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espués de mucho tiem-
po, hacemos una tapa
con los nombres de las

diferentes empresas nacionales productoras
de gases del aire.
œEl motivo? Apuestan a incrementar su pro-
ducción con la adquisición de nuevas plantas
criogénicas. Lo que sobresale es que además
de instalar las ampliaciones en las instalacio-
nes que los vio crecer, ahora diagraman lle-
gar a otras provincias.
La edición pasada adelantamos que Cascia
Gases ya adquirió un equipo para instalarla
en un provincia del centro del país para el
año que viene. De esta forma diversifica en
producto, porque es „argonera‰ e incremen-
to en número significativo su nivel de pro-
ducción.

En el caso de Oxitesa, contamos en éstas pá-
ginas que firmó convenio con la municipali-
dad de Rawson, provincia de Chubut, para
instalar una planta de oxígeno que abastez-
ca la demanda hospitalaria local y también
proveer en toda la región patagónica.
Por otra parte, Avedis, va concretando la ins-
talación de un equipo que trajo desde China
y que ya casi está tomando forma definitiva.
También hablamos de las apuestas que ha-
cen Gases Sudamericanos, de Santa Fe, o La
Platense, de San Juan. Como así también de
la tradicional Gases Comprimidos.
Como se ve, la industria nacional apuesta a
un mercado que da signos continuos de una
demanda en firme. En hora buena.

Enhorabuena, inversiones
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oy productoras, distribui-
dores y usuarios ya toma-
ron conciencia. Todos en-

tienden que lo que se pone en
juego es la vida, en primer tér-
mino, y la trayectoria de una
empresa, luego.
Las adecuaciones vienen des-
arrollándose con bastante rigor,
a partir de una mayor toma de
concientización de los distribui-
dores y consumidores finales,
además del trabajo de promo-
ción que realizan las empresas
productoras.
Se podría decir que una mejor
concientización dejará de lado
la resistencia de algunos usua-
rios de no querer en hacer la
adecuación por un tema de cos-
tos, que no es tan alto si se tie-
ne en cuenta que este costo os-
cila en el 10% del valor del cilin-
dro, cada cinco años. Una cifra
mínima si lo comparamos con el
valor de la vida.
En la Argentina, las mayores
adecuaciones se realizan a par-6

tir del control que ejercen las
empresas productoras cuando
detectan un cilindro que no es-
tá en condiciones. Algo que no
suele sucedes con los cilindros
de los revendedores o ferreterí-
as que fraccionan a los minoris-
tas, donde el control es dema-
siado laxo.
Las adecuaciones son necesarias
porque un "cilindro que contie-
ne oxígeno, gas natural compri-
mido o cualquier gas considera-
do permanente, que está confi-
nado en este a 200Kg/cm2 en
un volumen de 50 litros. Esto re-
quiere seguridad porque si este
volumen se lo lleva a la presión
atmosférica ocuparía 10.000 li-
tros. Si esta expansión se produ-

H

ESCENARIO

La adecuación o rehabilitación de
cilindros respecto a años anteriores,
avanzó mucho.

La obligación que permite desarrollar un negocio seguro y sustentable.

Adecuación de cilindros,
la sana costumbre

œQué es el OPDS?
La legislación vigente Regula-
ción 198/96 emanada de la ex
Secretaria de Política Ambiental
de la Provincia de Buenos Aires
hoy OPDS Organismo Provincial
para el Desarrollo Sostenible,
estableció la creación de un re-
gistro de adecuadores, encarga-
dos de realizar la revisión perió-
dica, que se cumple con la Nor-
ma IRAM 2529-1.
Esta reglamentación rige en la
Provincia de Buenos Aires, a la
cual se adhieren otros estados
provinciales y es norma para las
empresas productoras de gases.
La 198/96 establece la creación
de una estampilla de control
OPDS para la adecuación y revi-
sión periódica de cilindros de
acero y aluminio con y sin costu-
ra, para contener gases perma-
nentes, licuados y disueltos, cu-
yo diseño será conforme al mo-
delo que se indica en el Anexo II
de esta resolución.

Las adecuaciones se mantienen a buen ritmo.

ce en forma violenta presentará
características similares a la de
una explosión", precisó en su
momento la ingeniera María
Fernanda Poggi a este mismo
medio.
Por esto "los cilindros de gases
industriales utilizados, son reci-
pientes a presión que requieren
controles sistemáticos y específi-
cos que garanticen su seguri-
dad", agregó.
Cabe recordar que la norma
IRAM 2529-1 establece la fre-
cuencia y guía para la revisión
de los cilindros, que deben ser
sometidos a una revisión perió-
dica programada, cualquiera
sea su estado.
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En su mayoría, consolidan su producción abasteciendo mercados regionales. 

ESCENARIO

La actual capacidad 
productiva, y lo
que vendrá en el
corto plazo, ubican
muy bien a las
firmas argentinas.

El conjunto de firmas
nacionales, son el tercer
productor de oxígeno
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de capacidad de producción
nacional estaría en manos de
este conjunto de empresas ar-
gentinas, entre las que se des-

tacan: Cascia Gases, Oxitesa,
Avedis, La Platense, Gases Sud-
americanos y Gases Comprimi-
dos, entre otras.
La posición que alcanzaron, a
partir de la consolidación en
mercados regionales, mayorita-
riamente, se debe a una apues-
ta por la inversión y en un fino
manejo comercial, que la lleva-
ron a nuevos peldaños de posi-
cionamiento.
Del otro lado, se encuentran las
empresas multinacionales, con
las cuales tienen una conviven-
cia comercial en buenos térmi-
nos, en la mayoría de los casos.
Quienes dominan la produc-
ción, son: Linde, que es el nú-
mero uno tras la fusión con Pra-
xair. Mientras que en segundo
lugar se ubica la francesa Air Li-
quide.
Para entender el presente ac-
tual de las empresas argenti-
nas, debemos observar la inver-
sión que dirigieron a tener nue-
vas y más grandes unidades de
producción.
Quien viene creciendo a paso

ducción existente y lo que ven-
drá a partir de la puesta en
marcha de nuevos equipos pro-
ductivos, que la tercera unidad

a producción oxígeno en
manos de empresas na-
cionales, muestra un di-

namismo más que interesante y
la pone de cara al futuro en un
lugar expectante.
Se podría afirmar, en función
del nivel de capacidad de pro-

L El oxígeno medicinal y los industriales mantienen una demanda firma, que
permiten programar y sustentar las inversiones.

La apuesta por mayor producción,
fortalecer mercados regionales,
son las estrategias que presentan
las firmas nacionales.
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firme es Cascia Gases, que en
mayo del 2020 inauguró una
planta nueva en el Parque In-
dustrial de Lules, San Miguel de
Tucumán, 369 metros cúbicos
al mes. La inversión en ese mo-
mento fue de $600 millones de
pesos.
Ahora, como informamos en la
edición pasada, ya adquirió y
recibió una nueva planta de
Oxígeno, desde China, que le
permitirá triplicar la producción
actual y alcanzar el millón de
m3 mensuales. La nueva uni-
dad estará en funcionamiento
en el mes de enero próximo.
En este contexto, el licenciado
Marcos Salinas, presidente de
la firma, adelantó que „vamos
a invertir en dos nuevas plantas
criogénicas de gases del aire,
para ubicarlas estratégicamen-
te a lo largo y ancho del país.
En julio del año que viene arri-
bará una planta „argonera‰.
Nuestro objetivo es lograr un
Cascia Federal‰, precisó el em-
presario.
Por otro lado, en marzo de
2019, Avedis firmó contrato
por la compra de una planta
productora de nitrógeno oxíge-
no y argón al fabricante chino:
XLA. En estos momentos tiene
un avance importante en la ins-
talación de esta unidad, y que
le permitirá obtener, cuando
esté en marcha unas 50 tonela-
das diarias de productos. Unos
1.5 millón de toneladas men-
suales.
El nuevo equipo está instalán-
dose en la planta de Esteban
Echeverría, provincia de Buenos
Aires. "Ésta unidad nos da auto-
nomía, sin embargo, las otras
empresas productoras saben de
nuestra inversión y en función
de la demanda veremos si hace-
mos intercambio de producto,
con el fin de   ser más eficientes
en logística y producción", pre-
cisó Nicolás Ohanessian, directi-
vo de la firma.
Como informamos en otras pá-
ginas, la firma salteña Oxitesa
pondrá en marcha la nueva
planta en la ciudad de Rawson,
provincia de Chubut, con lo
cual incorporará una nueva uni-
dad productiva en la región pa-
tagónica.
Desde hace años, Oxitesa ya
produce en su planta de la ciu-
dad de Salta, abasteciendo con

oxígeno medicinal (principal-
mente) e industrial en la re-
gión.
Por otro lado, quien consolida
la producción en San Juan, es la
firma La Platense, que tiempo
previo a la pandemia había
concluido la instalación de una
tercera unidad productora de
oxígeno, que fue importada

desde Italia.
Otra firma que se encuentra en
etapa de consolidación es Ga-
ses Sudamericanos, que si bien
no anunció en firme, se sabe
que tiene proyectos en carpeta.
Tampoco hay que dejar de ex-
plicar la presencia de Gases
Comprimidos, la tradicional fir-
ma de la familia Gargano.
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ECONOM¸A

omo venimos analizando
las últimas ediciones, la
falta de dólares en el Ban-

co Central empujó dos situacio-
nes conflictivas para el campo de
la producción: pon un lado, cre-
ación de situaciones devaluato-
rias que empujaban la suba in-
discriminada de precios; y, por el
otro, la escasez del billete esta-
dounidense que no permite una
importación de insumos en tiem-
po y forma.
Para ver cómo está la situación,
Airgas Noticias realizó una reco-
rrida de consultas entre distintas
industrias para obtener su opi-
nión.
Los insumos básicos de produc-
ción es donde hubo y hay, al cie-
rre de ésta edición, mayor ten-
sión. Tanto la entrega de pro-
ductos como el incremento de
precios, son los problemas de
mayor magnitud.
Por ejemplo, en el bronce, desde
principio del mes de julio hasta
el mes de agosto, los aumentos
cotidianos fueron una constante
y dio como resultado que en se-
senta días el incremento alcanzó
un 55%. Y todo parece que „no
hay miras a que baje‰, dijo resig-
nado un fabricante.
Respecto a las entregas, las mis-
mas fuentes contaron que son a
cuenta gotas, en función de los
incrementos que se daban sema-
na a semana. Por ejemplo, si un
fabricante solicita dos toneladas
de bronce, sólo se le entrega el
30% del pedido.
En lo que coinciden muchos fa-

La incidencia en la industria local.

¿Se normalizan los precios
y entregas de insumos?

Mayores reservas en
BCRA, podría ser la
clave de la mejora.

C

bricantes es
que hay pro-
mesas, hasta
el cierre de
esta edición,
de que las
entregas se
regularicen.
Pero qué
hasta el mo-
mento no ha
sucedido. Y
también to-
dos los indus-
triales con-
sultados sos-
tienen que la
retención de
insumos bási-
cos fue y es
con el único
fin de espe-
cular y de es-
perar posi-
bles aumen-
tos.
En lo inme-
diato lo que
se observa
como un po-
sible cambio
de situación,

es que la iniciativa gubernamen-
tal de liquidar la soja retenida
por los agroexportadores, a tra-
vés de lo que se dio en conocer
como el „dólar soja‰, permitirá
el ingreso de dólares al Banco
Central y genere una mayor ca-
pacidad de reservas para afron-
tar las importaciones. En este
sentido, hay que señalar que el
62,5% de las pymes industriales
requieren uno o varios insumos
importados para fabricar el pro-
ducto que ofrecen. 
También, mayores reservas en el
BCRA tal vez aplaque los ánimos
devaluatorio que empujan la
suba de precios.  Y que, en la
mayoría de los casos, siempre
son preventivas o especulativas y
no por subas de costos reales.

La tranquilidad de los dólares hacen que las presiones devaluatorias se 
disipen.
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l costo del flete termina
siendo hoy un tema me-
dular a la hora del trans-

porte de los gases del aire y sus
derivados en grandes cantida-
des.
El costo promedio del flete del
transporte, el cual tiene una se-
rie de exigencias de seguridad
por el tipo de carga, es de entre
190 y $210 el kilómetro.
Esto provoca que muchas veces,
el costo del transporte sea más
caro que el producto que se lle-
va dentro de los tanques criogé-
nicos. Por esto es normal las
alianzas comerciales entre em-
presas nacionales y las extranje-
ras, que intercambian producto
con el fin de ahorrar costos logís-
ticos.
El dilema que atraviesa a la in-
dustria productora es que se
concentra en el corredor de la
Ruta Nacional 9, que va desde la
ciudad de Buenos Aires hasta
Rosario, Santa Fe. Lo cual implica
que todas las distribuciones a
granel tengan que hacer entre
700 a 2000 kilómetros, para lle-
var los distintos productos a las
diferentes regiones del país.
Con estos datos, podemos decir
que hoy un costo de un trans-
porte por camión desde Buenos
Aires a Neuquén, por ejemplo,
pueda estar saliendo alrededor
de unos $400.000.
Como informamos en su mo-
mento, comparamos el costo del

E

El costo del transporte,
jaquea la rentabilidad

El precio por 
kilómetro, provoca
en pensar cómo
distribuir sin perder
ganancia.  

Números finos para mejorar costos de distribución.

LOG¸STICA

flete interno en el país y lo que
saldría traer un contendedor o
iso tanque desde China. En ese
entonces, en el 2016, informa-
mos que el costo de transporte
de un camión de producto des-
de Buenos Aires a Neuquén salía
alrededor de u$s1.850 dólares,
al cambio oficial de entonces. Y
ese valor, era más caro que traer
un contenedor de China.
Hoy ese mismo flete, entre Bue-
nos Aires y Neuquén, a dólar ofi-
cial, saldría aproximadamente
unos u$s2.850 dólares. Si bien
subió respecto a cinco años
atrás, termina siendo más bara-
to si lo volvemos a comparar con
el transporte de un contenedor
entre Buenos Aires y China, que
hoy oscila entre los u$s7.000 y
8.000 dólares.
Sin dudas que el costo del trans-
porte termina sacando o restan-
do rentabilidad en aquellas fir-
mas que hacen estos traslados.
Entonces la instalación de plan-
tas productoras, en determina-
das regiones, permiten abaste-
cer a un radio importante de ciu-
dades y reducir un fenomenal
costo. Es así que se entiende có-
mo fueron abriéndose distintas
plantas en los puntos más remo-
tos del país.

El costo del transporte requiere un fino calculo para no perder.
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Un Policlínico
es subestación 

de Linde

BREVES

l Policlínico „Nuestra
Señora del Rosario‰,
que pertenece a la

Unión Obrera Metalúrgica
de San Nicolás, provincia
de Buenos Aires, amplió su
capacidad de tanques de
oxígeno medicinal, los cua-
les fueron provistos por la
empresa Linde, hasta lo-
grar un almacenaje de
24.000 litros de oxígeno lí-
quido.
Con esta ampliación, se-
gún se informó, Linde
transformó a ésta instala-
ción, en una subestación
de llenado para otras de-
pendencias de la región.
Esto quiere decir que si un
camión cisterna de la pro-
ductora requiere recargar,
lo podrá hacer en ese esta-
blecimiento, por ejemplo.
Como se ve en la fotogra-
fía, se más que duplicó la
capacidad, con la instala-
ción de los dos tanques
que pesan 10,5 y 2,5 tone-
ladas cada uno.

E

l Ministerio de Obras y
Servicios Públicos, de La
Pampa, informó que la
construcción de la plan-

ta de oxígeno del hospital Lu-
cio Molas se encuentra en su
etapa final, con un avance del
84,55%.
El monto de inversión es de
$139 millones, el plazo de eje-
cución de 450 días a partir de

su inicio y el Grupo RIGEM S.A.
es quien lleva a cabo la obra.
La planta de oxígeno del Hospi-
tal Lucio Molas es una obra re-
levante para la Salud Pública
porque expande las cantidades
de producción de oxígeno me-
dicinal, para asistir la demanda
del nuevo centro asistencia de
alta complejidad y también el
de las localidades donde pro-

vee el producto, para atención
de los pacientes en el interior
de la provincia.

Avance en La Pampa

E
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MERCADO

a Comisión Nacional de
Defensa de la Compe-
tencia (CNDC) no dio,

hasta el cierre de ésta edición,
un veredicto final sobre las ar-
gumentaciones que dieron las
empresas Linde y Praxair, el
27 de mayo pasado, en res-
puesta a la objeción, que rea-
lizó el organismo, respecto a
la fusión que todavía no se
concretó en la Argentina.
AIRGAS Noticias se comunicó
con el área de prensa del Mi-
nisterio de Economía de la Na-
ción, para confirmar si habían
rechazado o no la fusión, pe-
ro la única información que
pudieron dar es que no tienen
el veredicto final.
Más allá de que algunos verí-
an difícil la aceptación de la
fusión, en virtud de que en el
mes de diciembre pasado la
propia la CNDC objetó la fu-
sión entre Linde y Praxair en
la Argentina, porque la unión
de ambas empresas provoca-

L

Se espera respuesta luego de la reunión del 27 de mayo pasado entre las empresas y la CNDC.

La CNDC analiza si Linde debe
desprenderse o no de algún

activo en Argentina
Todavía no se
conoce el veredicto
final tras la objeción
que hizo la CNDC, 
porque la unión 
generaría una 
concentración del
55% del mercado.

ría una concentración del 55%
del mercado.
Algunas fuentes del sector, se-
ñalan que la CNDC podría dar
un veredicto lógico que per-
mita mantener un mercado
de competencia lógica.
Como informamos en su mo-
mento, en la Argentina la fu-
sión se da en los hechos por-
que ambas empresas están
bajo la misma unidad directi-
va en lo comercial y producti-
vo. También, la fusión reorde-
nó el organigrama gerencial,
ubicándose los directivos ori-
ginarios de las empresas en
distintos lugares y de acuerdo
a la lógica que se dio a nivel
global.
En la Argentina lo que man-
tiene inconclusa la fusión es
que no hay un solo cuit, y las

CNDC, como lo fue la de di-
ciembre pasado por este caso,
se debe a cuando el organis-
mo considera que la opera-
ción notificada tiene la poten-
cialidad de restringir o distor-
sionar la competencia en un
mercado. Por este motivo fue
que convocó a las partes a
una audiencia especial, desti-
nada a analizar las posibles
medidas que mitiguen el efec-
to negativo de la operación
de concentración sobre la
competencia.
También recordemos que a
fusión a nivel global de Linde
Praxair fue en el año 2018, y
en la argentina se concretó en
marzo del 2019.

empresas facturan por separa-
do.
La fusión global de las empre-
sas es un hecho, denominán-
dose como Linde. Eso provocó
una empresa única con una
capitalización del u$s 66 mil
millones de dólares, pero tam-
bién debieron vender activos
en distintos puntos del plane-
ta porque esa unión se daba
de bruces con las leyes de
competencia de los distintos
países.
Si el veredicto le dice no a la
fusión, Linde o Praxair debe-
rán vender algún activo en el
país. Lo comprará la compe-
tencia internacional o la na-
cional. Todos interrogantes
que aún no tienen respuestas.
Cabe recordar que los Infor-
mes de Objeción, que emite la

Todavía no hay un dictamen de la CNDC. Sucederá lo mismo que en otros países, donde se desprendieron de
diferentes activos.
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Tanto en América del
Norte como en Sudaméri-
ca, la pionera empresa
sueca Messer Gases, con
su socio financiero CVC
Capital Partners Fund VII
(„CVC‰), adquirieron la
mayoría de las unidades
de negocio que debieron
desprender Linde y Pra-
xair, a lo largo de todo el
continente.
Para lograr la fusión glo-
bal, Linde y Praxair ven-
dieron por u$s 3.600 mi-
llones de dólares activos
en todo el continente
americano, y que contem-
pló a los siguientes paí-
ses: EE.UU., Canadá, Bra-
sil, Colombia y Chile. Eso
implicó desprenderse de
una serie de empresas
que tuvieron una factura-
ción (en 2018) de u$s
1.800 millones de dólares
y que emplean a 5.400
personas.

Qué pasó 
en el resto
de América



n los primeros seis me-
ses del año las exporta-
ciones de CO2 alcanza-

ron los 4,9 millones de dólares
siendo los países limítrofes los
principales receptores del pro-
ducto argentino.
Quién lidera las compras es
Chile con 1.4 millón de dólares,
según datos del Instituto Na-
cional de Estadísticas y Censos
(Indec).
En segundo lugar se ubica Bra-
sil con casi 1.2 millón de dóla-
res, y en tercer lugar se ubica
Uruguay, apenas superando el
millón de dólares.
Luego aparece Paraguay y ex-
trañamente Estados Unidos.
Los datos analizados, por el In-
dec, corresponden al periodo
de enero a julio del 2022. Co-
mo siempre se informó, las ex-
portaciones en el caso a los pa-
íses limítrofes son particular-
mente en camiones cisternas.
Las exportaciones son lidera-
das por las firmas Praxair, hoy
fusionada Linde, y la empresa
nacional Gascarbo.
Un dato a tener en cuenta es
que este año podrían crecer
aún más las exportaciones de
CO2, siempre en términos mo-
netarios, respecto al 2021. Pa-
ra entender estas palabras, los
números sirven para aclarar.
En el primer semestre se ex-
portó por 4.9 millones de dóla-
res, mientras que en todo el
2021 las exportaciones fueron
por 7.1 millones de dólares.

E

Chile y Brasil lideran las
compras de CO2 argentino

En los primeros seis meses del año se exportó por u$s 4,9 millones.
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COMERCIO EXTERIOR

La producción
argentina sigue
con mucha 
fuerza, a partir
de las inversio-
nes y la visión
de los empresa-
rios.

Las ventas
superarían las 
exportaciones del
2021.



INVERSION
EMPRESAS

xitesa da un nuevo paso
en su expansión. En el
mercado interno dio

una noticia importante al fir-
mar el convenio con la Munici-
palidad de Rawson, provincia
de Chubut, para instalar una
planta de oxígeno y nitróge-
no, con el fin de abastecer a la
Patagonia Norte y Sur.
A través de su empresa Oxíge-
no Salta, es la firma que ten-
drá la misión de construir, des-
de cero, la planta en el nuevo
Parque Industrial de Rawson,
sobre un predio de 8.992 me-
tros cuadrados.
„Nosotros tenemos una planta
en la provincia de Salta. Va a
ser la primera planta de oxíge-
no en la Patagonia, y será de
mucha utilidad para toda la
zona, no solo para ChubutŸ,
fundamentó Martín Voss, apo-
derado de la empresa.
La inversión será millonaria, lo

O
A través de Oxigeno Salta, se instalará una
planta de oxígeno y nitrógeno en la
patagónica ciudad de Rawson.

Estará en un predio de 8.992 m2 en el Parque Industrial.

Oxitesa apuesta a
la producción en Chubut

la distribución de CO2 y tam-
bién de otros gases. En medio
de la pandemia, la venta de
oxigeno medicinal motorizó el
crecimiento de esa unidad de
negocios en el país andino.
También, como informamos
en su momento, adquirió una
planta de oxigeno en España,
en la región de Castilla La
Mancha, con el fin de ponerla
en funcionamiento a la breve-
dad.
Por otro lado, abrió una em-
presa comercial en los Estados
Unidos, Oxitesa e-commenrce,
que le permite importar y dis-
tribuir productos relacionados
a la producción y el servicio de
oxígeno.

suficiente para abastecer de
„oxígeno medicinal, tanto a
hospitales públicos como pri-
vados, así como a usuarios
particulares. Además, se pro-
veerá nitrógeno a la industria
de la pesca, que lo necesita
para el mantenimiento del frío
y los procesos industriales‰,
precisó Voss.
La idea que administra la em-
presa es que, para el mes de
octubre, previa presentación
de la documentación corres-
pondiente, comience la obra.
Oxitesa, es una empresa salte-
ña, fundada por el ingeniero

˘lvaro Herrera. Con un mane-
jo comercial e industrial au-
daz, que incluyó visión e inver-
sión, y en pocos años se trans-
formó en una referencia en el
norte argentino.
Con esa audacia, Herrera en
los últimos años apostó a la di-
versificación del negocio,
abriendo paso a la producción
propia, la oxigeno terapia y en
los últimos tres años en merca-
dos internacionales.
Poco antes de comenzar la
pandemia del Covid 19, Herre-
ra se instaló en Perú donde
puso en marcha el negocio de 19

La idea es abastecer la demanda del oxígeno medicinal, no solo de la provincia sino toda la región patagónica.



20

INVERSIÓN
Una recorrida por la historia de un emprendedor.

Volvo presentó camión de celdas de
combustible de hidrógeno verde

rimero hace media hora
de bicicleta en su casa.
Después un desayuno

fortalecido, que incluye jalea re-
al y polen. Luego, acercarse, ca-
minando, desde su casa hasta la
empresa que fundó hace casi
cincuenta años, para empren-
der y concretar las ideas que le
deambulan por la cabeza.
Esa es la rutina de Ale Adur, con
apenas 92 años, recién cumpli-
dos. Una rutina que se remonta
a los años ´70, y que no pierde
el entusiasmo pese a las idas y
vueltas que puede (y pudo)
afrontar este empresario pyme
en la Argentina de siempre.
Desde hace un tiempo que su
cabeza y su trabajo diario está
enfocado en una nueva nove-
dad. „Estoy desarrollando un
nuevo modelo de bomba her-
mética para que no tenga per-
dida alguna y sea compatible
con las exigencias de las normas
del medio ambiente‰, dice, así
como si nada.
La novedad y adentrarse en las
nuevas necesidades, es lo que
impulsa a éste creador de for-
mación „autodidacta‰, como
gusta autoconsiderarse. Desde
que a fines de la década del ´90

Los orígenes y los proyectos de Bombadur,
la firma que hizo evolucionar el llenado 
y la descarga de CO2 con sus bombas
horizontales de gases licuados.

Ale Adur, la vida en una
bomba y en el CO2

realizó el primer prototipo de
bomba para GLP,  y otra para el
CO2, Bombadur ofrece al sector
una oferta de diferentes mode-
los, con una característica: las
bombas horizontales que ofre-
ce lograron revolucionar la car-
ga y la descarga de los tanques,
con una fenomenal reducción
de tiempo: se pasó de 4 a 6 ho-
ras de maniobra, a apenas 45
minutos.

Los primeros pasos
Las bombas horizontales que
hoy ofrece Bombadur no nacie-
ron de un estudio previo de
mercado, „sino de renegar to-
dos los días con bombas que se
cabitaban o se frenaban y para-
ban todo el proceso producti-
vo‰, explica Adur.
Para fines de 1972, Adur era un
„montador‰ de sistemas de re-
frigeración para la industria ali-
menticia, la cual enfría los pro-
ductos a través del gas amonía-
co. „Siempre había problemas y
debía salir corriendo para repa-
rar o poner en marcha las bom-
bas verticales. Entonces, me
cansé y dije que iba a fabricar
una. Muchos esperaban la no-
vedad, otros se reían anticipa-

P

Pasan las décadas y la pasión por innovar continúa intacta.
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damente de la idea o del fraca-
so que esperaban‰.
La primera bomba la colocó en
los depósitos de refrigeración
de Moño Azul, uno de los prin-
cipales productores de manza-
nas del país. „Funcionó muy
bien. No existieron más paradas
de plantas por las bombas. Y se
corrió la novedad, y al poco
tiempo, en un cuaderno que to-
davía tengo, anoté pedidos de
40 bombas. Ahí decidí dejar la
tarea de montador, y empezar
a fabricar‰, recuerda Adur.
Lo interesante de comentar es
que la fabricación de la primera
bomba llegó con el conocimien-
to previo como montador, años
de jefe de mantenimiento en
las industrias Noel y con el tras-
paso de conocimientos de un in-
geniero alemán, de la empresa
Linde Gases, quien „me dio los
conocimientos del uso de amo-
niaco a la hora de congelar o
enfriar mercaderías tanto ali-
menticias como de otro tipo‰,
rememora Adur, este industrial
nacido en Mendoza, pero cria-
do en Entre Ríos. Que tiene só-
lo sexto grado, y que antes de ir
a jugar a la pelota o ayudar a su
padre sirio en el almacén, se iba
a la tornería de un vecino para
estar entre medio de los fierros.
Y por si fuera poco, habla un
perfecto alemán.
La primera sede industrial, fue
el „galponcito‰ del fondo de su
casa en el Dock Sud, en Buenos
Aires. Durante todos esos años
fueron producir y producir. Has-
ta que vinieron las políticas de
José Martínez de Hoz, con la
consecuencia de la destrucción
del entramado industrial argen-
tino.
En ese momento, Adur frenó, y
armó las valijas para irse a Brasil
y hacer lo mismo, pero en San
Pablo. Años después, Adur se
volvió al país, pese a la oposi-
ción de la familia. Sin embargo,
dejó fundada una empresa: Fri-

po, previa modificación de la tu-
bería. La encendimos. Los ma-
nómetros indicaban que las pre-
siones eran las correctas, hasta
que un operario gritó: `Pa-
ren!!!Ê. Habían pasado 45 minu-
tos, y el tanque estaba lleno‰.
Ahora estás bombas de CO2
qué sirven tanto para las pro-
ductoras como para las princi-
pales empresas alimenticias, tie-
nen como „promotores a los
choferes de los camiones. Cuan-
do llegan a los distintos fábricas
y no ven nuestras bombas colo-
cadas, dicen: descargamos
cuando pongan una Bomba-
dur‰.
A modo despedido, Adur, junto
a su hijo Luis, pasea a AIRGAS
Noticias por una de las plantas
de la fábrica, en el barrio que lo
vio prosperar: Dock Sud. Nos sa-
luda, cálidamente, y nos invita
para los 50 años de la firma que
será en el 2023. Además de en-
contrarnos con el brindis, tal
vez, nos toparemos con los nue-
vos proyectos de don Adur.

goestrela, hoy es la competen-
cia de Bombadur do Brasil.

En el CO2
En la década del ´90, se acercó
a las puertas de la nueva fábri-
ca un gerente de la firma Liquid
Carbonic, para saber si podía
encontrar
una solu-
ción para
el trasvase
(de carga o
descarga)
de los ca-
miones cis-
ternas de
CO2. El
problema
era que el
sistema de
b o m b a s
verticales demoraba entre 4 y 6
horas en concretar la tarea.
„Me acerqué a la planta, y lo
primero que vi era que tenían
unas bombas americanas y
otras argentinas, buenas pero
que eran para otro tipo de tra-

bajo. Le dije que iba a armar un
prototipo, a mi costo, y si no
funcionaba, me la llevaba y si
respondía, seguíamos conver-
sando‰, comenta.
Un tiempo después, y luego de
reuniones con varios ingenieros
de la firma donde expuse qué

iba a pro-
poner, me
d i j e r o n
que sí. „Ar-
mamos to-
do una
bomba es-
pecífica pa-
ra el CO2.
Fuimos y
colocamos
esa bom-
ba, sin an-
tes ser ob-

servados con incredulidad por
parte de un grupo de ingenie-
ros y hasta de los mismos opera-
rios. Veían como imposible que
una bomba horizontal realizara
el trabajo de la vertical y en me-
nor tiempo. Instalamos el equi-
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Genera un oxígeno
de 95% de pureza;
no es portátil y se
conecta a la red
eléctrica.

centradores poseen un regu-
lador en el frente, y que en el
caso de los que está fabrican-
do Renacer estos van de 1 a 5
litros, una medida „relativa-
mente buena para una perso-
na que necesita un oxígeno
normal, si requiriese más esta-
ríamos hablando de una per-
sona que necesita terapia in-
tensiva‰.
Además, en clave de oportuni-
dad, subrayó que „si nosotros
nos ponemos a pensar que el
PAMI tiene un déficit impor-
tante de concentradores de
oxígenos, entonces también el
Estado podría tener un bene-
ficio al tener una fábrica que
pueden fabricarlos. En rigor
médico, hay una estadística
del faltante de estos concen-
tradores y por eso pensamos
que podía funcionar. A otras
empresas puede no interesar-
le porque no tiene un rédito

esde hace poco más de
un año, la cooperativa
Renacer, de Tierra del

Fuego es la primera empresa
del país en fabricar concentra-
dores de oxígeno domicilia-
rios. „La fabricación es para
reemplazar todo lo que refie-
re a la internación domicilia-
ria, porque hay personas que
no tendrían que ir al hospital
si tuvieran este aparato‰, ase-
guró Fernando Meli, coordi-
nador del área de producción
de Renacer. 
Desde la cooperativa Renacer
destacaron en diálogo con
Airgas Noticias que trabajan
en articulación con un bioin-
geniero para la fabricación de
los dispositivos que reconocen
como „importantes para la so-
ciedad‰, porque es de signifi-
cancia a nivel social poder

D

Concentradores, 
cooperativos y fueguinos

brindarle a personas mayores,
a entes oficiales, a sindicatos
la posibilidad de tener un con-
centrador de oxigeno fabrica-
do en Argentina‰.  
El dispositivo debe ser autori-
zado por la ANMAT (Adminis-
tración Nacional de Medica-
mentos, Alimentos y Tecnolo-
gía Médica) y Meli destacó
que „si la respuesta de Nación
es positiva, podrían generarse
cerca de 35 puestos de traba-

jo. Además vamos a buscar fi-
nanciamiento del proyecto‰.

El dispositivo 
El uso de concentradores de
oxígeno se difundió y acrecen-
tó por la pandemia de COVID-
19. 
El dispositivo es electrónico y
genera oxígeno con un 95 por
ciento de pureza: „Es muy
sencillo, es un aparato domici-
liario, no es portátil sino que
va conectado a la red eléctri-
ca. Toma el oxígeno del aire y
dentro de los aparatos del fil-
tro de un material de compo-
nentes volcánicos, la caracte-
rística que tiene es la micropo-
rosidad, es muy chiquito cómo
está el material filtrante. Esto
hace que atrape las moléculas
del hidrógeno, que son más
grandes, y deja pasar las del
oxigeno‰, explicó Meli. 
Además, añadió que los con-
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Concentradores, 
cooperativos y fueguinos

grande, pero a la cooperativa
sí le interesa porque tiene una
perspectiva social y se concen-
tra en que es un dispositivo
que pueda ayudar a mucha
gente‰.
„También estamos rompiendo
con esa idea de que las coope-
rativas no pueden ser genera-
doras de puestos de trabajo o
de proyectos importantes,
porque sino siempre se van
para las grandes empresas‰,
concluyó Meli.  
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n Bélgica está en estu-
dio avanzado un pro-
yecto de captura, utili-

zación y almacenamiento de
carbono en sectores industria-
les, y que luego será licuado
para lograr un mejor y mayor
transporte marítimo hasta
otras regiones que lo reutili-
zan en distintos procesos pro-
ductivos
La proyección de éste mega
proyecto está en manos de la
empresa belga Flueys, la side-
rúrgica y minera hindú Arce-
lorMittal y la terminal portua-
ria North Sea Port. El centro
de licuefacción y almacena-
miento de CO2 tendrá una ca-
pacidad equivalente a alrede-
dor del 15 % de las emisiones
industriales de CO2 de Bélgica.
El estudio de viabilidad ya co-
menzó estará en marcha en el

2027. A este centro se lo lla-
mará „Ghent Carbon Hub‰, y
su capacidad de procesamien-
to será de 6 millones de tone-
ladas de CO2 por año (MTPA).
Este centro surge en el marco
del proceso de descarboniza-
ción que viene llevando a ade-
lante la Unión Europa (UE), y
que permitirá que todas las in-
dustrias ubicadas en el Mar
del Norte, que presentan altas
emisiones de CO2, puedan lle-
var allí su dióxido captura pa-
ra que se lo procese y se lo re-
adecue para ser trasladado a
otras industrias.
La descarbonización, es decir
la reducción o eliminación del
CO2 a la atmosfera, y que pro-
voca el calentamiento global.
El CEO de ArcelorMittal Bélgi-
ca, Manfred Van Vlierberghe ,
señaló que „nuestro objetivo

En Bélgica habrá el
primer centro de

licuefacción de CO2

Tendrá una capacidad equivalente al 15 % de las emisiones industriales de CO2 de Bélgica.

es reducir nuestras emisiones
de CO 2  en un 35 % para
2030 en comparación con
2018, y lograr la neutralidad
climática para 2050. La combi-
nación de una nueva planta
de hierro de reducción directa
(DRI) junto con un alto horno
sostenible permite la creación
de sinergias únicas en la hoja
de ruta de ArcelorMittal Bélgi-
ca, hacia una producción de
acero climáticamente neutra‰.
A modo de conclusión, el
„Ghent Carbon Hub‰ se confi-
gurará como el primer centro
de acceso abierto para trans-
portar y licuar el CO 2  de los
emisores, proporcionar alma-
cenamiento intermedio y car-
gar el CO 2 licuado  en los
barcos para su almacenamien-
to permanente.

Será en una terminal
portuaria y podrá
reenviarse a otras
industrias para su
reutilización.

Una modernidad: un gran generador de CO2, con dos empresas que se unen para capturarlo, procesarlo y ubicarlo en empresas que lo necesiten
como materia prima.

E
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Productividad, importación, conflicto gremial y avivada, son los ejes.

¿Por qué faltan las cubiertas?

La trama de saber porque se abona 
en un 100% y hasta un 200% de 
sobreprecio en los neumáticos.

a reposición de neumáti-
cos es un dolor de cabe-
za para todo el sector

del transporte y distribución. La
rareza es que en el país hay
tres plantas de producción con
exportaciones récords, pero con
faltantes en el mercado local. Y,
además, precios más caros que
en países sin producción propia
y que recurren a la importación.
Los problemas que se visuali-
zan, son: trabas para la impor-
tación, problemas de produc-
ción por problemas sindicales
en las plantas y comercializado-
res minoristas que aplican már-
genes más que abusivos.

Precio de venta
Las claves del problema se pue-
den entender en las palabras
del titular de la empresa Fate,
Javier Madanes Quintanilla,
quien afirmó que el "precio de
los neumáticos es una estafa
absoluta y vergonzante".  Y en
este sentido dio un ejemplo cla-
ro: „el precio de fábrica de los
rodados más pequeños es del
orden de los $17.000 o $18.000
mientras que al público llegan a
entre $50.000 y $60.000‰.
La pregunta es: œalguna vez vol-
verán los precios razonables?

L
mil pesos de bolsillo, o con pre-
mios extras de $990 mil pesos,
como cobraron los trabajadores
de Brigstone, la productividad
es baja. En el caso de Fate, su
planta ubicada en San Fernan-
do, Buenos Aires, trabaja al
40% de su capacidad por un
bloque sindical por reclamos sa-
lariales.
En este contexto, Madanes
Quintinilla explicó que al estar
produciendo muy por debajo
de las posibilidades ((sobre un
potencial para producir 2 millo-
nes de cubiertas en cuatro me-
ses, las fábricas sólo despacha-
ron 700.000 o aún menos), "hay
desabastecimiento y los pocos
que tienen venden carísimo re-
marcando dos o tres veces".
Respecto a la importación para
abastecimiento de automotri-
ces señaló que "las fábricas es-
tán obteniendo permisos espe-
ciales para importar, fundamen-
talmente de Brasil. No es critica-
ble, porque es peor que esté to-
do parado".
A modo de conclusión, el em-
presario señaló que "las plantas
que operan acá están en los es-
tándares de producción más ba-
jos del mundo".

RADIOGRAFIA DE EMPRESAS

En la Argentina hay tres fábri-
cas de neumáticas ubicadas
en la provincia de Buenos Ai-
res: Pirelli, con planta en Mer-
lo, Firestone, en Llavallol, y Fa-
te, en San Fernando. Entre las
tres producen, en épocas nor-
males, unas 500.000 unidades
por mes. Un 40% es adquirida
por las terminales y el 60%
son cubiertas para el mercado

de reposición y también para
exportación. Los principales
destinos de los envíos al exte-
rior son los Estados Unidos
(47%), seguido de Brasil (45%)
y México. En estos casos son
para terminales automotrices.
Mientras que para el mercado
de reposición se ubican Chile y
Uruguay.

Por ejemplo, un rodado que en
Uruguay, que no tiene produc-
ción propia, cuesta U$s 100 dó-
lares, en la Argentina puede sa-
lir u$s600 dólares al cambio ofi-
cial o alrededor de u$s300 en el
blue o ilegal.
Respecto a las ventas minoris-
tas, se pude decir que tiene un
crecimiento sostenido. En el
2021, crecieron un 17,1%, mien-
tras en lo que va del 2022 ya al-

canza el 21%, aunque ese nú-
mero está en discusión por los
conflictos que atraviesa el sec-
tor.

Productividad e importación
El problema mayor que atravie-
san las empresas es que se pro-
paga la medida de fuerza del
Sindicato del Neumático (SUT-
NA), que ya lleva 120 días. Con
salarios que superan los $300

"Engomar" los vehículos de la distribución es una fuerte inversión y también una odisea conseguir las unidades correspondientes.






