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l levantamiento de la
restricción que frena-
ba la producción de

oxígeno industrial trajo una
nueva normalidad a toda la
industria de los gases. A su

vez, se observa que el sector empieza a es-
tar en un movimiento fruto del alejamien-
to de la pandemia y de la recuperación de
los niveles de trabajo en las distintas ramas
industriales.
Lo que se nota es que volvió una demanda
sostenida y qué intenta ser similar al mo-
mento previo a la pandemia. La llegada del
oxígeno industrial a los distribuidores servi-
rá como oportunidad para incrementar la
facturación, ante una demanda dormida y
en un marco donde la industria en general

ya empezó a mostrar signos de recupera-
ción con niveles de producción superiores al
2019 y, en algunos casos, hasta del 2018.
Sin embargo, entre los fabricantes y distri-
buidores de gases  van con cautela a la ho-
ra de expandir las fronteras comerciales,
porque entienden que más allá de las 17 se-
manas de bajas consecutivas de los  conta-
gios por Covid-19 y una masiva vacunación
(arribaron 63 millones de dosis), siguen
alertas por una posible tercera ola bajo la
variante Delta.
En cuanto al oxígeno medicinal, la deman-
da volvió a ubicarse en los parámetros nor-
males.
La rueda está en marcha, con mejor ritmo
en la producción y a la espera de mayores
ventas.

El nuevo escenario

E
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ace más de una década, el
hidrógeno parecía ciencia
ficción para buena parte

de la sociedad. ¿Un combustible
que no contamina? ¿Cómo se
produce? La ciencia daba los pri-
meros pasos en el desarrollo de
tecnologías capaces de extraer, a
gran escala, el hidrógeno del
agua, creando un vector indispen-
sable para la transición energéti-
ca. En los últimos cinco años, la
Argentina empezó a hablar del hi-
drógeno con más seriedad.
La descarbonización es una de las
prioridades en los países desarro-
llados y por eso allí se están dan-
do las propuestas más importan-
tes a modo de prueba, como por
ejemplo colectivos propulsados
por hidrógeno. El entendimiento
de su forma de obtención, el su-
ministro y el almacenamiento son
objeto de todas las investigacio-
nes.
Ricardo Lauretta, docente y res-
ponsable del Laboratorio de Ener-
gía del Instituto Tecnológico de
Buenos Aires (ITBA), es uno de los
expertos en el país en “hidrógeno
verde”, aquel que surge de las
energías renovables a través de la

h
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electrólisis. “Pareciera ser la mejor
tecnología: después de almacenar
y transportar, cuando se utiliza
puro, se obtiene como resultado
agua y así se recupera una parte
de la energía”, remarcó.
“La preocupación del calenta-
miento global y los efectos de la
contaminación están llevando a
que cada vez más países hablen
del hidrógeno. La descarboniza-
ción de la actividad humana, es
decir que se emitan menos gases
de efecto invernadero, es la vía
para evitar problemas ambienta-
les y humanitarios a lo largo de es-
te siglo”, dijo el investigador.
“El hidrógeno es un vector para

La tecnología y la
economía tendrán
un rol destacado
en este tipo de
combustible que,
con la posibilidad
de mezclarlo con
gas natural, es la
apuesta para la
descarbonización.

Cuáles son los principales desarrollos del país.

acumular energía, no es una fuen-
te de energía. El hidrógeno se en-
cuentra en el agua y en los hidro-
carburos atrapado en moléculas,
no hay ‘yacimientos de hidróge-
no’, por eso hay distintos méto-
dos para obtenerlo”, explicó Lau-
retta en diálogo con +e.
Uno de los sistemas con más des-
arrollo es la electrólisis, que sepa-
ra el hidrógeno del oxígeno. En la
Argentina, Hychico, una empresa
del mismo grupo de la petrolera
Capex, tiene una planta en Como-
doro Rivadavia que produce hi-
drógeno a través de un parque
eólico que la compañía tiene para
sus operaciones en el yacimiento

El gran desafío 
del hidrógeno verde 
en la Argentina

En la Argentina también las grandes empresas productoras se inclinan
por los proyectos del hidrógeno.

Diadema.
Este es el único piloto del sector
privado que almacena el hidróge-
no y lo mezcla con gas natural pa-
ra utilizarlo cuando los vientos no
generan energía. Las renovables
tienen el conflicto de la intermi-
tencia: en los momentos que no
hay viento o sol (para los parques
fotovoltaicos) es necesario reem-
plazar por otro tipo de energía.

Desarrollo argentino
En Europa y Japón están muy in-
teresados en el desarrollo del hi-
drógeno, dado que en la actuali-
dad no cumple un papel significa-
tivo en la matriz energética pero
es inmensamente prometedor. El
hidrógeno va a ser parte de una
gran transformación de la matriz
energética y algunos ejemplos
son los buses, automóviles y tre-
nes a hidrógeno que se están en-
sayando en países de Europa, Ja-
pón y Estados Unidos, entre otros
lugares del mundo.
“El hidrógeno es un desafío tec-
nológico y económico inédito pa-
ra la humanidad, pero necesario
para evitar una crisis por el calen-
tamiento global”, apuntó. ¿Qué

Características
1. El hidrógeno es un ele-
mento abundante en la tie-
rra, pero solamente se en-
cuentra disperso formando
compuestos químicos.

2. Al hidrógeno se lo consi-
dera un combustible limpio
porque cuando reacciona
con el oxígeno del aire pro-
duce agua, así que de ese
modo no genera ningún
compuesto de carbono co-
mo sí sucede con los combus-
tibles de origen fósil.

3. El hidrógeno puede, y de
hecho hay ensayos en el
mundo, emplearse para mo-
tores de combustión interna

como camiones, buques y
aviones.

Tipos de hidrógeno
Hay tres tipos claros de hi-
drógeno que se caracterizan
de acuerdo con su forma de
obtención. Si bien se trata
del elemento que más abun-
da en el planeta, no es posi-
ble encontrarlo en forma de
molécula en un yacimiento,
por lo que hay que separarlo
del agua y los combustibles
fósiles.

El hidrógeno verde
es el que tiene co-
mo fuentes las

energías renovables.
Utiliza la electrólisis.

El otro es el hidró-
geno azul, que tie-
ne como origen el

gas natural, y tam-
bién hay desarrollos en este
sentido.

Existe el hidrógeno
negro, que deja
más huella de car-

bono porque se ex-
trae del petróleo o el car-
bón.

Otro color que se
menciona es el hi-
drógeno rosa, que

viene de la energía
nuclear, es decir que no ge-
nera dióxido de carbono.

Usos, extracción y beneficios

está faltando? “Un aporte sustan-
tivo de la actividad privada. Los
primeros pasos necesitan del capi-
tal de riesgo, con investigación e
infraestructura”, agregó.
En ese sentido, aparece Y-TEC, el
brazo de investigación científica
que creó YPF junto al Conicet, con
el consorcio H2AR. Se trata de un
espacio que busca elaborar una
visión en común entre 30 empre-
sas en la investigación, la promo-
ción de los pilotos y las estrategias
para la aplicación del hidrógeno.
La tendencia hacia la descarboni-
zación y la electrificación globales
convierte al hidrógeno como un
vector en la vinculación de fuen-
tes primarias con los puntos de
consumo.
El hidrógeno será un aliado estra-
tégico del gas natural, que es el hi-
drocarburo menos contaminante
en la actualidad y que en la Ar-
gentina se aprovecha, y promue-
ve, como combustible a través del
gas natural comprimido (GNC) y
el gas natural licuado (GNL).
·  
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ntregar un producto de
calidad esa es la premi-
sa que construyó en és-

tos primeros 70 años de histo-
ria GASCARBO saic, entre sus
clientes que van desde pymes
nacionales hasta empresas
multinacionales, o los clientes
que sabe proveer desde hace
años en el Brasil, Uruguay y
Paraguay.
Gascarbo es una empresa pro-
ductora argentina, que gene-
ra un producto con un nivel
de pureza apto para su uso
alimenticio, medicinal e indus-
trial.
Sus primeros 70 años surgie-
ron en 1951, cuando se consti-
tuyó como continuadora de
Genauld Benvenutto S.A. y
Martelli S.A., dedicadas a la
fabricación de gas carbónico y
de hielo seco desde 1918. Sin

E

Gascarbo festeja sus 
primeros 70 años de vida

Con certificaciones
internacionales de
calidad, es hoy 
una proveedora 
en Argentina, 
Brasil, Uruguay 
y Paraguay.

Atiende las necesidades del sector alimenticio, medicinal e industrial.

temor a la duda, la calidad se
viene consolidando desde ha-
ce más de cien años.
Su presente, sin dudas, es res-
puesta de la visión de los em-
presarios fundadores que su-
pieron adecuarse a las circuns-
tancias cambiantes de la eco-
nomía en general del país, y
también en dar respuesta a
las demandas de la industria
en general.
En ese camino de consolidar-
se, un hito importante en sus
primeros 70 años de vida fue
la construcción en 1987 de su
nueva planta de 8000 m2 en
un terreno de 26000, en El Ta-
lar, provincia de Buenos Aires.
El otro hito importante es
cuando en 1996 la empresa
implementa su Sistema de
Aseguramiento de la Calidad
ISO-9001, siendo su certifica-
ción pionera en Pymes Argen-
tinas e "inscribiéndose  así en
la permanente vocación por
ofrecer a sus clientes el mejor
producto y atender todos sus
requerimientos", explicó la
empresa en un comunicado.
En el camino de calidad conti-
nua, Gascarbo trabajó inter-
namente para que en el 2011
se lograra la implementación
y certificación de la norma Fo-
od Safety System Certification
22000 (FSSC 22000), siendo la

ACTUALIDAD
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después, continua más vigen-
te que nunca, una empresa
que ha navegado en todo ti-
po de tormentas económicas,
una empresa Argentina, diri-
gida y operada por Argenti-
nos", concluyó en su comuni-
cado la firma.

lo requiera sin importar don-
de se encuentre", señaló la
empresa. 
Cabe destacar que desde su
planta de El Talar, que produ-
ce CO2 licuado, abastece a las
principales marcas embotella-
doras de gaseosas, que "nos
eligieron por la calidad y segu-
ridad en la provisión", destacó
la firma.
"Hoy GASCARBO saic, 70 años

primera en el rubro de sud
América en obtener un certifi-
cado en seguridad alimenti-
cia.
"Hoy GASCARBO saic transita
las rutas Argentinas, Urugua-
yas, Paraguayas y Brasileñas
con su  flota de 18 equipos se-
mitanques con capacidad pa-
ra transportar 20 ton de CO2
líquido y así proveer con su
producto a todo cliente que

Con 70 años de 
historia, Gascarbo 

sigue apostando con 
nueva tecnología y nuevos

servicios para proveer 
tanto al mercado nacional 

como a los países del 
Uruguay, Paraguay 

y Brasil.
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Una demanda moderada, similar a los momentos previos de la segunda ola.

a vuelta a la normali-
dad en la producción y
distribución del oxíge-

no medicinal e industrial, tra-
jo algunos acomodamientos
en el mercado.  
Por ejemplo, en el mes de
agosto el valor del metro cú-
bico de oxígeno medicinal su-
bió un 20% promedio, según
el precio de lista de las empre-
sas. En éste aumento coinci-
den grandes y pequeños com-
pradores.
El incremento se dio luego del
levantamiento de las restric-
ciones de sólo producir oxíge-
no medicinal y el de prohibir
el aumento de precio alguno,
entre el 29 de abril y el 29 de
julio pasado, ante la presencia
de la segunda ola de Covid
19. La decisión llegó tras una
Resolución conjunta que fir-
maron los ministerios de Sa-
lud y Producción, conjunta-
mente.
Para ese entonces, el oxígeno

L

Sí bien la suba fue del 20% en al-
gunos casos también fueron ma-
yores. Un incremento que solo se
retuvo durante 90 días.

Aumentos moderados
en el oxígeno medicinal

Luego del freno a los incrementos, 
las empresas aplicaron un suba del 20%.

medicinal no mostró inconve-
niente en la provisión, sin em-
bargo se dejó de exportar a
terceros países como fue el ca-
so de Bolivia y Paraguay.
En paralelo, el oxígeno indus-
trial escaseó de manera con-
tundente, sólo siendo abaste-
cidas algunas empresas de uso
estratégico en el marco de la
pandemia del Covid 19. Tam-
bién proveyeron, de manera
puntual, determinadas pro-
ductoras nacionales que no
fabrican criogénicamente, si-
no a modo gaseoso y que no
fueron alcanzadas por la Re-
solución.
La demanda incesante que
existió en los meses picos de
la pandemia, con más de 30
mil casos diarios, fue cediendo
al ritmo de una mayor vacu-
nación que organizó el Estado
Nacional. Consultados algu-
nos proveedores sobre cómo
está hoy la demanda, señala-
ron que mantiene un ritmo
normal, previo a los picos de
demanda.

SALUD

on créditos sin inter-
vención bancaria,
destinados a coope-

rativas, micro y pequeñas
empresas que financian
hasta $ 15 millones por pro-
yecto, con un plazo de 7
años y tasa anual fija del
18%.
Está dirigido a empresas
unipersonales, cooperati-
vas, sociedades anónimas,
SRL y otras organizaciones
(excepto aquellas inscriptas
en la AFIP en el régimen del
monotributo) que estén
certificadas como micro y
pequeñas y desarrollen pro-
yectos de inversión produc-
tiva, con un mínimo de do-
ce meses de ventas compro-
bables, y se destina un cupo
del 20% para empresas lide-
radas o de propiedad de
mujeres.
Los sectores de la actividad
incluidos son industria, ser-
vicios industriales, agroin-
dustria, petróleo y gas, me-
talmecánica, textil y calzado
y autopartista.

En el Banco Nación.

S

Crédito 
Fondep
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in prever que a princi-
pio de marzo del 2020
nacía una pandemia

que paralizó al mundo,  Ave-
dis, la productora de gases ya
había instalado en 2019 una
planta envasadora en la pro-
vincia de Formosa, que la ha-
bilitó a responder la demanda
en los picos de contagio que
derivaron en internaciones
hospitalarias.
Esa inversión permitió tener
un parque de tanques y ter-
mos que hoy ya albergan
“52.000 m3 de oxígeno líqui-
do almacenado”, que “abaste-
cen los nueve principales hos-
pitales de provinciales”. Tam-
bién sirve como punto de apo-
yo para proveer a estableci-
mientos en provincias lindan-
tes.
Avedis, cabe recordar, que
instaló  la planta en el Polo
Científico, Tecnológico y de
Innovación de Formosa. De
esta forma se convirtió en un
punto de almacenamiento
más importante del Noreste
Argentino (NEA), brindando
sus servicios tanto al sistema
de salud público como al pri-
vado.
La acertada decisión estraté-
gica  tuvo por objetivo mejo-
rar los costos y los tiempos de
la logística, pues los gases me-
dicinales se producen y distri-
buyen desde Buenos Aires.

S

Formosa y 
el NEA bien
abastecidos

MERCADO

Ya alcanzaron un
almacenamiento 
de 52 mil metros 
cúbicos.

En los últimos
años Avedis
apostó por el
mercado del
nea y con la
llegada de la
pandemia pu-
do abastecer
en tiempo y
forma a toda
la región.

a demanda de gases
especiales en el sector
científico y técnico per-

teneciente al ámbito público,
se mantiene en leve ascenso
debido a un renovado apoyo
de fondos.
AIRGAS Noticias consultó en-
tre diferentes actores del sec-
tor de la producción y la fabri-
cación de gases especiales, los
cuales coincidieron que las
compras en institutos como
INTI, CONEA o CITEFA, por
nombrar algunos de los más
conocidos, se incrementaron
en el último año.
La ciencia y la investigación
son habituales usuarios de ga-
ses especia-
les tanto
para el cali-
brado de
equipos co-
mo para sus
inves t iga -
ciones di-
versas.

A futuro, se espera que la de-
manda continúe firme, pues
cabe recordar que en febrero
pasado el Senado Nacional
convirtió en ley, por unanimi-
dad, el proyecto para aumen-
tar los recursos al área de la
ciencia y la tecnología, del ac-
tual 0,28% del Producto Bruto
Interno (PBI) al 1% en 2032.
La iniciativa declaró de inte-
rés nacional el desarrollo del
Sistema Nacional de Ciencia,
Tecnología e Innovación de
la República Argentina y es-
tablece el "incremento pro-
gresivo y sostenido del presu-
puesto nacional destinado a
la función ciencia y técnica,

por su ca-
pacidad es-
t r a t é g i c a
para el des-
arrollo eco-
nómico, so-
cial y am-
biental".

L

Demanda de 
gases especiales

Los institutos de investigación, motorizan compras. En 2019 construyeron planta de envasado.
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Las empresas nacionales con nuevas inversiones comienzan a tomar un ritmo ascendente en la producción.

Radiografía de la producción
del oxígeno líquido

Las multinacionales Airliquide y Linde lideran ampliamente la producción nacional.

MERCADO
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a pandemia del COVID
19 trajo una serie de
cambios en la vida coti-

diana, en el ámbito laboral y
en las formas de producir. Co-
mo un torbellino, se llevó
puesto todo lo que se daba
por sentado, no respetando ni
formas ni tradiciones.
En ese contexto, el universo
del oxígeno medicinal, que sir-
vió como medicamento para
lograr la curación de los enfer-
mos, también se vio modifica-
do en las condiciones de pro-
ducción y distribución.
En ésta nota vamos contar los
tres hechos que marcaron ha-
cia el futuro, a la industria del
oxígeno y la relación con sus
principales compradores y
usuarios.

La escasez de produc-
to en los picos de con-
tagio y de internación

hospitalaria, hizo que los Esta-
dos pusieran un mayor con-
trol y vigilancia en capacida-
des de producción, de almace-
naje y hasta logística. De ésta
forma, se pasó de ser un servi-
cio privado, pero que tendrá a
futuro una incidencia mayor
del control público. Pues na-
die descarta que haya otras
pandemias como las que suce-
dió y sucede con el Covid 19.

La falta de oxígeno
medicinal y habiéndo-
se confirmado que la

producción de las grandes em-
presas no dieron abasto, salió
a escena en América Latina la
presencia de los sistemas pro-

L

Nuevas formas de producción y mayor autonomía.

Los tres hechos que el 
Covid 19 marcó al medicinal

Los Estados tienen
mayor observancia
en la producción y
distribución.

ductivos como PSA. Esto se
dio tanto en el sector privado
como en el público, lo que ha-
ce que a futuro ya están con-
viviendo como sucede en
otras partes del mundo.

El almacenaje en zonas
remotas también se
puso en el tapete, lo

cual se fue reforzando en el
día a día, con el fin de lograr
un manejo cómodo de pro-
ducto. Hacia futuro, será una
mejora continua en los cen-
tros hospitalarios.
Los casos de los países donde

para distintas re-
giones del país.

En el caso de
Paraguay ,
fue noto-
rio el mal
t r a g o
que pasó
el siste-
ma de sa-

lud al ver
que las dos

p r i n c i p a l e s
empresas pro-

ductoras multina-
cionales no tienen pro-

ducción propia en tierra para-

1

2

3

guaya, y todo el oxígeno lo
traían desde terceros países.
De ésta forma las empresas
paraguayas debieron bancar
la mayor parte de la deman-
da. Y en el Brasil, el único pro-
blema se dio en Manaos, una
especie de isla en medio de la
selva Amazónica. Haber mejo-
rado la logística y el almace-
naje, no hubiese sucedido el
faltante grave y que provocó
varias muertes.

se dieron graves pro-
blemas de produc-
ción y distribu-
ción, fueron
los siguien-
tes: Perú,
Paraguay y
Brasil. En
Perú, la fal-
ta fue tal,
que el propio
Gobierno pro-
gramó licitación
internacional de
plantas productoras
por PSA, como así también
se hicieron colectas públicas

“Haber 

mejorado la 

logística y el 

almacenaje, no 

hubiese provocado 

el faltante

grave”.

La pandemia provocó nuevos paradigmas en
la industria del oxígeno medicinal y su uso. La
nueva normalidad vino para quedarse.
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a firma Reparaciones
Guillén nuevamente
brinda un servicio de

fabricación a medida, que la
ubica como un proveedor
confiable y presto a generar
soluciones específicas.
En ésta ocasión construyó
desde cero una central de co-
mando de una nave de alta
presión para llenado de gases,
para la distribuidora JL Gases.
El trabajo fue a pedido por-
que necesitaban renovarlo,
pues el equipo existente ha-
bía quedado obsoleto.
Con un tiempo moderado, en-
tre la recepción de los produc-
tos y la construcción de la cen-
tral de comando, la finaliza-
ción del equipo llevó alrede-
dor de un mes.
Nuevamente Reparaciones
Guillén pone sus varias déca-
das de experiencia en el sec-
tor de los gases del aire y el
oxi corte, con el fin de dar so-
luciones. Cabe recordar que
desde su taller del barrio de
Lugano, en la ciudad de Bue-
nos Aires, hace reconstrucción
de sopletes y válvulas para el
sector, además de proveer di-
ferentes equipos y repuestos.

Reparaciones Guillén
construye centrales 
de comando

SALUD

Un equipo específico para naves de llenado.  

Lo hizo para la distribuidora JL Gases.

20

Una solución a medida del cliente.

Reparaciones Guillén siempre
con soluciones originales.

L

l oxígeno industrial vol-
vió a producirse y co-
mercializarse con total

normalidad, luego de 90 días
en que no se pudo fabricar
porque se priorizó el medici-
nal. En la vuelta a la normali-
dad, se puede observar varias
situaciones que sirven para
analizar y entender lo que se
viene.
El precio se elevó en forma
considerable y se logró una
rentabilidad lógica. Habrá que
ver si se mantiene, aunque ya
se observan algunas bajas. El
precio que alcanzó después
de la pausa muestra un hori-
zonte de rentabilidad que an-

E

Un análisis del 
abastecimiento 
y la demanda.

El precio se elevó de manera considerable.

El oxígeno industrial 
volvió a su normalidad

costa de matar la rentabili-
dad. Esos precios bajos eran
tan poco rentables que no
permitían sostener las inver-
siones que requiere el negocio
como la logística, la moderni-
zación de las plantas o la com-
pra de envases.
Por el lado del abastecimien-
to, las empresas recuperaron
sus ritmos y ya están abaste-
ciendo una demanda dormida
o frenada. Las empresas, de
acuerdo a lo que comentan
los comercializadores, ya em-
pezaron a pedir en la canti-
dad similar al freno que se le
puso a la producción del oxí-
geno industrial.
Como se puede observar, en
los grandes centros urbanos
los camiones distribuidores de
oxígeno ya están cargados
con tubos azules, los cuales
vuelven a tener la normalidad
que tuvo luego de un parénti-
sis de 90 días, período en el
cual el precio, del poco pro-
ducto existente, se había dis-
parado hasta los $800 o
$1000 el metro cúbico.

tes no había.
¿Por qué es importante que
se mantenga el nuevo precio?
Porque sería definir un nuevo
escenario positivo respecto a

La demanda co-
mienza a tener
ritmo a partir
de la produc-
ción en las plan-
tas. Los distri-
buidores espe-
ran que la de-
manda sea igual
o superior al
momento pre-
vio a la pande-
mia.

lo que sucedía anteriormente
cuando  el precio estaba muy
deprimido y lo único que bus-
caban las empresas producto-
ras era encontrar volumen a
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a productora de oxíge-
no La Platense, de San
Juan, precisó que tiene

como plan aumentar su pre-
sencia como proveedor de la
industria minera, en las provin-
cias vecinas y consolidarse co-
mo productor en la región.
Esto lo dejó entrever en una
entrevista Hugo Goransky, titu-
lar de la firma, que concedió al
diario local Tiempo de San
Juan.
A su vez, el empresario destacó
que la empresa, que fue funda-

L

Ampliar la provisión al sector minero en diferentes provincias.

La Platense es proveedora de
oxígeno medicinal, industrial,
de gases industriales, gas car-
bónico, nitrógeno y acetileno.
Y no hace mucho tiempo am-
plió su capacidad de produc-
ción de oxígeno con equipos
que importó desde Europa.
A su vez, precisó que está “pre-
parando fuertemente” a su hi-
jo, Nicolás, para que continúe
al frente de La Platense.

De manera reciente, Goransky
fue presidente de la  Unión In-
dustrial de San Juan, y de su ex-
periencia y aporte como diri-

gente empresario, señaló
que su “gran orgu-

llo” fue el impulso
a la creación re-

ciente del
“ D e p a r t a -
mento Mu-
jer”  en la or-
ganización
fabril. Sin em-

bargo, no se
retiró del todo

de éstas tareas,
pues en las últimas elec-

ciones que se dieron en la
Unión Industrial Argentina
(UIA), Hugo quedó como vocal
en la Comisión Directiva en re-
presentación de su provincia.

El 30% se destinará
al mercado interno,
y el 70% restante 
para la exportación. 

a empresa brasileña Sider-
tec, perteneciente al gru-
po MSB Minerals Limitada,

desde agosto de 2020 fue la ad-
quiriente de la ex Electrometalur-
gica Andina (EMA), con una in-
versión millonaria en dólares, los
cuales se irán desembolsando a lo
largo de seis años.
El objetivo de los nuevos dueños
es autoabastecerse de carburo de
calcio para su producción de mez-
clas para la industria siderurgia,
en donde son líderes; proveer en
el mercado interno y exportar a
terceros país hasta lograr un pro-
medio de 14 millones de dólares
anuales, aproximadamente.
Con la reparación de un primer
horno, la compañía se apresta a la
brevedad a volver a producir car-
buro de calcio. “En un primero
momento estaremos producien-
do entre 1.600 toneladas al mes
con un máximo de hasta 2.200 to-
neladas”, explicó el ingeniero Fer-
nando Campos, director de Sider-
tec desde San Juan, ante la con-
sulta de AIRGAS Noticias.
Con tono amable, éste ingeniero
que también participó como eje-
cutivo de la ex EMA, precisó que
la idea es proveer “las 150 tonela-
das (TN) mes que insume el mer-
cado argentino, mientras que
otras 500 TN irán al vecino país
del Brasil”, explicó Campos y seña-
ló que “el resto de la producción
se colocará en terceros merca-
dos”.
El carburo de calcio en el país tie-
ne como principal uso la produc-
ción de gas acetileno, el cual sirve
para el oxi corte en la industria
metalmecánica. De ésta forma,
las empresas productoras locales
(tanto las multinacionales como
las pymes nacionales) podrán
abastecer desde territorio argenti-
no y no de depender de la impor-
tación directa o indirecta.
Además el carburo de calcio se
utiliza como materia prima en la
industria química para plásticos;
en los  fertilizantes, explosivos,
productos medicinales y alimenti-
cios.

La producción y mercado
Según palabra del ingeniero Cam-
pos, el plan de negocios está en
destinar el 30% de la producción
para abastecer el mercado inter-
no y el 70% restante exportarlo a

L

países como Cuba, Estados Uni-
dos, Egipto, Brasil, República Do-
minicana, Panamá, El Salvador e
Inglaterra. Estiman que las ventas
podrían ascender a los 14 millo-
nes de dólares al año.  “El incon-
veniente que estamos observan-
do en éstos momentos es que hay
dificultad para encontrar flete
marítimo y una mayor disponibili-
dad de contenedores”.

La producción
El primer horno que entrará en
producción tiene una capacidad
de 2.200 toneladas de carburo de
calcio por mes, pero hasta fin de
año elaborará 1.600 toneladas
mensuales. “La tarea de recons-
truir los hornos no fue fácil, por su
grado vandalización y deterioro”,
recordó el ejecutivo.
El inicio de la producción llegó lue-
go del ingreso formal de los em-
presarios brasileños en agosto del
2020, y con la terminación de la
reparación de uno de los hornos
disponibles. Esto se completó con
el reconocimiento por parte de la
secretaría de Energía de la Nación
como Gran Usuario Mayorista
(GUMA), que significa ser produc-
tor “ultra electrointensivo”, lo-
grando de ésta manera acceder a
tarifas eléctricas más económicas.
En cuanto al carbón residual, otro

elaborará un segundo producto
más electrointensivo y destinado
a otros rubros industriales. De esa
forma, de los 92 empleados ac-
tuales pasarán a 135, de los cuales
el 80% son ex empleados de la
EMA.

La transición
La adquisición de la EMA se coro-
nó en agosto del año pasado, y al
frente estuvieron tanto el ingenie-
ro Campos, que ya había trabaja-
do en la firma, y el doctor Oscar
Cuadros. El Grupo brasileño creó
la filial en el país denominándola
MSB Minerals Argentina. Y el inte-
rés de la adquisición se debió a
que la empresa es un proveedor
líder de la industria siderúrgica en
su país, y era el segundo compra-
dor de carburo de calcio cuando
la ex EMA estaba en funciona-
miento”.
Cabe recordar que la caída Elec-
trometalúrgica Andina tuvo va-
rios factores y se arrastra desde el
2016. Por un lado la caída de los
precios internacionales y, por el
otro, el aumento fenomenal que
se dio en la energía eléctrica (prin-
cipal insumo) en el gobierno de
Mauricio Macri, con incrementos
que oscilaron entre el 2.000 y el
3.200%. Tras cartón, las malas de-
cisiones empresariales de la fami-
lia Carmona, ex propietaria de la
firma, hizo que en el 2018 se ce-
rrara definitivamente.

Una apuesta millonaria que se prorrogará a lo largo de seis años.

Sidertec empieza a
produccir carburo 

en la ex EMA

La puesta en marcha de la producción de carburo de calcio de Sidertec traerá una solución para la industria na-
cional de la fabricación de acetileno. Lo que resta saber es el precio que tendrá en la plaza local.

La Platense se
proyecta con
nuevas ideas

da hace 65 años
por su padre
Saúl, “pudo
abastecer de
oxígeno a toda
la provincia sin
ningún problema, y
nos demostramos que
tenemos la capacidad de
hacerlo en momentos límites”. Y
reflexionó que “si bien fuimos cre-
ciendo a lo largo de años y pro-
bando nuestro potencial, el ver-
dadero desafío fue afrontar la
pandemia”.

Su titular, Hugo Goransky, dio pistas 
para dónde va la empresa sanjuanina.

de los energéticos que se utiliza
para la fabricación, Campos expli-
có que “ya tenemos un stcok sufi-
ciente vendido por YPF, logrando
un cupo de provisión determina-
do en el tiempo”.
Mientras tanto, en el Grupo ya
trabajan en la factibilidad de po-
ner en marcha un segundo horno
para fines del año próximo, que
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a conjunción de distin-
tos aspectos de la pro-
ducción hidrocarburife-

ra tanto en el convencional
como en el no convencional
(Vaca Muerta) abre mejores
perspectivas para el sector de
los gases del aire.
A continuación, cuatro hitos
que hacen pensar en un hori-
zonte de demanda que exija
tener proveedores atentos.

Mejora de la producción
en Vaca Muerta  

La extracción de los hidrocar-
buros en Vaca Muerta mues-
tra indicios de reactivación
después del derrumbe de
2020. La producción de petró-
leo y gas no convencional
avanzó en julio 36% y 17%,
respectivamente, según el Ins-
tituto Argentino de Energía
General Mosconi.
En ésta formación geológica
es donde existe una demanda
de gases de manera continua
en las perforaciones, por
ejemplo de nitrógeno. 

La marcha 
del Plan GasAr 

El Plan es una iniciativa que
tiene como objetivo producir
30.000 millones de metros cú-
bicos de gas en cuatro años;
generar un ahorro fiscal de
2.500 millones dólares y un
ahorro en divisas de 9.200 mi-
llones de la misma moneda.
Esto es a través de un precio
sostén que asegura un valor
del gas de 3,7 a 4 dólares el
Millón de BTU(MdeBTU), que
es la unidad métrica del gas
natural.
Según datos de la Secretaría
de la Nación, la producción
total del país ya está 5% por
encima del mismo mes de julio
y junio del año pasado. "Sin el
Plan Gas.Ar, habríamos tenido
una caída de producción del
8%”, dijo Darío Martínez, se-
cretario de Energía de la Na-
ción. Las proyecciones que
arrojan el Programa GasAr in-
dicaría que aportará 2.777 mi-
llones de m3 extra, lo que
producirá este año un ahorro
de divisas de u$s1.150 millo-
nes.
Sin embargo, el gas conven-

L La Patagonia petrolera, nueva
meca de los gases del aire

Las necesidades y externas provocaron nuevas políticas públicas. 

n la Unidad de Pronta
Atención (UPA) de Villa
Jardín, partido de La-

nús, se puso en funcionamien-
to una planta de producción
de oxígeno que también servi-
rá de soporte para los hospita-
les y centros de salud de ese
municipio.
Para Javier Maroni, director del
Hospital Evita, de Lanús, desta-
có que la planta tiene una pro-

E

Nueva planta PSA en
la ciudad de Lanús

La planta es
una de las
17 unidades
que adqui-
rió la pro-
vincia, en el
marco de la
p a n d e m i a
por el covid-
19.

La proveyó el ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires.

Abastecer la 
demanda de 
centros periféricos.

brante será distribuida en los
distintos centros sanitarios del
municipio, dándole un “sentido
social (a la planta) porque así
se pone en valor la salud”.
Cabe recordar en lo que va del
año 2021, la gobernación de la
provincia de Buenos Aires ad-
quirió 17 plantas de produc-
ción de oxigeno medicinal por
el sistema PSA. 

ducción de 21.000 mm3, algo así
como 20 tubos cilindros hora. “Es
muy buena” iniciativa, destacó
Maroni, y agregó que la misma
tiene “un sentido social porque
así se pone en valor la salud”,
pues el “oxígeno durante la pan-
demia se convirtió en el medica-
mento más valioso”.
A su vez, el director del Hospital
Evita señaló que la producción so-

El consumo de los distintos ga-
ses industriales en la industria
del petróleo y el gas, tiene sus
públicos y usos bien específicos.

Por un lado, las productoras
suelen utilizar el oxígeno in-
dustria y el caso del nitrógeno
en la perforación de los pozos
de gas y petróleo. Incluso en
los yacimientos de los no con-
vencionales (Vaca Muerta) el
uso es mucho más intensivo.
También suelen utilizar gases
especiales en sus laboratorios.

Luego está el uso de gases de
industriales en el universo de
empresas proveedoras de ser-
vicios. Ahí la demanda se dife-
rencia y la utilización es más
amplia. Aquellos que reparan
o sueldan cañerías o estructu-
ras, suelen tener gran consu-
mo de oxígeno industrial, ace-
tileno, argón y mezcla.

cional (el que no está en Vaca
Muerta), que significa el
56,5% del total, tuvo una re-
ducción en julio del 8% inter-
anual y del 0,1% en relación al
mes anterior. Y si bien Vaca
Muerta está aportando nive-
les récord de producción de
petróleo, los proyectos de
shale gas y tight gas están
mostrando signos de reduc-
ción anuales que necesitan
una solución, en particular
con la infraestructura de
transporte.

El proyecto de Ley 
Promoción Hidrocarburifera 

La producción de gas en la Ar-
gentina apenas crece para
abastecer a la demanda local,
por eso se lanzó éste proyec-
to, que da “estabilidad fiscal
tributaria” por 20 años; crea
la figura de “exportaciones
garantizadas” a través de “la
producción incremental”.

La exportación 
es un horizonte 

Lo que busca el Gobierno Na-
cional con las exportación de
gas es obtener divisas que
vendrían tanto para lo que
necesita la economía y la in-
dustria argentina, como para
honrar los compromisos exter-
nos, principalmente. Según

La puesta en marcha del plan Gas Ar, y la lle-
gada de un nuevo proyecto de fomento de in-
versiones hidrocarburíferas, le dan una pers-
pectiva de negocios para el sector de los gases
industriales de características singulares.

El oxígeno 
industrial, 
nitrógeno, 
argón y mezcla,
son los gases 
demandados.

Nicolás Arceo, ex vicepresi-
dentede Administración y Fi-
nanzas de YPF, “Vaca muerta
implicaría u$s 37.500 millones
de dólares adicionales al per-
mitir incremento las exporta-
ciones en un 70% durante las
próximas tres décadas”.

Los gases 

que utilizan
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Los desafíos que dejó la pandemia del Covid 19.

nivel internacional se
notó con la pandemia
del Covid 19 que mu-

chos países sufrieron no tener
oxígeno medicinal, debido a
que no había atrás un entra-
mado industrial que sostuvie-
ra plantas criogénicas para
producir, tanto el medicinal
como el industrial, principal-
mente.
Ésta situación explica la esca-
sez de oxígeno medicinal co-
mo un problema permanente,
más allá de la pandemia, en
muchos países de bajos ingre-
sos y con poco desarrollo in-
dustrial.
Para Spark DePass, director
de Dinámica de Mercado, una
consultora dedicada a los te-
mas de los gases del aire, se-
ñaló que “es extremadamente
costoso construir una planta
de oxígeno líquido en un pa-
ís", en un diálogo con BBC
Mundo.
“Es lo común que cerca del
90% de la capacidad de una
planta de producción de oxí-
geno líquido sea dedicada al
consumo industrial de oxíge-
no”, agregó DePass, e hizo
entender que “como son in-

A

ya, mientras que las dos úni-
cas empresas multinacionales
lo traían desde terceros paí-
ses. También en éste país, las
plantas PSA surgieron con
cierta fuerza.

Los países que 
padecieron la falta
de autonomía en 
la provisión.

Oxígeno medicinal y su 
correlación con el industrial

Las plantas de producción de oxígeno medicinal, a futuro, no tendrán que
estar sujetas si hay producción de oxígeno industrial o no.
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En la región.

l Gobierno brasile-
ño autorizó a las
empresas que pro-

ducen oxígeno medicinal
en Brasil a exportar a Boli-
via, Paraguay y Uruguay
La autorización fue conce-
dida de forma extraordi-
naria y ante la petición de
"cooperación humanita-
ria" realizada por los tres
países vecinos debido a
que el Gobierno brasileño
prohibió provisionalmente
la exportación de oxígeno
medicinal por la crisis sani-
taria provocada por la
pandemia.
"Bolivia, Paraguay y Uru-
guay solicitaron la coope-
ración humanitaria de
Brasil para que las filiales
brasileñas de las empresas
Air Liquide y White Mar-
tins fuesen autorizadas a
exportar oxígeno medici-
nal a esos países", informó
la Cancillería brasileña en
un mensaje publicado en
sus redes sociales.
De acuerdo con la Canci-
llería, tras tales consultas
y luego de que la Agencia
Nacional de Vigilancia Sa-
nitaria (Anvisa) confirma-
ra que el abastecimiento
de oxígeno de Brasil está
garantizado, el Ente regu-
lador concedió las autori-
zaciones solicitadas y co-
municó inmediatamente
su decisión a los países so-
licitantes.
Anvisa concedió un total
de 10 autorizaciones de
exportación de 4.622 to-
neladas (3,5 millones de
metros cúbicos) de oxíge-
no para los tres países, de
los cuales 640.000 metros
cúbicos a Bolivia, 2,7 mi-
llones de metros cúbicos a
Paraguay y 151.000 me-
tros cúbicos a Uruguay.

E

Brasil vuelve
a exportar
medicinal

l Ministerio de Salud
(Minsa) del Perú anun-
ció que gestionará 32

plantas de oxígeno medici-
nal, adicionales a las 332 que
ya se encuentran operativas
a nivel nacional, en el marco
de la tercera ola que enfren-
tará el país en los próximos
meses por la COVID-19.
El ministro de salud, Hernan-
do Cevallos Flores, dijo que

E

En Perú avanzan 
las plantas PSA

Las plantas tienen ubicaciones
estratégicas.

El Gobierno instala 32 plantas nuevas.

Una medida con fondos públicos.

“la provisión de oxígeno está
en relación con el análisis y
evaluación que se tiene que
realizar en cada región a fin
de saber cómo se están pre-
parando para una eventual
tercera ola”.
El titular de la cartera, agre-
gó que, la necesidad inmedia-
ta del Ejecutivo, responde a
adquirir planta criogénicas
con el propósito de asegurar
la provisión de oxígeno que
necesitan las cánulas de alto
flujo. De esta manera, se evi-
tará que la mayoría de pa-
cientes pasen a la Unidad de
Cuidados Intensivos (UCI) de
los hospitales.

versiones hechas por el sector
privado, agrega, la empresa
debe tener la certeza de que
existe una demanda suficiente
para que su negocio sea ren-
table”.
Por lo tanto, si no hay una de-
manda industrial, "es muy po-
co probable que alguien cons-
truya una planta de oxígeno
líquido sólo para uso médico",
apunta DePass.
En éste contexto se vio como
distintos gobiernos nacionales
comenzaron a instalar plantas
PSA de producción de oxíge-
no. En América Latina, el caso
más emblemático es Perú. El
ministerio de Salud (Minsa) de
éste país, comenzará a insta-
lar y gestionar 32 plantas de
oxígeno medicinal, que se su-
man a las 332 que ya se en-
cuentran operativas a nivel
nacional. Ésta decisión se da
como medida ofensiva en el
marco de la tercera ola que
enfrentará el país en los próxi-
mos meses por la COVID-19.
Otro país que demostró cierta
vulnerabilidad es el Paraguay,
donde las empresas de origen
nacional fueron las únicas que
producen en tierra paragua-

Largas filas para un metro cúbico
de oxígeno, una postal que dejó
la pandemia.

“Es lo común que cerca 
del 90% de la capacidad 

de una planta de 
producción de oxígeno 

líquido sea dedicada 
al consumo industrial 

de oxígeno”.

90%
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ías pasados la distri-
buidora Sudeste Ga-
ses, de la provincia

de Córdoba, obtuvo la certi-
ficación para el manteni-
miento, reparación y pro-
gramación de Robots
"ABB", siendo “el primer
Service Oficial del Interior
del país”.
La firma, ubicada en la ciu-
dad de Marcos Juárez, re-
presenta a ABB en los equi-
pos de “robótica y corte
plasma”, lo cual permite
darle una solución integral
para ”todas aquellas pymes
que buscan innovar, actuali-
zar o proyectar una mejora
en la estructura producti-
va”, señaló la empresa en
un comunicado y precisó

D Es para toda 
la línea de

los equipos de 
“robótica y corte

plasma”.

Sudeste Gases: service 
oficial de equipos ABB

ciudad de Córdoba Capital.
En constante evolución, co-
mo lo demuestra la reciente
certificación, la distribuido-
ra de la familia Rovetto
“desde el año 2001 incorpo-
ró, para satisfacer las nece-
sidades del sector producti-
vo metalmecánico, una
oferta de productos de
equipos e insumos para sol-
dadura y corte de metales,
representando desde en-
tonces a marcas líderes co-
mo Buenos Aires Welding y
Conarco”.
A futuro, la empresa siem-
pre está “evaluando” la po-
sibilidad de “incorporar
nuevos productos y expan-
dir el área de cobertura pa-
ra captar nuevos clientes”.

La firma cordobesa siempre dando pasos hacia adelante, originales y
de gran solución para un mercado con demanda.

La región centro del país ya tiene servicio de mantenimiento para los
equipos robóticos.

que “disponemos del conoci-
miento y la tecnologia para
asistir futuros proyectos”.
Sudeste Gases S.R.L cuenta
con más de 40 años de trayec-
toria en el mercado de gases
industriales y medicinales,
tanto en la localidad de ori-
gen como su sucursal en la

La primera empresa regional en obtener ésta certificación.


