializa-
dos, y el registro de produc-
ción. 
La APP complementa y traba-
ja sincronizada con el sistema
BigBang ERP, utiliza la cámara
del teléfono para leer el códi-
go QR de los comprobantes
emitidos e incrustar los núme-
ros de serie entregados o reci-
bidos correspondientes a cada
operación. Adicionalmente
podrá imprimirse un compro-
bante en el lugar.  Realiza 2
funciones básicas: 

1. DISTRIBUCIÓN
Se inicia con la función “Carga
Camión” que permite pasar el
stock y números de serie en
playa al estado “en tránsito”. 

Operaciones con QR: ca-
da remito o comprobante de
entrega contiene un código
QR para escanear y acceder a
todos los datos de la opera-
ción y a su vez incrustar in si-
tu a la misma los números de
serie que efectivamente se en-

L

SEI lanza Aplicación para 
reparto de cilindros y equipos

Lee códigos 
QR e incorpora 
in situ los números
de serie de cilindros
en cada operación.

BBCIL es la app para distribución de gases del aire.

tregan o reciben del cliente.

Operaciones sin QR: Po-
drá realizarse entregas o reti-
ro de envases para operacio-
nes eventuales o no progra-
madas (requiere validación
del código de cliente).

2. PARTE DE PRODUCCIÓN
BBCil permite registrar el lle-
nado de cilindros incorporan-
do in situ a la operación los
números de serie escaneados
que intervienen. Se identifi-
can los códigos del tanque
abastecedor y de la sede o de-
pósito donde está ubicado. 

Beneficios BBCil 
Automatiza el registro de

los movimientos con números
de serie. 

Minimiza errores en el re-
gistro de los números de serie
entregados, recibidos o relle-
nados. 

Flexibilidad (Operaciones
sin QR) 

Impresión de comproban-
tes in situ (opcional). 

Trabajo autónomo en zo-
nas sin señal 3G/4G. 

Mínimos requisitos técnicos
Conexión a Internet con IP

Fija (Lado Servidor BB-ERP) 
Equipos móviles con An-

droid 5.0 o superior. 
Wifi y/o servicio de datos

habilitados según sea el uso. 
Impresora portable con

Bluetooth.

Para mayor información
www.sei.com.ar

El seguimiento de los cilindros permite tener control del envase, el ma-
nejo de distribución y desarrollar efectivamente la producción.
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uando salga éste ejem-
plar a la distribución,
recién se sabrá si la Re-

solución que congeló el valor
del oxígeno medicinal y obli-
gó a que toda la producción
se dirija al medicinal y no al in-
dustrial, por la pandemia del

C

La Resolución y el
oxígeno industrial

Una prórroga 
parecería ser lo que
vendrá, a ojos de las
empresas del sector. 

Al cierre de ésta edición seguía siendo una incógnita.

En el mercado lo que se sabe,
es que tanto empresas como
funcionarios del ministerio de
Salud, “están conversando”.
Qué hará el Gobierno, nadie
sabe mucho, pero algunos
coinciden en que habrá una
prórroga mensual del decreto
y se verá la evolución. Así có-
mo se hacen con las otras me-
didas marcos respecto a los
cuidados, es probable que su-
ceda lo mismo con ésta Reso-
lución.
Qué se mira para tomar la so-
lución: cómo evoluciona las
estadísticas de los contagios,
niveles de ocupación de cama,
cantidad de vacunados dia-
rios, y cómo se retrasa el in-
greso de la cepa Delta.
A modo de atenuantes para
que se quede sin efecto la Re-
solución Conjunta 6/2021, fir-
mada por los ministerios de
Salud y Desarrollo Productivo
de la Nación, es la situación
general al momento de escri-
bir éste texto: la cantidad de
pacientes con coronavirus in-
ternados en Unidades de Te-
rapia Intensiva (UTI) a nivel
nacional se ubicó al día quince
de julio por debajo del pico
de 5.119 registrado en julio
del 2020.
La cifra es cifra elevada, pero
debemos entender que en
2020 y con ese nivel de inter-
nación, el oxígeno se podía
elaborar tanto para el indus-
trial como el medicinal.
Y en cuanto a la curva de ca-
sos y fallecidos también conti-
núa descendiendo con una
baja del 24% y 14%, respecti-
vamente en las últimas dos se-
manas.
Otro punto que juega a favor
es el nivel diario de vacuna-
ción promedio, que alcanzó
las 360 mil dosis diarias. Lo
cual, coinciden los especialis-
tas, que permitió la baja de
contagios y de las internacio-
nes hospitalarias.
Sin embargo, lo que hoy toda-
vía mantiene dudas entre las
autoridades nacionales es que
la cepa Delta trastoque la ac-
tual situación y lleve al país a
la tan temida tercera ola, co-
mo ocurre en otros países de
Europa y América.

En el sector no hay muchas ex-
pectativas de que se levante la
Resolución.

También buscan el patentamiento en los EE.UU.

El equipo ya está en marcha.

La nariz electrónica 
va por su aprobación

ACTUALIDAD

Se solicitó aprobación ante la ANMAT.

Los métodos de funcionamiento.

a empresa Bell Export se-
ñaló que se comenzaron
hacer los ajustes finales

de su “nariz electrónica” que
sirve para detectar personas
con COVID-19, luego del testeo
que se realizaron a 140 perso-
nas en la ciudad de Bell Ville,
Córdoba.
Según comentaron desde la
empresa, lo que están realizan-
do es una “presentación de soli-
citud de patente en los Estados
Unidos (y que le permite paten-
tar ante el mundo)”, mientras
que en el plano nacional, ya se
“realizaron los tramites prelimi-
nares para solicitar la aproba-
ción de la ANMAT”.
En este sentido, señalaron des-
de Córdoba, que después de to-
do los tramites de aprobación
que se iniciaron, comenzarán la
producción y la venta en el mer-
cado local y en los internaciona-
les, del novedoso producto tec-
nológico.
La “nariz electrónica” es un ins-
trumento guiado por inteligen-
cia artificial (IA) para que en
forma rápida y económica se
detecte a personas con corona-
virus”, explicaron desde la em-
presa.
Esta tecnología permite que aún
antes que se manifiesten los sín-
tomas se diferencien “grupos”
de acuerdo al día de cursado de
la enfermedad, sean pacientes
sintomáticos o asintomáticos, se-
gún detallaron. Indicaron ade-
más que “con esta información
in situ se logra controlar y ayu-
dar a detener territorialmente la
propagación del virus”.

L

coronavirus, continúa o no.
Lo deseable, o lo ideal, es que
se vuelva a la situación pre de-
creto, así los productores po-
drán incrementar los precios, y
también comenzar a producir
el industrial, hoy tan escaso.

10
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MERCADO

a actividad meta-
lúrgica registró en
mayo un aumento

del 44,8% en términos
interanuales y acumuló un
crecimiento de 25,9% en
los primeros cinco meses
del año, según un informe
de la Asociación de Indus-
triales Metalúrgicos de la
República Argentina
(Adimra).
El incremento de 2021 es-
tá explicado "fundamen-
talmente en la baja base
de comparación, dado
que en igual período de
2020 el 41% de las empre-
sas metalúrgicas no se en-
contraban operando a ra-
íz de la pandemia", deta-
lló Adimra.
De esta manera, la activi-
dad metalúrgica se ubicó
por encima de los niveles
registrados entre fines de
2019 y principios de 2020,
pero continua por debajo
de los registros existentes
a comienzos de 2019.

BREVE

L

l mercado de las máqui-
nas de soldar comenzó a
tener un movimiento de

ventas, que les permite una
perspectiva más optimista. 
Lo que generó las ventas, pese
a la pandemia es, la administra-
ción del comercio exterior que
aplicó el actual Gobierno Nacio-
nal al poner en vigencia el im-

E

Más demanda en la línea industrial y hobbista.

Soldadoras: repunte
de la producción 

cual también se incrementó la
producción local en éste seg-
mento. De ésta forma, lo que
sucedió en los últimos diecio-
cho meses es que sirvió impor-
tar para ensamblar localmen-
te o producir de manera inte-
gral en el país.
A lo que no pudieron escapar
los fabricantes como los com-
pradores finales, es el aumen-
to en dólares de elementos
cruciales que lleva una máqui-
na, como es el cobre que se
incrementó de manera sustan-
cial en el último año.
Mientras que los repuestos en
general o las torchas tuvieron
un aumento en dólares de en-
tre un 22 y un 30% en dólares,
desde el mes de diciembre pa-
sado.
Respecto a la demanda, lo
que creció con ritmos intere-
santes son las líneas industria-
les, pero también el segmento
hobbista, debido a que el ais-
lamiento social y la reclusión
dentro de las viviendas hizo
que el hobby estuviera a la or-
den del día.

La aplicación del 
impuesto dumping
del 94%, permite
que la fabricación
local crezca.

La fabricación de soldadoras volvió a repuntar. También creció el servi-
cio de reparación de máquinas.

puesto dumping, que alcanza
una tasa de percepción del 94%
en precio FOB.
Por otro lado, los equipos es-
peciales de alta tecnología tie-
nen un cupo de cantidad de
importación por año, por lo

Crecimiento 
de la 

metalurgia
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ace pocos días, Casa
Clemens cumplió 68
años ininterrumpidos

como taller de reparado de
sopletes y válvulas, ubicado
en Riobamba, entre España
e Italia, pleno corazón de la
ciudad de Rosario, Santa Fe.
Al frente ya no está Cle-
mente La Porta, uno de los
cuatro fundadores. Hoy el
trabajo diario está en ma-
nos de su hijo: Rafael, quie-
nes dan soluciones a dece-
nas de clientes que se acer-
can de las provincias de
Santa Fe, Córdoba y norte
del país.
Don Clemente, como todos
lo conocían, atendió su ta-
ller de reparado hasta sus
93 años, cuando falleció pa-
ra pena de su familia, cono-
cidos y clientes.

La historia
Clemente arribó al país con
22 años y escapando de los
años duros en Europa, Atrás
había quedado su Sicilia, Ita-
lia, para probar nuevos hori-

h

EMPRESAS

Casa Clemens, 68 años 
ininterrumpidos de trabajo

ra reparar. Todos esos clien-
tes están radicados en la
provincia de Santa Fe y el
sudeste de Córdoba, como
así también de otras provin-
cias del norte.
El taller Clemens vende
equipos nuevos, repara pe-
ro también fabrican o adap-
tan algún repuesto en el
torno u otros equipos espe-
ciales que disponen.
Los clientes de Rosario tie-
nen una especial atención
para su proveedor habitual.
Casa Clemens siempre es
bien ponderada por empre-
sas como Gases Sudamerica-
nos o la distribuidora Oxoc,
que desde la época de sus
fundadores, como al conti-
nuidad en sus hijos, como lo
es hoy, siguen acercando
productos para reparar co-
mo en décadas anteriores.
Sin dudas que Clemens, es
un orgullo de ésta ciudad
para toda la industria en
general del centro y norte
del país.

Taller de reparado
de sopletes y 
válvulas que 
atiende a Santa
Fe, Córdoba y 
provincias del 
norte argentino.

Lo fundó Clemente La Porta, hoy está al frente su hijo Rafael.

zontes en la prometedora Ar-
gentina. Primero empezó en
una fábrica de bicicletas, pero
luego se hizo vendedor y co-
menzó a recorrer polvorientas
rutas con el fin de vender artí-
culos para oxi corte.
Una vez instalado en Rosario
sabía que había cuatro perso-
nas que se pondrían un taller
de reparado de estos artícu-
los. Entonces decidieron aso-
ciarlo por dos motivos: el pri-
mero era porque tenía conoci-
miento de los potenciales
clientes, pero también algo
muy importante para ese
tiempo: poseía una línea tele-
fónica.
Quien le enseñó el oficio del
reparado fue un paisano de
su tierra natal: Victorino Cico-
relli. “Me enseñó por un suel-
do que tuve que pagar. Pero
lo pagué en un mes, porque
antes de los treinta días me
dijo en medio del taller: “us-
ted ya sabe, así que no le co-
bro más”, relató Clemente su
primer paso en el negocio a
AIRGAS Noticias hace más de

Casa Clemens, un clásico que abastece de reparación de válvulas y sopletería a las provincias de Santa Fe, Cór-
doba y todo el norte argentino.

cinco años.
No sólo que en un mes logró
dejar de pagar un sueldo por
aprender, sino que en pocos
años logró quedarse con la
empresa, Clemens, que es el
resumen de Clemente y Socios.
“También en ese sentido quie-
ro destacar que en nuestros
principios se combinaba ven-
tas con reparado. Y a vez re-
cuerdo el aporte que me dio
Lázaro, de la firma Rebrón, y
la empresa Gedasa que me lle-
naron el baúl y lo único que
me dijeron fue: ‘llevalo y des-
pués me lo pagas’”, recordó
Laporta y agregó: “eran otras
épocas donde nos ayudába-
mos unos con otros. De hecho
yo soy miembro fundador de
la Cooperativa de Crédito 27
de Febrero, que hoy es una de
las sucursales del Banco Credi-
coop”.
Los principales clientes de la
firma, son las innumerables
empresas que visitó cuando
era viajante de productos, y
hoy los nietos de los dueños
son los que traen equipos pa- 15
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nstalación
Las bombas deben es-
tar bien instaladas con

bases acorde a las dimensio-
nes de las bombas y sus moto-
res, de no ser así la vibración
producida por la mala alinea-
ción en la instalación genera
roturas prematuras en Roda-
mientos y Sellos mecánicos.
Sugerencias para una correcta
instalación de las bombas cen-
trifugas

Funcionamiento
La cavitación es la violenta im-
plosión de las cavidades o bur-
bujas formadas, al ser compri-
midas en la descarga de la
bomba, causando desgaste y
erosión en las superficies me-
tálicas de la bomba, lo que ge-
nera vibración en el conjunto
y que el sello mecánico traba-

I

Data desde la firma Bombadur.

Mantenimiento 
de bombas de CO2

permite la eliminación de las
burbujas producidas por la ca-
vitación.

Selección de Bombas
Para poder hacer una buena
selección de que  capacidad
de bomba se debe utilizar en
una planta de fraccionado de
GLP, se deben tener los si-
guientes datos de la instala-
ción.
- Capacidad en Litros de lo
que debe la bomba mover por
Hora (Lts/hs)
- Cual es la presión que debe
alcanzar el fluido en la pinza
de llenado del cilindro
(Kg/cm²)
- Distancia entre la sala de
bombas y la plataforma
- El NPSHd (Net Positive Suc-
tion Head) (altura neta positi-
va de aspiración) disponible

MERCADO

Varias claves para 
la instalación, 
funcionamiento 
y selección 
de equipos.

Los equipos Bombadur sirven
para el CO2.

je sin producto, que por consi-
guiente deviene en la rotura
del sello mecánico.
Para impedir este tipo de fe-
nómenos se debe hacer una
correcta selección de bomba,
tener un buen nivel de líquido
en el circuito.
Filtros en la succión, es muy
importante que se coloquen
filtros en la succión de la bom-
ba para prevenir el ingreso de
cualquier producto extraño a
la instalación y produzca ave-
rías prematuras, luego es im-
portante revisar los filtros de
forma anual.
Asegurarse de que la bomba
este llena de producto en la
puesta en marcha, ya que al
trabajar sin producto reduce
la vida útil del sello mecánico
Tener instalada la línea de
desgasificación de 1/2” la cual

de la instalación, es nos ase-
gura que la bomba no cavite y
que su rendimiento sea la co-
rrecta.
Basados en estos datos se
puede hacer una selección de
tamaño de bomba y el HP de
motor que corresponde.
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Fue una inversión de $18 millones.

l subsecretario de
Salud, Gustavo Vera,
presentó la nueva

planta de oxígeno instala-
da en el Hospital Goberna-
dor Centeno, de la ciudad
de General Pico, donde,
además, se destacó las in-
versiones realizadas por la
provincia en materia de sa-
lud. 
El funcionario recorrió la
planta de oxígeno junto a
la intendenta Fernanda
Alonso, directores y profe-
sionales del hospital.
El subsecretario Vera recor-
dó que en 2004, durante la

E

La provincia de La Pampa logró ser autónoma en materia de oxígeno
medicinal.

La Pampa presentó su 
nueva planta de oxígeno

patología ha multiplicado
el consumo. Ya hemos ins-
talado tres plantas nuevas,
dos en Santa Rosa y ésta Pi-
co, que cuenta con una
máquina capaz de producir
30 metros cúbicos por ho-
ra», explicó.
Según Vera, la inversión en
la planta productora alcan-
zó los 18 millones de pe-
sos. Esta inversión equivale
a la compra de oxígeno du-
rante dos meses a una em-
presa privada. 
La nueva planta inaugura-
da en Pico provee de oxí-
geno a las 33 localidades
del norte provincial, a las
ambulancias de salud pú-
blica y a las clínicas priva-
das.

Está ubicada en 
General Pico y 
abastece a 30 
centros de salud del
norte de la provincia.

rrumpida de este insumo. «El
gobernador tuvo la valentía
de seguir con la misma políti-
ca y en lugar de comprar oxí-
geno, poner más máquinas
para producirlo porque esta

SALUD

Proveedores nacionales, fueron los que
aportaron equipos.

primera gestión de Carlos Ver-
na, se presentó el proyecto
para autoabastecer al sistema
de oxígeno medicinal y desta-
có que la provincia lleva 14
años de producción ininte-

Aportan las obras sociales
sindicales, las obras sociales

provinciales, el Pami y el 
hospital público.

InvERSIón

l debate por la reforma de
salud que empezó a circu-
lar fuertemente entre los

diferentes estamentos que hay en
el sector: el área pública, los priva-
dos y las obras sociales.
El debate surgió al calor de la
Pandemia del Covid 19, y que
demostró que hay situaciones
complejas y falencias, que se su-
plieron principalmente con la in-
versión pública.
El eje de lo que se discute es el si-
guiente: por qué con el actual ni-
vel de inversión no existe una
prestación adecuada y eficiente.
Cómo comprar insumos o abonar
servicios, con valores lógicos, co-
mo así no duplicar los servicios sa-
nitarios en determinados lugares
y especialidades.
En éste marco surge la pregunta
cómo será la relación con los pro-
veedores del oxígeno medicinal,
el cual tiene categoría de medica-
mentos

Según los datos
Hoy el sistema de salud del total
de la inversión se divide de la si-
guiente forma: el 90% lo aportan

E

Un debate fruto de la pandemia del Covid 19.

Reforma de 
salud y oxígeno

Si la cuestión es 
mejorar la 
inversión, lo 
primero será pagar
en tiempo y forma.

La reforma de salud, además de
mejorar el manejo de la inversión
lo primordial sería, también, aco-
tar los tiempos de pago.

las obras sociales sindicales, las
obras sociales provinciales, el Pami
y el hospital público. El resto es el
sector privado
La idea entonces es cómo se reali-
za una planificación estratégica
de los recursos. Un ejemplo de
uno de los puntos a mejorar es el
segmento de los medicamentos.
Se llevan el 31% de la inversión,
pero si se lo compara con cual-
quier otro país de la región no su-
pera el 14%.

Oxígeno medicinal
El sector del oxígeno medicinal es-
tá dentro de la categoría medica-
mentos, y la situación hoy cam-
bió. Veamos lo que pasó, pande-
mia mediante: el Estado congeló
precios; se permitieron instalacio-
nes de plantas PSA con el visto
bueno público (lo cual habrá, a fu-
turo, una convivencia entre el oxí-
geno  líquido y gaseoso); coordi-
nó la producción porque sabe
que se produce y que no. Todo
eso demuestra que ya hay un
cambio de época.
Sin embargo si la reforma es que
el Estado sepa comprar o mejorar
esta acción, la cuestión entonces
será más sencilla. Seguramente
habrá mejores precios que los ac-
tuales en el oxígeno medicinal
con una buena negociación.
La reforma real sería entonces si
el Estado se decide a pagar en
tiempo y forma, porque hoy la
venta de oxígeno medicinal es un
negocio financiero. Ninguna em-
presa puede esperar seis u ocho
meses para cobrar una factura. Y
en los casos más extremos, hubo
deudas que nunca se abonaron o
se pagaron con los famosos bo-
nos.
Por esto, habrá que ver cómo
evoluciona éste tema que se refle-
jó en los medios masivos, pero a
la espera de un debate inteligen-
te.

90%

Aporta el sector privado.

10%



INVERSION
EMPRESAS

ir Liquide ha firmado un
acuerdo a largo plazo pa-
ra construir y operar la pri-

mera unidad on-site de captura
de dióxido de carbono (CO2) en
el norte de Argentina.
Esta planta purificará 70.000
tons/anuales de CO2 de las ope-
raciones de un complejo petro-
químico para su utilización en el
sector alimentario como también
en la minería.
Asimismo, se re utilizarán 8000 to-
neladas indirectas de éste gas, en
procesos de clientes que no volve-
rán a la atmósfera. En línea con
los Objetivos Climáticos del Gru-
po, esta planta evitará emisiones
de hasta 700 tns/año de CO2 en
el largo plazo. 
La inversión de Air Liquide en es-
ta unidad de la provincia de Salta,
asciende a 8 millones de dólares.
El Grupo capturará el dióxido de
carbono como subproducto de
las operaciones del cliente, líder

A

Construirá y 
operará la primera
unidad on-site de
captura de CO2 
en el norte de 
Argentina.

Esta planta purificará 70.000 toneladas / anuales de CO2 .

Air Liquide invierte en
una unidad de captura de

carbono en Argentina

mundial en servicios mineros. La
instalación, que estará operativa
el último trimestre de 2021, lo re-
utilizará y entregará para satisfa-
cer las necesidades de la industria
minera y alimentaria de la región.
Este CO2 de alta pureza cumplirá
con la certificación de inocuidad
alimentaria (FSSC 22000).
La ubicación de la planta, cercana
a las necesidades locales de CO2,
también permitirá reducir el trans-
porte en 700.000 kilómetros --
año, aproximadamente, lo cual
contribuirá a mejorar la seguridad
vial y reducir la emisión de carbo-
no de la logística. Esta nueva in-
versión contribuirá a los Objetivos
Climáticos del Grupo, que com-
prenden reducir las emisiones de
nuestros propios activos y des-

en el país desde 1938. Emplea a
más de 600 personas que abas-
tecen a 6000 clientes a lo largo
de todo el país. Air Liquide ofre-
ce soluciones innovadoras de
gases, equipos y servicios en
una amplia variedad de secto-
res que contemplan: la siderur-
gia, química y petroquímica en
los grandes polos industriales,
diferentes procesos industriales
(metales, alimenticio, vidrio, la-
boratorios, etc) así como tam-
bién, en la salud para preservar
la vida de pacientes en hospita-
les y en sus domicilios. Air Liqui-
de Argentina posee una amplia
cobertura geográfica y brinda
productos y servicios en todo el
territorio nacional.

arrollar soluciones para ayudar a
nuestros clientes a reducir su hue-
lla medioambiental.
Etienne Lepoutre, Vice President,
Air Liquide Latin America, expre-
só: "Esta inversión, principalmente
orientada hacia la industria mine-
ra y de alimentos y bebidas, nos
permite fortalecer nuestro lide-
razgo en el norte de Argentina y
avala nuestro compromiso conti-
nuo a largo plazo con la sustenta-
bilidad. Desde hace más de 80
años, apoyamos a los más diver-
sos sectores de la industria impul-
sando inversiones que potencien
el desarrollo del país y de nuestros
clientes."

Air Liquide Argentina
Líder del mercado, está presente

Air Liquide se
pone al fren-
te con éste ti-
po de tecno-
logía en una
empresa de
servicios mi-
neros según
informo la
Cámara de
C o m e r c i o
F r a n c o - A r -
gentina. 
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Oxígeno en Mendoza
Con la adquisición de un nuevo
tanque criogénico en el Hospital
Enfermeros Argentinos, del de-
partamento de General Alvear, se
triplicó la capacidad de oxígeno.
De esta manera le permite llegar
con la asistencia a las 150 camas
que posee el centro asistencial.
Hace pocos años, el hospital de
General Alvear logró aumentar la
capacidad de llegada de oxígeno,
pasando a abastecer de 20 camas
a 60 camas de internación. Esta
obra permitió enfrentar la emer-
gencia sanitaria, aun cuando el re-
querimiento era cuantioso.
Con la idea de estar preparados
de la mejor manera frente ne-
cesidades futuras, ahora se re-
novó el zepelín de oxígeno al
doble de capacidad (de 2.000 li-
tros a 6.000 litros), lo que am-
plió la llegada de la red a 150
camas y evita la permanente re-
carga del equipo.

Énfasis en oxigenoterapia
La provincia de Córdoba invirtió
$2.957.000 para reforzar  y dar
respuesta a la atención de pacien-
tes con patologías respiratorias
que requieren oxigenoterapia.
Los centros de salud beneficiados
en esta oportunidad fueron el
Hospital Municipal de Morteros
'Dr. José Sauret' y el Hospital Mu-
nicipal de Autogestión 'Carlos J.
Rodríguez', en Arroyito.
La adquisición fue de tubos, respi-
radores y demás equipos que ne-
cesitan los hospitales en el contex-
to de la pandemia del Covid 19.

Más cilindros en Río Negro
Ante la llega de la tercera ola en
el país por el coronavirus, la pro-
vincia de Río Negro reforzó a los
hospitales con tubos de oxígeno
para pacientes con requerimiento
de soporte ventilatorio. Además,
se entregaron concentradores de
oxígeno para hospitales de la Re-
gión Sur.
En una primera etapa que incluyó

Por los hospitales
a hospitales de zona Atlántica, zo-
na Andina, Región Sur y Valle Me-
dio,  entregándose cilindros con
gases medicinales a los hospitales
de General Conesa, Las Grutas,
Sierra Grande, Valcheta, Los Me-
nucos, Comallo, Ñorquinco, Ma-
quinchao, Chimpay, Cervantes y
Chichinales.
Se remarcó que la provisión de

SALUD

oxígeno es sumamente necesa-
ria en los hospitales de menor
complejidad para fortalecer la
atención y servicios brindados a
la comunidad, principalmente
en pacientes con patologías res-

piratorias en el actual contexto
de pandemia.
Para los próximos días se prevé
completar las entregas con hos-
pitales del Valle Medio y del Al-
to Valle Este y Oeste.

Los hospitales regionales y salas de salud se refuerzan con equipos.
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a Brigada de Investiga-
ción Criminal Valparaíso
recuperó más de 500 ci-

lindros de gas industrial pertene-
cientes a la multinacional Indura.
A partir de una orden de investi-
gar por el Delito de Recepta-

ción, la PDI efectuó un trabajo
de análisis criminal en conjunto

con el Ministerio Público, esta-
bleciendo que las especies se en-
contraban acopiadas al interior
de una empresa del sector de
Placilla.
En la empresa que se encontró
los “más de 500 tubos, eran
utilizados para el almacena-
miento de diversos tipos de
gases, como oxígeno, helio, ni-
trógeno, entre otros”.

En total fueron 500 unidades.

EMPRESAS

l Pleno de la Comisión Fe-
deral de Competencia
Económica (Cofece), im-

puso una multa por $237 millo-
nes de pesos mexicanos a la em-
presa Praxair México, por in-
cumplir “de manera reiterada y
generalizada” los compromisos
que asumió ante dicha autori-
dad para restaurar la compe-
tencia en los mercados de oxí-
geno, nitrógeno y argón líquido
industrial, distribuidos y comer-
cializados a granel.
En abril de 2014, la Autoridad
Investigadora inició un procedi-
miento indagatorio por denun-
cia ante hechos que posible-
mente implicaban actos, contra-
tos o convenios de Praxair con
el objeto o efecto de desplazar
indebidamente a sus competi-
dores o impedir su acceso al
mercado.
Haciendo uso del instrumento
previsto en la Ley Federal de
Competencia Económica de
1992, Praxair solicitó en mayo
de 2018 el cierre anticipado del
procedimiento seguido en for-
ma de juicio, a cambio, presen-
tó al Pleno de la Comisión diver-

E

Las autoridades de la competencia de México.

La sanción fue por su conducta comercial
en el oxígeno, nitrógeno y argón líquido. sos compromisos para suprimir

la conducta investigada y resti-
tuir el proceso de competencia
y libre concurrencia. Al respec-
to, el Pleno determinó aceptar
dichos compromisos.
Sin embargo, se acreditó que el
agente económico incumplió de
manera generalizada y en diver-
sas ocasiones varios de los com-
promisos asumidos. Así, Praxair
vulneró tanto el proceso de ve-
rificación, como el efecto co-
rrectivo de los compromisos
que asumió para restaurar la
competencia, al aumentar el
costo de sus clientes para cam-
biar de proveedor y, por lo tan-
to, facilitar su capacidad para
retenerlos, lo que induce una
exclusividad; además, limita la
entrada y expansión de compe-
tidores.
Además, omitió incluir en la es-
tipulación a favor de terceros la
obligación de modificar las con-
diciones de renovación automá-
tica sin modificar el plazo forzo-
so inicial de los contratos y con-
venios de Praxair; no modificar
dentro del plazo establecido di-
versos contratos de suministro;
y celebrar contratos y convenios
modificatorios.

Las sanciones por malas prácticas
económicas es un común deno-
minador entre las principales em-
presas.

Multan a Praxair por
eludir competencia

EMPRESAS

Indura recupera cilindros

En Paraguay.

nte la grave situa-
ción por el gran nú-
mero de pacientes

internados a raíz del CO-
VID-19 Aceros del Para-
guay (Acepar) empezó a
producir oxígeno medici-
nal y hasta el momento
del cierre de ésta edición
entregaba al Ministerio de
Salud del Paraguay, la
cantidad de 4.000 litros
de oxígeno, que equivalen
a unos 700 cilindros.
El dato fue confirmado
por el administrador de la
planta industrial, José Luis
Vinader, quien destacó
que esta cantidad es ante
la alta demanda de los
hospitales y afirmó que la
producción se mantiene
por debajo de su máxima
capacidad para no forzar
a la planta.
Así también, Vinader refi-
rió que la producción de-
pende de la necesidad
que presente la cartera sa-
nitaria y que en caso de
que se necesite más oxíge-
no medicinal, desde Ace-
par cumplirán con lo que
sea requerido. “El tanque
se llena cerca del medio-
día, entonces, a primera
hora de la tarde Salud pa-
sa a retirar y reparte a los
hospitales que necesitan”.

Acería 
entrega 
oxígeno

A

L
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l Banco de Inversión y
Comercio Exterior (BI-
CE) tiene para  Micro,

Pequeñas y Medianas Empre-
sas (PyME) de los sectores:
agropecuario; Industria y Mi-
nería; Comercio; Servicios;
Construcción, créditos hasta 5
millones de pesos; plazos de
hasta siete años, con dos de
gracia y la tasa es subsidiada.
La línea de crédito con tasa
subsidiada (nn ningún caso la
bonificación podrá superar 6
%) para los siguientes desti-
nos, son:

Adquisición de bienes de
capital nuevos.

Proyectos de Inversión.

Vehículos sólo aquellos
que estén destinados a dina-
mizar y/o aumentar

La línea para “Adquisición de
bienes de capital, inversiones
y otros destinos de financia-
miento” tiene un monto de
hasta el 80 % del precio de
compra del bien de capital o
del proyecto de Inversión,
hasta hasta $ 5.000.000 (sin
incluir el Impuesto al Valor
Agregado). Mientras que el
plazo es de hasta 7 años.
Un dato importante es que el
“Periodo de Gracia para
Amortización de Capital” es
hasta 24 meses incluido en el
plazo total.
El sistema de amortización es
el alemán o francés. La amor-
tización del capital será en
cuotas de periodicidad cons-
tante, que serán como máxi-
mo semestrales solo cuando el
ciclo productivo de la empresa
así lo justifique a criterio del
BICE. En cuanto a la Garantía,
queda a consideración del
Banco.

E

BICE lanzó crédito
con tasa subsidiada

El subsidio es hasta 6 punto de la tasa, con un plazo de siete años.

Es para proyectos
de inversión y 
bienes de capital.

as exportaciones de
dióxido de carbono
(CO2) entre enero y

mayo de 2021 alcanzaron
los 2,9 millones de dólares,
según se detalla el Instituto
Nacional de Estadísticas y
Censos (Indec).
Hasta el momento las ex-
portaciones ya casi están al
50% del total exportado du-

L

Las exportaciones 
de CO2 a buen ritmo

Los países de la región son los principales destinos.

Ya alcanzan los casi tres millones de dólares.  

Habrá una 
exportación 
similar al 2020.

timo lugar en Chile.
En la Argentina el mayor
productor de dióxido de
carbono es Praxair y tam-
bién el principal jugador del
comercio exterior del pro-
ducto. También le sigue la
empresa argentina Gascar-
bo, quien tiene una amplia
perfomance exportadora
durante años.  

rante el 2020, cuando alcan-
zaron la cantidad de 6,3 millo-
nes de dólares.
Como siempre, las exportacio-
nes están dirigidas a los países
del Cono Sur. El Paraguay es
quien lidera las compras, y en
segundo lugar se encuentra el
Uruguay. Luego viene Brasil,
principalmente se abastece la
zona sur de éste país, y en úl-

FOTOnOTICIA

En el porteño barrio de Reco-
leta, en la ciudad de Buenos
Aires, la pandemia obligó a si-
tuaciones impensada en mo-
mentos de otras normalida-
des. Y así fue como un lector
de AIRGAS Noticias acercó la
foto para observar como la
urgencia y la salud de los ciu-
dadanos requiere de medidas
extremas, como la de ubicar
un tanque criogénico, de la
firma Linde, en la calle por-
que la multiplicación de la de-
manda, así lo requirió.  

En la calle
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La crisis de la producción y provisión oxígeno medicinal.

a pandemia del Covid 19
puso sobre relieve los
graves problemas que

hay respecto a la producción y
provisión de oxígeno, como así
también en la estructura sani-
taria en general en los distintos
países de América latina.
En ese marco, en el Paraguay
se quintuplicó el consumo de
oxígeno producto de la pande-
mia del Covid, y se encontró
con el compromiso de las em-
presas paraguayas que proveye-
ron hasta sus máximas capaci-
dades, mientras que las multi-
nacionales solo importan o pro-
ducen localmente muy poco.
El caso saltó a las tapas de los
diarios cuando La Oxigena (Air
Liquide) informó que no podía
cumplir con la cantidad de pro-
ducto por contrato comprome-
tido. En éste caso, se debió a
que los países de la región fre-
naron las exportaciones, y Pa-
raguay sufrió las consecuen-
cias. Todo haría suponer que
estarían buscando algún tipo
de planta para producir.  
Otro caso similar es Industria
Paraguaya de Gases (IPG), que
pertenece a Linde, y que im-
portaría desde Brasil. En éste
caso no hubo problemas de
provisión, sin embargo se pu-
do saber que estaría poniendo
en marcha una planta para
producir, como sucedía años
anteriores.
De esta forma, se entiende
que en Paraguay de las cinco
empresas que proveen al siste-
ma de salud público y privado,
sólo las empresas nacionales,
que son: Compañía Paraguaya
de Oxígeno (CPO), Criogas y

L

Gas Metal.  Y en las que logra-
ron soportar el pico de deman-
da.
El doctor Derlis León es direc-
tor de Insumos Estratégicos
del Ministerio de Salud del Pa-
raguay y señaló en su momen-
to que “el 70% de la demanda
del Ministerio de Salud y del
sector privado está cubierto
por otras empresas que sí pro-
ducen oxígeno, mientras que
el 30% restante son estas em-
presas que importan el pro-
ducto”.

Air Liquide y Linde,
importan. 
Compañía 
Paraguaya de 
Oxígeno (CPO),
Criogas y Gas 
Metal, producen.

En Paraguay sólo
producen oxígeno
empresas nacionales

Paraguay otro país donde las empresas nacionales soportaron la gran de-
manda.
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a pandemia del Co-
vid 19, por decirlo de
alguna forma, hizo

instalar en el Perú 251 plan-
tas de oxígeno por el siste-
ma de PSA, según informa-
ron las autoridades nacio-
nales de salud. Las plantas
están ubicadas en cuatro re-
giones bien delimitadas.
Según cuenta un parte del
Ministerio de Salud (Minsa)
el avance del reforzamiento
del sistema de salud, que
consistión en la instalación
de estos 251 equipos, lo-
grándose una capacidad de
producción de 166.25 tone-
ladas por día (TPD).
El comunicado señaló que
las plantas fueron puestas a
disposición por el Minsa, en
trabajo conjunto con “los
gobiernos regionales y loca-
les, EsSalud, sociedad civil,
sector privado y sanidades
de las Fuerzas Armadas y la
Policía Nacional, para aten-
der la demanda de este in-
sumo medicinal en los esta-
blecimientos y centros de
salud a nivel nacional”.

L

El oxígeno es 
política pública y de
producción en Perú

Perú sufrió la falta de infraestructura en la producción de oxígeno, y
eso modificó como proyectar el futuro.

Su capacidad de producción de 166.25 toneladas por día (TPD).

Por la pandemia,
se instalaron 251
plantas PSA en
todo el país.

INTERNACIONALES

“El oxígeno medicinal es distri-
buido en todo el territorio na-
cional a través de cuatro ma-
cro regiones: la Macro Región
Centro, integrada por Huánu-
co, Pasco, Lima Provincias, Ju-
nín, Ica y Huancavelica, tiene
en total 54 plantas, lo que
permite una producción total
de 32.69 TPD de oxígeno me-
dicinal”, se lee en el texto.
En la macro región norte, con-
formada por las regiones de
Tumbes, Piura, Lambayeque,
Cajamarca, La Libertad y Án-

cash, se instalaron 56 plan-
tas de oxígeno medicinal,
con capacidad de produc-
ción de 42.30 TPD.
En tanto, en la macro re-
gión oriente, compuesta
por las regiones Amazonas,
Loreto, San Martín, Ucayali,
Madre de Dios, suman 41
plantas de oxígeno medici-
nal instaladas y operativas.
En esta zona las plantas
operativas producen 24.26
TPD.
En la macro región sur, inte-
grada por Ayacucho, Cusco,
Apurímac, Arequipa, Puno,
Moquegua y Tacna, se han
instalado 59 plantas con ca-
pacidad de producción de
39.37 TPD.
Y en lo que respecta a Lima
Metropolitana y el Callao,
se tienen 41 plantas opera-
tivas, con una producción
en Lima de 20.83 TPD y en
el Callao de 6.80, haciendo
un total de 27.63 TPD.

La importación desde Ecuador y
Chile ayudó a suplir los faltantes.

Canadá.

ir Products anunció
que en Canadá, en
la provincia de Al-

berta, hará una inversión
multimillonaria (1.300 mi-
llones de dólares cana-
dienses) para la construc-
ción de una planta de pro-
ducción de hidrógeno ce-
ro emisiones en la locali-
dad de Edmonton (Alber-
ta). La compañía prevé su-
perar en Alberta las 1.500
toneladas de producción
de hidrógeno al día y más
de tres millones de tonela-
das de CO2 capturado al
año.

A

Air Products
va por el 

hidrógeno
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La producción de oxígeno
medicinal en Brasil es sufi-
ciente para su necesidad in-
terna, como para aportar a
terceros países, aunque a
veces, por logística, no llega
al norte del país. Veamos
A fines de mayo las autori-
dades de la Agencia Brasile-
ña de Cooperación y de la
Agencia de Vigilancia Sani-
taria autorizaron la expor-
tación de 320 toneladas de
oxígeno medicinal a Bolivia,
que están destinadas a la
atención de pacientes críti-
cos de COVID-19.
Días después, y nuevamen-
te, las mismas autoridades
sanitarias brasileñas autori-
zaron la exportación de
otras 480 toneladas de oxí-
geno medicinal a la repúbli-
ca del Paraguay.
Sin embargo sigue siendo
crítica la situación en el nor-
te brasileño. De hecho la
Secretaría de Salud del Esta-
do de Amazonas dijo en un
comunicado que el gobier-
no venezolano donó oxíge-
no en camiones, por un to-
tal de 107.000 metros cúbi-
cos (3,8 millones de pies cú-
bicos).

Paradojas 
de Brasil

Desde junio se puso en marcha.

partir de la solidari-
dad y sentido común,
el gobierno de la Ciu-

dad de México, en colabora-
ción con Grupo INFRA, pu-
sieron en marcha un “Centro
de llenado de Oxígeno Medi-
cinal” en la Sala de Armas de
la Ciudad Deportiva Magda-
lena Mixhuca, en la Alcaldía
Iztacalco.
El Centro, en funcionamien-
to desde mediados de junio,
brinda el servicio de llenado
de manera gratuita, el cual
está dirigido a “los miles de
pacientes necesitados de oxi-
genoterapia en la capital,
que tengan la oportunidad
de continuar su tratamiento
en la lucha contra el COVID-
19”, informó el gobierno au-
tónomo.

A
Una medida solidaria en medio de una pandemia global y la cri-
sis del oxígeno.

Puede llenar hasta
400 cilindros 
diarios, de 682 a
3,450 litros.

El llenado gratuito es de los ci-
lindros, siendo los requisitos
que los pacientes deben cum-
plir es el de llevar cilindros
portátiles de 682 a 3,450 litros
con una prueba hidrostática
vigente.
El Centro, considerado hasta el
momento como el más grande
del país en su tipo, cuenta con
un tanque de almacenamiento
de oxígeno líquido con el que
se podrán realizar hasta 400 re-
cargas de cilindros portátiles
cada día, en un horario de lu-
nes a viernes de 09:00 a 18:00h
y sábados de 9:00 a 14:00h.
Las recargas se harán para ase-
gurar no tener contaminantes

ni fugas y estar en condicio-
nes físicas apropiadas. Lo an-
terior es con el objetivo de
garantizar la seguridad en el
llenado y uso de este tipo de
cilindros, salvaguardando la
integridad de los pacientes. 
Durante la pandemia ha
existido un crecimiento ex-
ponencial en la demanda de
oxígeno medicinal, lo que ha
llevado a Grupo INFRA a
priorizar el abasto las 24 ho-
ras a hospitales públicos, pri-
vados, ambulancias, puntos
de venta y recarga, así como
llevar el oxígeno a los domi-
cilios de los pacientes que lo
necesitan.

Ciudad de México e 
InFRA dan carga gratis

en oxígenoterapia


