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l 2022 arranca con una
dualidad: tener buenas
perspectivas de venta

por la recuperación industrial, que se visuali-
zó en el 2021 y continuará en el 2022, por un
lado. Por el otro, se tendrá que lidiar con los
mayores costos de la energía y la inflación,
que rondará entre el 48 y el 52% este año.
Sin duda, que tanto los productores como
los distribuidores deberán lidiar con estas dos
variables para lograr la rentabilidad necesa-
ria y viabilidad del negocio.
Decir que el empresario argentino sabe con-
geniar con la inflación, no es una apreciación
facilista o justificadora de una calamidad, pe-
ro si es una verdad el manejo que tiene de
un problema que tiene décadas en el país.

Como informamos en esta edición, hay sec-
tores que volvieron a recuperarse en el 2021,
y que superan niveles de producción superio-
res al 2019. No estamos en el mejor de los
mundos, pero hay un horizonte de reactiva-
ción industrial. Y enumeramos ejemplos con-
cretos como es la industria naval, la agroin-
dustria, la agromaquinaria, el sector automo-
triz y la metalurgia y la metalmecánica. Tam-
poco podemos dejar de mencionar el sector
de laboratorios y farmacéutica.
Por esto, el año en curso para los gases indus-
triales y medicinales, tienen perspectivas. Es-
tá en saber aprovechar las oportunidades
que brindan los distintos sectores y la indus-
tria en general.

Las oportunidades

E
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egún datos del Institu-
to Nacional de Estadís-
ticas y Censos (Indec) el

comercio exterior argentino
de gases del aire arrojó un su-
perávit positivo de 
U$S 5.144.516 millones en el
2021.
En el plano de la exportación,
Argentina alcanzó casi los
u$s7.341.044 con el Dióxido
de Carbono y el Oxígeno,
mientras que la importación
estuvo liderada por dos pro-
ductos: los Gases Nobles más
Helio y el Argón, que totaliza-
ron compras por casi
u$s2.196.528 de dólares.

Las exportaciones

Las exportaciones desde la Ar-
gentina estuvieron lideradas
por el Dióxido de Carbono,
que sumaron un total de
u$s7.141.044 de dólares. El
principal comprador fue la Re-
pública hermana del Para-
guay, seguida de cerca por
Chile. Entre ambas naciones
totalizaron el 70% de las com-
pras. Luego, en el tercer lugar
se ubica el Uruguay, y después
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con mucho menos volumen se
posicionan Brasil y Bolivia. No
se puede dejar de mencionar
que, en otros años, Brasil fue
un gran comprador, sin em-
bargo, las trabas de ingreso
por los cuidados por el Covid
19, podrían ser algunos de los
motivos de tan bajas compras.
Cabe destacar que las expor-
taciones de Dióxido de Carbo-
no fueron lideradas por Linde
Praxair, que abarcaron gran
parte del volumen enviado.
Mientras que, por el lado de
las empresas nacionales, la
mayor exportadora fue la em-
presa Gascarbo que, desde su
planta ubicada en Talar de Pa-
checo, Buenos Aires, hizo re-
gulares envíos al Paraguay.
El segundo rubro exportador
en el 2021 fue el oxígeno me-
dicinal, totalizó la suma de
u$s200.000. El principal com-

Se exportó por 

u$s 7,3 millones de 

dólares, y se 

importó por u$s2,1

millones de dólares.

El saldo favorable superó los U$S 5.144.516

prador en el exterior fue el
Paraguay, por un total de
$112.000 dólares. Mientras
que Bolivia se ubicó en un se-
gundo lugar con una compra
por u$s54.000 dólares.
Sin dudas que las exportacio-
nes de oxígeno medicinal se
entienden, en gran parte, por
la demanda extra que generó
la Pandemia del Covid-19. El
oxígeno provisto desde la Ar-
gentina suplantó en parte la
escasez que existió en ambos
países. Si se observa la expor-
tación del 2021, se puede afir-
mar que duplicó a la del 2020,
que alcanzó la suma de
u$s83.319. En ese año, el prin-
cipal destino fue el Uruguay.
Habrá que ver cómo será el
comportamiento de la expor-
tación de oxígeno medicinal
en el 2022 en función de la
Pandemia del Covid-19. Hay

Las exportaciones superaron
a las importaciones en 

los gases del aire

que entender que el coronavi-
rus decae su nivel de conta-
gios día a día, producto de
una masificación de la vacuna-
ción y de haberse pasado o
rotulado como Pandemia o
Endemia, en varios países.

La importación

La importación tuvo a los Ga-
ses Nobles y Helio, como los
principales insumos compra-
dos al exterior, por un total
de $1.296.528 dólares. Luego
se ubicó el Argón con un total
de $900.000 esto totaliza los
U$s2.196.523 dólares.
Cómo es sabido siempre estos
tres productos son los que se
importan habitualmente al ex-
terior, porque no hay produc-
ción local.

Las exportaciones se comportaron de manera positiva y se diversificaron los países comprado-
res en el Cono Sur. 
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l consumo de helio para
fiestas familiares y
eventos empresariales,

de a poco comienza a tener
una mayor demanda en el
mercado interno. 
Desde mediados del año pasa-
do, el helio para eventos socia-
les comenzó a tener mayor
consumo, producto del ablan-
damiento de las restricciones
sociales que se habían impues-
to por la Pandemia del Covid
19. Al principio fueron las fies-
tas privadas en viviendas fami-
liares, y de a poco empezó la
demanda en los salones para
fiestas.
Los consumos, coinciden los
vendedores, es que mes a mes
las ventas crecieron dejando
un nivel considerable de con-

E

El uso del helio para eventos 
sociales, recupera demanda

Se debe a las menores restricciones de reuniones sociales.

sumo a diciembre del 2021.
Desde los proveedores de he-
lio para casas de cotillón, se co-
mentó que en el 2022, el con-
sumo estará similar a los mo-
mentos de pre pandemia, aun-
que el precio (atado al dólar)
hoy es algo determinante a la
hora de inflar más o menos
globos. 
Desde la provisión de helio, se
pudo saber que no hay incon-
veniente alguno y rige total
normalidad. 
De todas formas, como se in-
forma en otras páginas, la pro-
ducción en Ucrania está en ja-
que porque las dos firmas que
abastecen al 40% del mercado
mundial, decidieron cerrar sus
puertas por el conflicto bélico
con Rusia.

El ablandamiento en las restricciones sociales por el 
Covid-19, provocó reuniones sociales, y por consiguiente,
más demanda de helio.
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Fue objetada la fusión
entre Linde y Praxair

La Comisión Nacional de Defensa de la
Competencia llamó a una reunión para 
decidir que rumbo toma la fusión en 
Argentina.

nivel global "se produjo
la fusión entre LINDE y
PRAXAIR, dos de las

principales empresas provee-
doras de gases medicinales e
industriales en el mundo. La
operación con efectos en la
Argentina fue objetada por la
Comisión Nacional de Defensa
de la Competencia", así lo in-
formó el portal de 
www.Argentina.gob.ar.
La Comisión Nacional de De-
fensa de la Competencia emi-
tió un Informe de Objeción en
los términos del artículo 14 de
la Ley N.À 27.442 de Defensa
de la Competencia, objetando
la fusión entre LINDE y PRA-
XAIR, dos de las principales
empresas proveedoras de ga-
ses medicinales e industriales
en Argentina y a nivel mun-
dial. 
„Ambas empresas se dedican
principalmente a la produc-
ción y comercialización de ga-
ses, contando con una red
operativa de alcance global.‰

„LINDE es una empresa de ori-
gen alemán que se ha consoli-
dado como la segunda empre-
sa más grande del mundo en
el abastecimiento de gases
para industrias en términos de
facturación. PRAXAIR, de ori-
gen estadounidense, es la ter-
cera empresa en facturación
en lo que refiere al suministro
de gases para industrias. En
Argentina, las dos empresas
se encuentran activas en la
producción y comercialización
de gases medicinales, gases
industriales, gases especiales,
en la provisión de helio y en el
suministro de servicios asocia-
dos, específicamente, servicios
de cuidados respiratorios a
domicilio.‰
„De acuerdo a la información
recabada en el marco del aná-
lisis de la operación, con ex-
cepción de algunos mercados
puntuales, la oferta de la ma-
yoría de los gases medicinales,
industriales y especiales en Ar-
gentina se encuentra en ma-

nos de tan solo cuatro empre-
sas, subsidiarias de firmas pro-
veedoras de gases que operan
a nivel mundial. Se trata de
las dos empresas involucradas
en la operación, LINDE y PRA-
XAIR, AIR LIQUIDE (de origen
francés) e INDURA, la subsi-
diaria local de AIR PRO-
DUCTS.‰
„De aprobarse la operación
de concentración notificada,
en 22 de los 33 mercados de
gases definidos, de gran rele-
vancia para uso medicinal y
para uso industrial, se reduci-
rían de cuatro a tres, o bien,

de tres a dos -incluso en algu-
nos casos de dos a uno- las
empresas con capacidad para
producir y/o distribuir gases
con un alcance nacional. En
muchos de estos mercados -
como en los mercados medici-
nales de oxígeno a granel, ni-
trógeno a granel y en cilin-
dros y dióxido de carbono en
cilindros-, LINDE y PRAXAIR
pasarían a tener una partici-
pación de mercado conjunta
superior al 55%.‰
„Considerando la estructura
concentrada de estos merca-
dos, con el predominio de so-

A

Linde o Praxair terminarán vendiendo algún algún activo para no tener
más del 50% al mercado. 

La fusión entre ambas empresas hasta ahora no fue aprobada desde el as-
pecto económico y jurídico, aunque en la práctica comercial es como si ya
estuviesen fusionadas.
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lo tres competidores resultan-
tes, la posición de dominio
que alcanzarían LINDE y PRA-
XAIR en caso de aprobarse su
fusión en algunos mercados
de gases (en base a su eleva-
da cuota de mercado), y las
elevadas barreras a la entrada
existentes a estos mercados,
la CNDC encontró que las pre-
ocupaciones que despierta la
operación desde el punto de
vista de la competencia radi-
can tanto en los efectos unila-
terales como en los efectos
coordinados. Por lo tanto,
tendría la potencialidad de
restringir o distorsionar la
competencia, de modo tal
que puede resultar un perjui-
cio para el interés económico
general, en relación con 29
mercados de producción y/o
comercialización de gases en
Argentina.‰
„La CNDC emite un Informe
de Objeción cuando considera
que la operación notificada
tiene la potencialidad de res-
tringir o distorsionar la com-
petencia en un mercado. Por
este motivo convocará a las
partes a una audiencia espe-
cial destinada a analizar las
posibles medidas que miti-
guen el efecto negativo de la
operación de concentración
sobre la competencia.‰
La revista AIRGAS Noticias
consultó a la secretaría de Co-
mercio para saber si se había
realizado la reunión, entre las
autoridades de la Comisión
Nacional de Defensa de la
Competencia y las empresas
Linde y Praxair, pero no obtu-
vo respuesta. 

inde, la empresa que
surgió a partir de la fu-
sión entre el Linde AG

y Praxair INC, comenzó a
operar en la Argentina con la
conducción unificada en mar-
zo del 2019.
Sin embargo, lo que se man-
tuvo desde esa fecha hasta el
momento son las facturacio-
nes separadas, porque el cla-
ve fiscal (cuit) todavía no se
pudo unificar, tal vez por las
objeciones de la Comisión Na-
cional de la Competencia.
En cuanto a la unificación de
las líneas gerenciales de con-
ducción, se repartió con un

L

Cómo fue la fusión
global y en Argentina

Un largo camino
por recorrer hasta
la unificación
final.

Una sola estrategia, dos compañías distintas en lo fiscal.

criterio similar a lo que fue a
escala global.
En su momento, revista AIR-
GAS Noticias, informó que las
nuevas autoridades en Ar-
gentina, se repartieron en
función de encontrar un equi-
librio de cuotas de poder y di-
rección entre ambas compa-
ñías. Por ejemplo, en ese en-
tonces se conoció la designa-
ción de Fernando Inocente,
que provenía el Linde, como
el Director para el Cono Sur
(Uruguay, Paraguay, Chile y
Argentina). Mientras que el
CEO de Praxair, hasta antes
de la fusión, Rómulo Santana
quedó con el mismo cargo
para manejar a la empresa
unida en el mercado argenti-
no. También se supo que la
dirección del negocio de oxí-
geno medicinal quedó en ma-
nos de José Rumbo, que pro-
venía de Linde.
Las oficinas comerciales se
concentraron en la zona nor-
te del conurbano bonaeren-

se, y de poco coordinaron es-
trategias comerciales y de
producción como si estuvie-
ran unificadas formalmente.
Cabe recordar que la fusión
internacional se obtuvo lue-
go de la aprobación de la
agencia antimonopolio de los
Estados Unidos para una fu-
sión que alcanzó un valor de
47, millones de dólares creán-
dose el mayor proveedor de
gases industriales del mundo.
Cabe recordar que la fusión
internacional alcanzó un va-
lor de 47 mil millones de dó-
lares, creándose el mayor
proveedor de gases industria-
les del mundo.
La fusión final se dio cuando
la transacción recibió el ok de
la Comisión Federal de Co-
mercio (FTC por sus siglas en
inglés) de los Estados Unidos,
después del visto bueno con-
dicional que dio las oficinas
de la Competencia de la
Unión Europea (UE).

En la Argentina, desde marzo del
2019, las dos empresas trabajan
comercialmente juntas y bajo una
misma coordinación gerencial y
comercial.



Entregaron 1.500
equipos, y habrá
más beneficiarios.
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SALUD

Provincia de Buenos Aires pone más información.

La apuesta bonaerense
por la oxigenoterapia

l ministerio de Salud, de
la provincia de Buenos
Aires, seguirá reforzan-

do el "Programa de Oxigenote-
rapia Domiciliaria, que depende
de la Dirección Provincial de Re-
des y Regiones Sanitarias, a los
fines de complementar la provi-
sión que aporta el sector priva-
do, con el objetivo de garanti-
zar el acceso oportuno a la sa-
lud de todas las personas que lo
requieran".
A tal fin, a fines de enero del
presente año, la cartera de Sa-
lud entregó "insumos de oxige-
noterapia domiciliaria en la Re-
gión Sanitaria XI a las y los
1.500 bonaerenses sin cobertu-
ra de obras sociales que, por la
patología que padecen, requie-
ren de estos insumos vitales.
Dentro de dichos insumos, se
entregaron: concentradores de
oxígeno, tubos de back up con
oxígeno medicinal, mochilas de
transporte que permiten el tras-

E

En el mismo orden de ideas,
desde "la Dirección Provincial de
Redes y Regiones se proyecta la
incorporación de un equipo in-
terdisciplinario en cada Región
Sanitaria, que será el encargado
de: seguimiento integral del pa-
ciente y su entorno familiar, de
conectarlo tanto con los efecto-
res municipales como con otros
programas pertenecientes al
Ministerio, garantizando así un
servicio íntegro y de calidad".
Lo que se observó en los mo-
mentos picos de la pandemia
del Covid 19, es que se necesita-
ba mayor provisión de insumos
para "tratar numerosas patolo-
gías, entre ellas la Enfermedad
Pulmonar Obstructiva Crónica
(EPOC), la fibrosis quística y en-
fermedades oncológicas". 
Además de los equipos que ad-
quirió la provincia, la cartera de
Salud se abastecerá de oxigeno
en sus propias plantas PSA, ubi-
cadas en distintos puntos de la
provincia, como así también de
los equipos en funcionamiento
que están en los hospitales pro-
vinciales Iriarte de Quilmes y
San Roque de Gonnet. 

lado de los pacientes fuera de
su domicilio, oxímetros de pul-
so, entre otros.
El ministerio de Salud informó a
la revista AIRGAS Noticias, seña-
ló que "en la actualidad, luego
de cubrir a los pacientes perte-
necientes a Región Sanitaria XI
que se encontraban sin servicio,
nos encontramos trabajando en
la logística de acompañamiento
de los mismos a los fines no so-
lo de garantizar un servicio de
calidad sino de conectarlo con
otros programas de nuestra car-
tera ministerial".
Asimismo, "se planea comenzar
a cubrir los pacientes sin servicio

pertenecientes a la Región Sani-
taria XII, e ir avanzando, dentro
de los tiempos viables, a través
de las regiones sanitarias res-
tantes".

Son para personas sin cobertura de obras sociales o prepagas.





a provincia de Buenos
Aires comenzó el llama-
do a licitación para el

servicio de ensamblado y
puesta en marcha de algunas
de las diez plantas de produc-
ción de oxigeno por sistema
PSA que adquirió en 2021.
Las plantas fueron adquiridas
a la firma Rebori, de la provin-
cia de Córdoba, y las mismas
no incluyeron, a la luz de los
hechos, su puesta en funcio-
namiento.
„Las diez plantas de oxigeno
se distribuyeron en distintas

Licitó el servicio de
ensamblado y 
puesta en marcha
de las que adquirió
en 2021.
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Las mismas están ubicadas en el conurbano.

SALUD

cabo por el ministerio de Sa-
lud, que alcanzó un total de
$1.553 millones de pesos, que
incluyó la adquisición de 10
plantas de producción y alma-
cenaje de oxígeno y la recupe-
ración y puesta en funciona-
miento de las plantas preexis-
tentes en los hospitales pro-
vinciales Iriarte de Quilmes y
San Roque de Gonnet.
Cabe aclarar que la inversión
alcanzó también la compra de
2.000 tubos de oxígeno, 5.000
concentradores de oxígeno,
33.000 medidores de CO2 y 17
compresores industriales para
oxígeno, como así también re-
forzar el programa de oxige-
noterapia domiciliaria

Además de la atención de en
los hospitales, la idea también
es de proveer de oxieno a los
pacientes de oxienoterapia en
las distintas rejiones sanita-
rias.
Como informamos en su mo-
mento, la pandemia puso en
evidencia la necesidad de con-
tar con mayores puntos de
provisión de oxígeno. Por es-
to, la provincia conjugó abas-
tecimiento tradicional, a tra-
vés del sector privado, y la ge-
neración in situ a partir de
plantas de producción por sis-
tema PSA.
A partir de ésta decisión, y en
plena necesidad del vital ele-
mento, la provincia decidió
una „inédita inversión llevada

L

Buenos Aires 
pone en marcha 
las plantas PSA

Unidades de Pronta Atención
(UPAS) de Avellaneda, Lanús,
González Catán, Berazategui,
Florencio Varela, Moreno y Jo-
sé C. Paz. También se deriva-
ron dos al hospital Interzonal
de Agudos Alejandro Korn y
al hospital San Juan de Dios, y
una planta móvil para el
SIES‰, informaron desde el mi-
nisterio de Salud de la provin-
cia a AIRGAS Noticias, y enfa-
tizaron que „estas plantas nos
permitirán seguir logrando la
soberanía sanitaria en este re-
curso‰.

La puesta en marcha de las plantas favorecerá a la autonomía en mate-
ria te oxígeno medicinal.
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OX¸GENO

Se podrán traer casi mil automóviles.

Se autorizó la importación de
autos eléctricos y a hidrógeno
l Gobierno Nacional au-
torizó la importación de
939 autos con nuevas

motorizaciones, es decir eléctri-
cos, híbridos y los que funcio-
nan con hidrógeno. Tendrán un
arancel de importación reduci-
do dependiendo si los vehículos
son híbridos o eléctricos o a cel-
das de combustible o si son ar-
mados, semidesarmados o com-
pletos totalmente desarmados
con un Derecho de Exportación
Extrazona (DIE) del 5%, 2% o
0%. Así lo anunció el Ministerio
de Desarrollo Productivo a tra-
vés de la Disposición 159/2022
publicada en el Boletín Oficial.
De acuerdo al comunicado, los
rodados podrán ingresar al país
con reducción arancelaria "por
un plazo de 18 meses, corres-
pondiente al tercer trimestre de
este último", es decir en el perí-
odo comprendido entre el 15
de marzo y el 14 de junio del
2022. El cupo será distribuida
en diferentes marcas interesa-
das. 4275 unidades serán asig-
nadas a empresas terminales ra-
dicadas y con producción en Ar-
gentina mientras que 255 uni-
dades restantes serán asignadas
a importadores de terminales
no radicadas en el país.

Un largo camino
Por ejemplo, en Europa se ven-
den dos modelos de autos a hi-
drógeno. El Toyota Mirai y el
Hyundai Nexo. Pese a que sus
ventas crecieron un 82% el año
pasado en todo el mundo, la ci-
fra final se quedó en 15.538 uni-
dades, un número muy peque-
ño con los millones de autos
que se venden a nafta. Lo que
se observa es una apuesta deci-
dida (Gobierno e industria) pa-
ra que su producción despegue
y compitan con los eléctricos.
Por ejemplo, en España sólo
existen seis estaciones de repos-
taje. El hidrógeno puede usarse
en lo que se conoce como la
tecnología de la pila de combus-
tible o en motores de combus-
tión, alternativa en la que están

E
mento más abundante de la
Tierra. Su uso en vehículos está
más que probado, sólo se debe
acelerar el modo de produc-
ción. 

trabajando varias marcas como
la reciente alianza entre Toyo-
ta, Subaru, Mazda, Kawasaki y
Yamaha, que creen que el futu-
ro pasa por un mix entre la elec-

trificación y otras opciones, co-
mo el hidrógeno. De esta forma
ofrecen al cliente un abanico de
opciones de acuerdo a su nece-
sidad. El hidrógeno es el ele-



15



16

SECTORIALES

Hay 326 empresas a lo largo de toda la costa argentina.

La industria naval, 
un mar de oportunidades

esde Santa Fe hasta los
puertos patagónicos y
pasando por los de gran

tamaño que se encuentran en
Buenos Aires, los astilleros nava-
les argentinos están pasando
por un muy buen momento de

D

Hoy tiene trabajo
programado para
los próximos cuatro
años; y la soldadura
y el corte es la 
mayor necesidad.

tá representada por 326 empre-
sas que emplean a unas 7.510
personas, con un salario prome-
dio que oscila en torno a los
$102.000. De las casi 330 em-
presas, 130 tienen más de 10
trabajadores.
Es obvio que es una industria
que su principal insumo de tra-
bajo son los gases industriales,
los equipos de oxi corte y sus ac-
cesorios.
Domingo Contessi, enumeró los
programas implementados que
le dan previsibilidad a la indus-
tria naval. „El Programa de Re-
novación de la Flota Pesquera;
los bonos de Bienes de Capital,
el PRODEPRO y los créditos Na-
vales con tasa bonificada del
Ministerio de Desarrollo Produc-
tivo‰, dijo.
Por su parte, Silvia Martínez,
presidenta de la Cámara de la
Industria Naval Argentina (CI-
NA), precisó que en „el 2020
nuestra actividad fue declarada
como esencial estratégica. Fue
la primera vez que los bancos
pensaron en el desarrollo de
nuestra industria. Además, se
establecieron importantes me-
didas como la Ley NÀ 27.516 de
la Economía del Conocimiento,
la cual es una herramienta valo-
rable para nuestro desarrollo.
Por otra parte, los astilleros pú-

La industria naval requiere de toda la multiplicidad de equipos de soldadura accesorios y gases específicos, có-
mo así también mano de obra calificada como soldadores.

trabajo.
Cuando el 5 de febrero pasado
el Astillero Naval Federico Con-
tessi botó uno de los seis bu-
ques pesqueros que construirá
para el armador DALIAN HUA-
FENG AQUATICS PRODUCTS, su

presidente Domingo Contessi
resumió el buen momento que
pasa el sector: „todo el sector
tiene trabajo para los próximos
cuatro años, y tiene toda la ca-
pacidad productiva tomada‰.
La industria naval argentina es-
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blicos y privados cuentan para
su trabajo diario con el reciente-
mente creado Fondo Nacional
de la Defensa (FONDEF), bajo la
órbita del Ministerio de Defen-
sa, que tiene por objetivo finan-
ciar el proceso de reequipa-
miento de las Fuerzas Armadas,
entre ellos todo tipo de embar-
caciones de mar y río. En el
2021, el presupuesto asignado
giró en torno a los 400 millones
de dólares.
Gracias a ese fondo, astilleros
como Tandanor o Almirante
Storni, de composición pública,
o privados como SPI, de Mar del
Plata, entre otros, tienen fon-
dos genuinos para la reparación
o fabricación de barcos y bu-
ques de las fuerzas armadas.
Tampoco escapa al momento
positivo del sector, que el Insti-
tuto Nacional de Tecnología In-
dustrial (INTI) organizó la Pri-
mera Mesa de Desarrollo de
Proveedores de la Industria Na-
val. 
El objetivo fue analizar qué pro-
ductos importados podrían fa-
bricarse en el país y qué norma-
tivas internacionales y certifica-
ciones deben cumplir las empre-
sas para proveer al sector naval. 
El diálogo entre sector público,
astilleros y potenciales provee-
dores hizo identificar ocho sec-
tores con potencialidad: pane-
les ignífugos, ventanas aluminio
y acero; trajes de inmersión;
puertas estancas, contrafuego y
tapas de escotillas de aluminio y
acero; cables eléctricos; anclas,
cadenas y válvulas.



os fabricantes de máqui-
nas de soldar nuevamente
están en alerta ante la im-

portación con dumping de estos
equipos desde China, particular-
mente, que perjudica a los pro-
ductores locales.
En los últimos meses se detectó
que dos empresas importadoras
traían equipos de soldar pero sin
torchas o pinzas, a las que hacían
figurar como „fuentes‰. La irregu-
laridad fue detectada tanto por la
Secretaría Comercio como por al-
gunos fabricantes afectados. 
Ante la situación, las alarmas se
encendieron y el conjunto de téc-
nicos del ámbito público y privado
trabajan en conjunto para detec-
tar anomalías. 
Cabe recordar que el Gobierno
Nacional en octubre del 2020 ela-
boró una serie de Resoluciones
que lograron „frenar la importa-
ción a bajos precios de máquinas
de soldar, motores de corriente
alterna y prensas de planchar que
generaba una competencia desle-
al para los metalúrgicos naciona-
les. Mediante un acuerdo de pre-
cios para algunas empresas y un
impuesto del 94% para otras, el
Gobierno busca volver a poner en
el mapa a la industria argentina
de metales, que genera entre
25.000 y 30.000 empleos en todo
el país‰.
En ese momento, la medida estu-
vo impulsada por la Asociación
Argentina de Fabricantes de Má-
quinas-Herramientas y Tecnología
de Manufacturas (AAFMHA),
mientras que en las últimas situa-
ciones sólo actuaron algunos fa-
bricantes de manera personal. 
Para ese entonces, la AAFMHA se-
ñaló que las medidas son "de las
mejores para defender la indus-
tria", ya que están „habilitadas
por la Organización Mundial del
Comercio (OMC), duran cinco
años y son renovables‰.
Por su parte, la Asociación de In-
dustriales Metalúrgicos ( Adimra),
destacó que estas medidas son

L Se detectaron ingresos bajo maniobras
que evitan pagar el impuesto anti 
dumping del 94%.

Fabricantes de equipos de 
soldar en alerta por dumping

Los casos ya están en conocimiento de la Secretaría de Comercio.

una alternativa para "proteger a
la producción local, resguardarla
de la competencia desleal e indi-
rectamente de los consumidores.
En un mundo que está rematan-
do stocks, este tipo de medidas
son de suma importancia".

La necesi-
dad de pres-
cindir de los
combu s t i -
bles fósiles
hacen que
todas las al-
te rnat iva s
sean posi-
bles, como
en éste caso
es el amoní-
aco.

INVERSION
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a empresa Gases Acon-
cagua, con 40 años de
trabajo en la provincia

de Mendoza, con sede en Lu-
ján de Cuyo, comenzó a llenar
oxígeno medicinal en su sede
de Luján de Cuyo, y, además,
apuesta al hielo seco para con-
servación de vacunas y uvas en
vendimia, con un equipo im-
portado desde los Estados Uni-
dos.

Oxigeno medicinal

Desde su establecimiento, en
el Parque Industrial Municipal,
la empresa destacó la impor-
tancia de que la provincia ten-
ga un proveedor local, que tra-
baja en función de la demanda
mendocina y sus característi-
cas.
El equipamiento para realizar
el propio llenado de sus cilin-
dros, también le permitirá pro-

L

Comenzó la distribución y apuntó al hielo
seco para conservación de vacunas y uvas
en la vendimia. 

Inversión de $20 millones en equipos.

Gases Aconcagua 
apuesta por el medicinal

les. Con ello GASA busca dife-
renciarse de sus competidores
multinacionales quienes se ma-
nejan de manera oligopólica.
El inicio de la puesta en mar-
cha de éste equipo se dio en el
marco de la pandemia, cuando
el Gobierno Nacional y Provin-
cial solicitaron ayuda a las dife-
rentes cámaras empresariales y
proveedores para dar solución
al problema del Covid. Con
una experiencia basada en 40
años ininterrumpidos de traba-
jo, GASA ofreció el llenado de
oxigeno medicinal y la conser-
vación de vacunas medicinales.

veer a la industria metalmecá-
nica y de servicios.

Hielo seco para vacunas

GASA, con una inversión de 20
millones de pesos, de los cua-
les 11 millones fueron aporta-
dos por un crédito del Fondo
para la Transformación y el
Crecimiento de Mendoza y el
resto por bancos privados y re-
cursos propios, adquirió un
equipo único en su tipo en el
país para fabricar hielo seco
(anhídrido carbónico a -75CÀ)
utilizado para el enfriamiento
de vacunas para el Covid y en-
friamiento de uva en vendi-
mia.
Los equipos que importó GA-
SA desde Estados Unidos e In-
dia son los más modernos de
Argentina. Al respecto, Osval-
do Rofrano, su fundador, des-
tacó: „En plena pandemia co-

menzamos los contactos vía in-
ternet con los países mencio-
nados y no hizo falta que ven-
ga nadie ya que con personal
propio se pudo realizar la
puesta en marcha y comenzar
con la producción. La máquina
se calibró conectada vía inter-
net con los técnicos de Estados
Unidos‰.
En la actualidad, GASA cuenta
con diez empleados efectivos y
tres pasantes pertenecientes al
programa Enlace de la Munici-
palidad de Luján de Cuyo. El
plan de trabajo es ofrecer un
servicio diferenciado y más en-
focado en las empresas loca-

La apuesta de la empresa mendocina es proveer gases a las distintas ra-
mas industriales radicadas en la provincia.

Gases Aconcagua apuesta por dar servicios a partir de la distribución pa-
ra usos específicos de los gases del aire.
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ese al conflicto entre
Rusia y Ucrania los pre-
cios internacionales de

algunos metales no sufrieron
variaciones espectaculares, es-
pecialmente los que tienen
que ver con el oxi corte. Una
situación muy diferente a lo
que sucedió el pasado donde
las subas fueron superiores al
100%, producto de la pande-
mia del Covid.
En el universo de metales ma-
yoritarios que utiliza la indus-
tria del oxicorte, se puede de-
cir que el acero con el cual se

Metales, precios y 
conflicto bélico

Salvo el cobre, los demás metales se mantienen estables.

Un análisis de los
precios del cobre, el
bronce y el acero,
materia prima del
oxi corte.

P

nales, al cierre de ésta edición
la tonelada (TN) llegó a coti-
zar u$s 10.000 dólares, para
luejo bajar hasta los u$s9.800.
Lo que se pudo observar es
que la variación tiene que ver
con la producción. Por ejem-
plo, Chile, que provee el 30%
de la demanda global, desde
el año pasado que aporta me-
nos producto al mercado. En-
tonces, el conflicto bélico no
el problema, porque tanto
Ucrania como Rusia no son
grandes proveedores de este
material en el mercado mun-
dial.
De todas formas, el que sí tu-
vo aumento significativo fue
el níquel, y en este caso fue
por el conflicto. El precio se
triplicó en las últimas sema-
nas.
AIRGAS Noticias conversó con
distintos fabricantes de cilin-
dros y de accesorios, los cua-
les coincidieron en precisar
que el precio del bronce tiene
incrementos que acompañan

la devaluación
del dólar.

Y en éste sentido, también
coinciden en que los tres pri-
meros meses del año no se
presentaron subas siderales,
como sucedió en el 2021 res-
pecto al 2020, cuando el bron-
ce tuvo un incremento que
rondó entre un 120 y un
150%. Mientras que en el caso
del acero la variación fue en-
tre un 75 y un 100%.
Según un informe de la con-
sultora Fitch Solutions,  espe-
cializada en metales, precisó
que el acero tendrá en los
próximos años un precio a la
baja. Un su trabajo predijeron
que la TN del acero pasará de
los u$s950 dólares actuales a
U$s750 dólares a fin de año. Y
observan para el bienio 23-25
el precio que oscilará alrede-
dor de los u$s 550 dólares la
tonelada.
Sí bien el mercado mundial de
energía y metales se encuen-
tra „en modo pánico‰, por de-
cirlo de alguna forma, todavía
a los principales insumos del
oxi corte no han llegado hasta
el momento incrementos side-
rales.

tacular.
Sin embargo, el cobre que se
utiliza para la soldadura si
presentó un incremento. Se-
gún los mercados internacio-

fabrica los cilindros, por ejem-
plo, o el bronce, que sirve pa-
ra producir válvulas y acceso-
rios, todavía no registraron al-
gún tipo de incremento espec-

El conflicto bélico entre Rusia y Ucrania puso en modo pánico al merca-
do mundial de metales; por ahora los precios con tensa calma.
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os empresas produc-
toras de neón, helio,
xenón y criptón de

Ucrania, debido al conflicto
con Rusia, cerraron sus
puertas por tiempo indefini-
do. El problema principal se
da en la industria de los
chips para equipos informá-
ticos.
Las empresas son Ingas y
Cryoin, y ambas producen
„entre el 45% y el 54% del
neón de grado semiconduc-
tor del mundo, que sirve
para crear los láseres que
graban los patrones de los
chips‰, según la consultora
de investigación de merca-
do Techcet. El consumo

D

Ucrania frenó la producción
de gases especiales 

Debido al conflicto, es por tiempo indefinido la de neón, 

mundial alcanzó las 540 tone-
ladas métricas en el 2021.
En declaraciones al medio in-
ternacional Wired, Larissa
Bondarenko, directora de des-
arrollo comercial de Cryoin
Engineering, subrayaba que la
compañía había tomado la
decisión de que los empleados
se quedaran en casa desde el
momento en que comenzaron
las ofensivas hasta que la si-
tuación se aclarase, para cer-

ciorarse de que todos estuvie-
sen „seguros‰.
Antes de la invasión, Ingas
producía en su sede de Mariu-
pol (por esto se entiende su
cierre) alrededor de 15.000 a
20.000 metros cúbicos de ne-
ón por mes para clientes en
Taiwán, Corea, China, Estados
Unidos y Alemania, y alrede-
dor del 75% se destinaba a la
industria de chips, dijo Niko-
lay Avdzhy, director comercial

de Ingas, en una respuesta a
la agencia de noticias Reuters.
Por su parte, Cryoin Enginee-
ring produce y suministra a
todo el mundo gases raros de
ultra alta pureza, entre ellos
neón, pero también helio, xe-
nón y criptón. Exporta su pro-
ducción a empresas en Euro-
pa, Japón, Corea, China, Tai-
wán, India y Tailandia, aun-
que la mayor parte se envía a
Estados Unidos, según los grá-
ficos disponibles de comercio
internacional. La empresa
producía aproximadamente
entre 10.000 y 15.000 metros
cúbicos de neón por mes, pe-
ro detuvo su trabajo cuando
comenzó el conflicto.

Las productoras están ubicadas en las
zonas de guerra.
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ir Liquide ya tiene el ok
para poner en marcja
su proyecto de produc-

ción de hidrógeno renovable
a gran escala "Normand'Hy",
que consiste en un electroliza-
dor de una capacidad inicial
de 200 MW, que proporciona-
rá hidrógeno renovable a la
refinería de Normandía de To-
talEnergies, para descarboni-
zar la industria y la movilidad.

El hidrógeno como combustible
automotor avanza en Europa

Las iniciativas son de producción y despacho a usuarios finales.

Dos proyectos que involucran a Air 
Liquide, Francia, y Carburos Métalicos
(Air Products), España, muestran la 
consolidación de la tendencia.

A

porte pesado en esa área.
La planta tendrá una inver-
sión de 190 millones de euros,
que se enmarcan dentro del
programa "Hydrogen Impor-
tant Project of Common Euro-
pean Interest (IPCEI Hydro-
gen)", que tiene el apoyo del
Estado francés.
Está previsto que entre en ser-
vicio en 2025. Utilizará la tec-
nología de membrana de in-
tercambio de protones (PEM)
de Siemens Energy y se cons-
truirá en el marco de la aso-
ciación anunciada entre Air Li-
quide y Siemens Energy.
Air Liquide se encuentra en el
corazón de un ecosistema eu-
ropeo de producción de hi-
drógeno renovable , que com-
bina tecnología, energía reno-
vable y aplicaciones. Air Liqui-
de ha firmado un Memorando
de Entendimiento con TotalE-
nergies con el objetivo de fir-
mar un Acuerdo de Compra
de Energía (PPA) renovable a
largo plazo para cubrir parte
de las necesidades del electro-
lizador Normand'Hy de Air Li-
quide.

Carburo Métalicos
La "hidrogenera" de Carburos
Métalicos resultará clave para
impulsar en toda la región el

El otro proyecto es de Carbu-
ros Metálicos (Air Products)
que adquirió una parcela de
10.000 metros cuadrados en
Tarragona en donde instalará
la primera hidrogenera abier-
ta al público.

Air Liquide
El proyecto "Normand'Hy"
contribuirá de Air Liquide Air
Liquide a proveer de hidróge-

no bajo en carbono para la
descarbonización de la cuenca
industrial de Normandía y co-
mo combustible en el trans-

El hidrógeno como combustible para el transporte pesado y buses de
media y larga distancia comienza a ser una realidad en Europa. España
y Francia siguen profundizando la transición energética.
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Las iniciativas son de producción y despacho a usuarios finales.

transporte de pasajeros y
mercancías por carretera por
medio del hidrógeno (H2), el
cual será fabricado en aljuna
de las cinco plantas que tiene
la compañía en Tarragona.
Está previsto que la fase de
construcción se inicie a lo lar-
go de este año, por lo que las
instalaciones podrían estar
operativas a lo largo de 2023.
Entre los usuarios potenciales
de esta "hidrogenera" se inclu-
ye la propia flota de vehículos
de distribución de Carburos
Metálicos, que adoptará el H2
paulatinamente, como así
también flotas de otras em-
presas.
El proyecto contribuye al fo-
mento del H2 para movilidad
y a consolidar la "Ruta del hi-
drógeno", que consiste una lí-
nea de estaciones de reposta-
je y suministro para autobu-
ses, lo que demuestran que
este sistema de movilidad de
"cero emisiones" es ya una re-
alidad.
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uándo los síntomas
fuertes de la tercera ola
del Covid 19 comienzan

aflojar, de a poco se va cono-
ciendo la puesta en marcha
de un montón de plantas de
oxígeno con el método PSA
en América del Sur.
La pandemia dejó al descu-
bierto la fragilidad en el apro-
visionamiento del oxígeno
medicinal en países como Pe-
rú, Bolivia o Paraguay. Los
motivos se entienden por los
bajos niveles de industrializa-
ción, lo cual hace que no exis-
tan la suficiente cantidad de
plantas criogénicas. Así fue
que esos países pudieron sor-
tear, en parte, con el oxígeno
que llegaba de los países veci-
nos, siempre y cuando su pro-
ducción fuese mayor a la de-
manda del sistema de salud
local.
Y fue así que los países más in-
dustrializados de la región co-
mo Argentina, Brasil e incluso
Chile, abastecieron a sus veci-
nos con el vital elemento para
contrarrestar los efectos de la
pandemia.
Un año después y luego de los

C

Las PSA avanzan 
en varios países andinos 

Fortalecimiento de los sistemas sanitarios.

bién en la zona de Piura y mu-
chas otras. Cabe recordar que
el Ministerio de Salud de ese
país realizó una licitación in-
ternacional por 24 millones de
dólares para abastecerse de
varias plantas.
También se pusieron en mar-
cha en el hospital General de
Puno, en Bolivia, y en la locali-
dad de Huancavelica, en la re-
gión de Huánuco, y en el de
Amarilis.
En el Paraguay desde media-
dos del año pasado que las
puestas en marcha son una
constante. La última fue en el
hospital Distrital Presidente
Franco, y las autoridades sani-
tarias tienen algunas más pa-
ra habilitar.
Tampoco se debe dejar de
mencionar las distintas plan-
tas que entregó la Organiza-
ción Panamericana de la Salud
a distintos países de América
Latina, principalmente en
aquellos donde el déficit de
oxígeno medicinal fue muy
pronunciado, como por ejem-
plo, en Ecuador y en otros pa-
íses de Centroamérica y el Ca-
ribe. 

Las adquisiciones fueron de establecimientos privados, como así también
por parte del Gobierno Nacional, el cual llamó licitación internacional.

Producto de la pandemia del Covid, se
vienen inaugurando en países como 
Colombia, Bolivia, Perú y Paraguay. 

plantas de ponen en marcha.
Por ejemplo, en el Perú, la re-
gión del Callao, el hospital
Luis Negreiros puso en mar-
cha su planta de PSA. Tam-

momentos más intensos de
contagios, y con una realidad
más tranquila que genera la
vacunación masiva, ahora se
puede ver cómo las nuevas

En los principales países andinos y de la costa del Pacífico la inauguración y puesta en marcha de plantas de oxígeno por PSA ya es una realidad.
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a firma B-Gate apuesta
en el 2022 a incremen-
tar su trabajo en el

área de servicio y manteni-
miento para equipos de pro-
ducción de oxígeno y acceso-
rios en el sistema de salud.
El bio ingeniero Mariano An-
gelini, fundador de la firma,
comentó los objetivos para es-
te año a revista a AIRGAS No-
ticias.
Lejos del trabajo frenético en
fabricar plantas de oxígeno
como ocurrió en el 2021, la ta-
rea para el 2022 se enfoca en
el servicio y mantenimiento,
teniendo nuevamente una
normalidad de trabajo como
en años anteriores.

L

B-Gate apuesta al servicio y
el mantenimiento

En el 2022 traerá nuevas novedades tecnológicas 

los hospitales de Tres Arroyo,
Henderson Villegas.
Por otro lado, y sin dar mu-
chas precisiones, aseveró que
traerá nuevos equipos para la
el sector del fraccionado y dis-
tribución de los gases indus-
triales, lo cual traerá mejoras
y ahorros a los operadores del
negocio.
Por otra parte, señaló que la
pandemia del Covid-19, en el
rubro oxígeno medicinal,
abrió nuevas puertas de tra-
bajo y consolidó la aceptación
de las alternativas a la crioge-
nia para producir oxígeno me-
dicinal, tanto en el ámbito pri-
vado como el sector público.
Cabe recordar, que B-Gate
mantiene su clientela en Para-
guay y Bolivia, a donde expor-
tó sus equipos de producción
de oxígeno, y la cual le brinda
asesoramiento in situ o vía re-
mota. 

sumaron tras la pandemia del
covid-19. En éste sentido, la
firma radica en Quilmes se
aprestaba a ensamblar y po-
ner en marcha plantas PSA en

Lo que explicó Angelini es que
este año el personal estará
abocado a realizar manteni-
miento de los tradicionales
clientes y de los nuevos que se

La firma de Angelini (en la foto) combina, de acuerdo a las circunstancias del mercado, en producción de equi-
pos de oxígeno, y mantenimiento y servicio.

Sigue sumando
nuevos clientes y al
pos venta de las
plantas PSA.
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os costos del transporte
son un tema, no menor
que se debe tener en

cuenta. Más en momento en don-
de precios en ascenso (por infla-
ción, incidencia del conflicto entre
Ucrania y Rusia, y devaluación).
Para tener un panorama, llegó a
nuestra redacción un informe ela-
borado por Primera Asociación
Empresarios Transporte Automo-
tor de Cargas (PAETAC), donde
explica los costos que debe afron-
tar el transporte de Carga y la in-
cidencia que ya tuvieron en los
dos primeros meses del 2022.
En el mes de febrero los rubros
que aumentaron son: en primer
lugar con un 14,04% Costo Finan-
ciero, lo sigue el rubro Combusti-

L

Los costos del 
transporte, en alza

transporte diferentes: 30 kilóme-
tros (km), 90km y 300km.
Las mayores diferencias se dan en
el caso del rubro Peaje que para
30km aumentó un 3,16%, para
90km un 5,21% y para 300km un
8,61%. También vemos una dife-
rencia en el rubro Impuestos Indi-
rectos sobre Ventas, donde 30km
tuvo un aumento de 5,61%,
90km de 6,13% y 300km de 7%.
En el informe se observa „que en
Febrero de 2022 de 13 rubros au-
mentaron 10. Y si los compara-
mos con el año anterior (febrero
2021) el rubro que no había au-
mentado fue el Peaje que en este
periodo tuvo un aumento para
30km de 3,16%, 90km de 3,16% y
300km de 7,00%‰.
En cuanto a la incidencia de los
peajes, la PAETAC toma como
ejemplo el caso de Acceso Oeste.
El Peaje para Transporte de Carga
en Hora No Pico tuvo un incre-
mento promedio del 76 % Inter-
anual y en Hora Pico tuvo un au-
mento promedio de 21 %.
La variación en „el Transporte de
Carga en el mes de Febrero im-
pacta en los trayectos de mayores
distancia donde los aumentos de
los costos promedio de hasta
300km, por ejemplo, son del 7%
en Promedio. Esto de alguna ma-
nera damnifica al transporte des-
de Norte y Sur del País hacia el
centro o viceversa que son trayec-
tos con mayor distancia. La infla-
ción acumulada para el primer tri-
mestre es del 15% y los aumentos
en la distribución de bienes y ser-
vicios no colabora para lograr un
menor impacto en la variación de
precios‰.
A modo de conclusión, la PAETAC
señaló que „se vienen meses difí-
ciles en materia inflacionaria y los
costos ocultos en la estructura del
Transporte de Carga en Argenti-
na nunca son considerados en su
total relevancia. Sin embargo, su
impacto es evidente en todo los
bienes y servicios que se comercia-
lización en nuestro mercado inter-
no‰.

La región centro dex

ble con un 9,33% y Personal con
un 7,21%. Por otro lado, el rubro
que no presentó variación en fe-
brero fue el Lubricantes. Mientras
que Patentes y Tasas, tuvieron su
incremento en el mes de enero y
que fue del 72%.
La PAETAC sostuvo que „en un
contexto donde los costos de dis-
tribución y logística comienzan a

Informe de la PAETAC.

encarecer por el conflicto bélico
entre Rusia y Ucrania en Argenti-
na se suman costos que impactan
directamente el transporte de car-
ga de Bienes y Servicios como lo
es el costo financiero, el combusti-
ble y los neumáticos. Por su parte,
el precio del barril de petróleo su-
perando los U$S 100 deja aún es-
pacio de ajuste del precio del
combustible en el mercado inter-
no que depende de la corrección
del tipo de cambio mayorista, la
postergación una vez más im-
puesto a los combustibles líquidos
y la corrección del precio local‰.
En el informe el impacto de los in-
crementos del costo, en los trece
principales rubros que componen
los costos, y en tres destinos de

Tener en cuenta la
situación, para no
quedar desfasado. 

El transporte es un servicio clave en la distribución de gases del aire, por eso tener afinado los costos y su im-
pacto en el precio final de venta es primordial para no perder rentabilidad.






