






STAFF

N O T I C I A S

A I R GAS

Director - Editor
Enrique Octavio Mujica

Administración web
Pedro Magnacco

Diseño
Lautaro Rodríguez

Fotografía
Marcelo Magnacco

Redacción, Administración 
y Publicidad
Luzuriaga 1890 - Hurlingham
(1686) Pcia. Buenos Aires
Tel: 2197-3601
15-4144-4902
mujicaasoc@yahoo.com.ar
www.airgasnoticias.com
Registro Propiedad Intelectual en trá-
mite. Se puede reproducir la informa-
ción con la mención de la fuente. Las
notas de opinión reflejan el pensamien-
to del autor, no asi de la Dirección.

4

l industrial y comercian-
te pyme argentino, a
partir de su trabajo dia-

rio, es merecedor de un "mas-
ter" de cómo sobrevivir a la inflación, las
devaluaciones, remarcaciones y situaciones
injustificadas.
Así podríamos decir que fue el año. Sin em-
bargo, no fue un año tan malo respecto al
volumen de ventas qué se dio en la distri-
bución y producción de gases del aire y el
oxicorte.
En esta edición hacemos una evaluación
por los distintos momentos dónde paso el
sector y cuáles son los resultados y las ex-
pectativas que tienen los propios jugado-
res del negocio.
La apuesta a potenciar el mercado interno,
la recuperación de los salarios y lograr una

estabilización macroeconómica, parecerí-
an ser los ejes que buscan dar estabilidad y
perspectiva en el 2023 a una economía,
que no lo encontró en el 2022.
Es necesidad encontrar mayor previsibili-
dad a una economía que necesitan anclar
precios y domar a la inflación galopante,
porque merece una urgente solución. Y
esa solución requiere el compromiso de to-
dos los actores de la economía.
Por último, es el deseo de todo el equipo
que compone AIRGAS Noticias que tengan
unad Felices Fiestas, que finalicen bien es-
te año y que tengan un mejor 2023. A car-
gar las pilas y a seguir trabajando.
Nosotros, con la edición papel nos vemos
el año que viene. Mientras tanto, seguí in-
formándote semana a semana en
www.airgasnoticias.com

Un año para reflexionar

e

EDITORIAL





un año de que La Co-
misión Nacional de De-
fensa de la Competen-

cia (CNDC) objetara, median-
te Resolución, la fusión entre
Linde y Praxair, en la Argenti-
na, todavía no existe una re-
solución definitiva que diga si
se deben desprender de acti-
vos o no.
Según pudo reconstituir AIR-
GAS Noticias, la CNDC conti-
nuaría con la tesitura de no
aprobar  la fusión. También,
se supo, que todavía está ela-
borando un fallo o resolución
definitiva para este caso.
Se debe tener en cuenta que
la elaboración lleva un par de
meses, pues será el resultado
de la audiencia informativa,
realizada el 26 de mayo pasa-
do, donde ambas operadoras
dieron explicaciones a la obje-
tada fusión.
La objeción, cabe recordar, se
debió a que de aprobarse la
fusión en el país, Linde hubie-
ra representado más del 55%
del mercado. Una situación
que se choca con la Ley de
Competencia.
Si bien la fusión en los papeles6

no se concretó, en el día a día,
ambas empresas están unifica-
das en la conducción opera-

a

ESCENARIO

Sigue objetada la fusión,
pero la CNDC no se expide

unificada la Clave Ðnica de
Identificación Tributaria
(CUIT).

cional y comercial, pero man-
tienen facturaciones separa-
das porque todavía no está

Respecto a la unión en la Argentina entre Linde y Praxair.

A un año de la
medida.
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Consolida el mercado nacional e inaugura en España en siete meses.

ESCENARIO

Conversamos con
˘lvaro Herrera,
presidente y
fundador de la
firma, sobre la
marcha en
Argentina, España
y Perú.

oxitesa crece local
e internacionalmente

8

xitesa continúa la con-
solidación de su trabajo
tanto en la provincia de

Salta como en los distintos ne-
gocios internacionales, concen-
trados en España y el Perú. Pa-
ra saber más de ésta actuali-
dad, el ingeniero ˘lvaro Herre-

o

La diversificación de los negocios, una constante de la firma salteña.

ra, presidente y fundador de la
firma, conversó con AIRGAS
Noticias.
"Venimos bien en el trabajo
que desarrollamos en Salta. Es-
tamos creciendo con nuevos
contratos y en el incremento
de nuevos usuarios. En líneas

generales no tenemos inconve-
nientes en el plano comercial.
Sin embargo, lo que nos pro-
voca precaución es la situación
macroeconómica. Principal-
mente, la cuestión inflaciona-
ria y la disponibilidad de dóla-
res para las importaciones, que
en nuestros casos dependemos
de equipos y productos que
vienen del exterior", explico
Herrera.
Esas variables macroeconómi-
cas, que impactan en costos y
subas de materiales y equipos,
Herrera precisó "qué se hace
difícil renegociar con el Estado
y privados los precios de los
contratos o cumplir con los
precios pactados. Varios incre-
mentos de precios se dan en
productos que están a precio
dólar".
Respecto al consumo de oxíge-
no medicinal, precisó que "des-
pués de la pandemia se volvió
a los niveles de producción y
consumo previos‰. Por este
contexto, Herrera señaló que
el objetivo es poner el acento
en el rubro industrial, princi-
palmente en la minería. La
provincia de Salta, en éste ru-



9

bro, es una de las mayores pro-
ductoras.
"Para esta diversificación con-
tamos con una planta que está
en funcionamiento y que está
respondiendo muy bien en ma-
teria de productividad", aseve-
ró el empresario.
Por último, no dejó de mencio-
nar que "el proyecto de Chu-
but (la instalación de un plan-
ta de producción de oxígeno
medicinal en esa provincia) si-
gue firme y continuamos eva-
luando el tipo de inversión a
realizar, si tomamos o no cré-
ditos para seguir avanzando,
entre otras cosas".

Los horizontes internacionales
En el plano de los negocios
internacionales, Herrera ade-
lantó que dentro de siete me-
ses ya estará operando la plan-
ta de oxígeno que adquirió en
España, en Castilla la Mancha.
"Ya tenemos conversaciones
avanzadas con los potenciales
clientes y estamos viendo de
tomar algún tipo de préstamo
para financiar los primeros pa-
sos comerciales", dijo.
La estrategia en tierras ibéricas
tiene que ver también con la
experiencia preexistente en
Salta, por eso un grupo de in-
genieros de Salta ya trabajan
junto al personal de Oxitesa
España para la elaboración de
todos los sistemas e infraes-
tructura hospitalaria que ofre-
cerán en este mercado.
Por otro lado, en Perú, donde
desarrolla el negocio de la dis-
tribución de co2 para la indus-
tria de las bebidas gaseosas,

enfatizó que „va a toda mar-
cha‰ y precisó que en estos
momentos „estamos vendien-
do más de lo que nuestros pro-
veedores pueden abastecer-
nos‰.
Por ésta situación, adelantó
que „ya estamos estudiando la
inversión para instalar una
planta propia y que nos permi-

ta dar un salto de crecimiento
en el mercado peruano".
También estamos vendiendo
oxígeno medicinal que, en su
momento con la pandemia fue
muy vigorosa la demanda, pe-
ro que en este momento vol-
vió a la normalidad.
Como se ve, y pese a los vaive-
nes, la situación para Oxitesa

se expresa con un horizonte
de desarrollo. „Estamos dando
pasos más controlados, por-
que las inversiones, en estos
momentos, son más grandes y
debemos ser cautos y segu-
ros‰, Herrera concluyó.

Alvaro Herrera explicó los planes
que tiene para la empresa en los
distintos mercados en donde ac-
túa.



res dio autonomía a los distin-
tos hospitales del interior pro-
vincial.

hospitales de la provincia.
Con una importante inversión,
la Gobernación de Buenos Ai-

SALUD

l intendente de Hipólito
Yrigoyen, Ignacio Pug-
naloni, junto al Ministro

de Salud de la Provincia, Nico-
lás Kreplak dejó, formalmente,
inaugurada la nueva planta de
Oxígeno Medicinal en el Hospi-
tal Municipal Dr. Saverio Gal-
vagni, de la ciudad de Hender-
son.
La nueva planta tiene capaci-
dad para producir 10.000 m3
de oxígeno por año. El oxígeno

Se instaló en el Hospital Municipal y abastecerá, también, a distintos CAPS.

Henderson con nueva planta
Tiene capacidad
para producir
10.000 m3
de oxígeno por año.

e

llega a las 43 camas, incluido el
quirófano. Cuenta con 300 me-
tros de tendido de caños, y to-
dos los cabezales cuentan con
aire comprimido y aspiración.
Además de proveer oxígeno
medicinal a cada área del Hos-
pital, la planta cuenta con
equipamiento de reducción pa-
ra la carga de tubos, los cuales
se utilizan en los CAPS del Dis-
trito, informaron desde la mu-
nicipalidad.
La obra fue financiada por el
Ministerio del Interior de la Na-
ción a través de la Secretaría
Nacional de Municipios (Pro-
grama Municipios de Pie).
La planta de Henderson es la
que se adquirió en el lote de 17
equipos de producción de oxí-
geno medicinal en el momento
más intenso del Covid 19. Las
mismas se fueron adaptando y
poniendo a punto en distintos

Otra planta que se inaugura en Buenos Aires.
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n la Argentina el creci-
miento del servicio de
oxigenoterapia, sin du-

das, será mucho más rápido y
efectivo sí la propuesta es infor-
mada y explicada por la parte
médica, con el fin de concienti-
zar tanto a los que prescriben
como al paciente.
En ese sentido, recientemente,
la Sociedad de Tisiología y Neu-
mología de la Provincia de Bue-
nos Aires comenzó a desarrollar
un ciclo de charlas para la con-
cientización de la oxigenotera-
pia y otras alternativas terapéu-
ticas en el sudeste provincial.
El primer Simposio fue en la ciu-
dad de Bahía Blanca, mientras
que el último, lo realizaron en la
ciudad de Tres Arroyos, con
muy buena asistencia de públi-
co.
Los temas que trataron en este
encuentro serán el uso del oxí-
geno en el deporte, prevención
de lesiones, asma, ejercicio y
evaluación respiratoria en ejer-
cicio. A la par, se trabajó sobre
oxígeno y rehabilitación en
EPOC, uso de medicina hiperbá-
rica en coronavirus y dolores e
inflamación, más cuestiones bá-
sicas de ventilación no invasiva. 
La propuesta estuvo dirigida a
deportistas, profesores de Edu-
cación Física, kinesiólogos, téc-
nicos respiratorios y de cámara
hiperbárica, enfermeros, médi-
cos y público en general. 
La iniciativa de la Sociedad de
Tisiologia es interesante porque
la oxigenoterapia en la Argenti-
na todavía sigues siendo un

e

Médicos bonaerenses
promueven la oxigenoterapia
Es la Sociedad de 
Tisiología y 
Neumología realizó
dos simposios en
Bahía Blanca y Tres 
Arroyos.

Los pacientes en Argentina sigue siendo muy bajo y requiere una acción de todo el sector.

SALUD

España por ejemplo, que alcan-
zan los 650.000.
La cifra local y la de España, de-
muestra el camino a construir
entre todo el sector. Desde el
sector médico hasta las produc-
toras y proveedores de servi-
cios.  Cómo se ve es un horizon-
te comercial que debe aunar es-
fuerzos y desarrollar estrategias
para avanzar.

en todo el país de oxigeno tera-
pia. Este número, que se con-
centra en Ciudad Autónoma de
Buenos Aires y Gran Buenos Ai-
res, es un poco menos que el
5% de los pacientes que hay en

mercado muy chico, y una ma-
teria pendiente de crecimiento
para el sector.
Diversas empresas del sector,
coinciden que en la Argentina
no llega a los 25.000 pacientes
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SOLDADURA

Los números de la
soldadura en el GPNK

ías pasados comenzaron
las primeras soldaduras
de caños del Gasoducto

Presidente Néstor Kirchner
(GPNK), las cuales se concretaron
a la altura de la localidad bonae-
rense de Salliqueló, donde se en-
cuentra uno de los frentes de
obra del ducto que se construirá
para permitir una mayor evacua-
ción del gas natural de Vaca
Muerta, en Neuquén.
La empresa Energía Argentina
informó a AIRGAS Noticias que
la soldadura permitió la primera
unión de los caños de 36 pulga-
das de 12 metros de largo, fabri-
cados en la planta de Tenaris-
SIAT de Valentín Alsina, que son
parte de un total de 48 mil que
demandará la obra.
Desde la Jefatura de Calidad de
la empresa que tiene a su cargo
la construcción, detallaron la can-
tidad de electrodos que se utili-
zarán y los soldadores que reali-
zarán los respectivos trabajos. 

En el Tramo 1 y Tramo 2, que
totalizan 440 km, (cañería de
36x12,7 mm y 36x19,05 mm), se
utilizará para la soldadura de la
Línea Regular, un proceso auto-
mático GMAW con protección
gaseosa, que consumirá un total
aproximado de 55.000 kg de
alambre y 31.000 metros cúbicos
de gas. En las plantas de Doble
Juntas, se usará un proceso SAW,
que consumirá un aproximado

D
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En el gasoducto de 543 kilómetros trabajarán 250 soldadores.

Se utilizarán: 141 mil
kilos de alambre, 31
mil metros cúbicos
de gases, 18 mil
kilos de electrodos y
80 mil kilos de Flux.  

En el Tramo 1 y 2 trabajarán
120 soldadores; En el tramo 3: se-
rán 70 soldadores;Y en el Tramo
4.1 y 4.2: serán 60 soldadores.

sumirá un total aproximado de
8.000 kg de electrodo revestido,
y 24.000 kg de alambre autopro-
tegido.

de 24.000 kg de alambre más
80.000 kg de flux.

En el Tramo 3, que totaliza
130 km, (cañería de 36x12,7 mm
y 36x19,05
mm), se utiliza-
rá para la solda-
dura de la Línea
Regular, una
combinación de
p r o c e s o s
SMAW-FCAW,
que consumirá
un total aproxi-
mado de 10.000
kg de electrodo
revestido, y
38.000 kg de
alambre auto-
protegido.

En los Tra-
mos 4.1 (cañería
de 30x8,12 mm)
y Tramo 4.2 (ca-
ñería 36x10
mm), que totali-
zan 110 km, se
utilizará para la
soldadura de la
Línea Regular,
una combina-
ción de proce-
sos SMAW-
FCAW, que con-

Miles de kilos de electrodos y alambres, para una obra emblemática.
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ESCENARIO

e acuerdo a lo que suce-
dió en los primeros once
meses del año 2022, se

consumaron una serie de hitos
positivos que permiten obser-
var una perspectiva de produc-
ción y ventas moderadas, pero
sostenidas en el tiempo.
Desde la inversión en nuevas
plantas de producción, las ex-
portaciones que podrían ser
superiores a las importaciones
en materia de gases del aire,
las buenas perspectivas de
venta en el mostrador, según
la palabra de los distribuido-
res, son todas las cuestiones
positivas que refleja el 2022.
Mientras que los puntos qué
merecen atención, porque no
le dan tranquilidad al negocio,
se podría enumerar los siguien-
tes: insumos (como el bronce o
el acero) con valores desorbi-
tados, la energía con escasez
(el gas y el gasoil) o la merma
de provisión de algunos gases
(argón o helio) por cuestiones
internacionales o sobre de-
manda interna. Así son las
principales características que
sobre salieron en el negocio en
todo el 2022.

Producto
A lo largo del año, el producto
con mayor faltante fue el ar-

D

Demanda sostenida y nubarrones respecto a la inflación y la devaluación.

La evaluación del 2022,
con los ojos en el 2023

Un balance de los
principales hechos
que ocurrieron en el
año, que involucran
a la producción, la
distribución y los
proveedores.

gón. En este caso la demanda
interna, fruto de la recupera-
ción industrial, provocó que
fuese mayor a la fabricación
de las productoras.
Cómo no se había visto desde
hace varios años, las unidades
de producción de las principa-
les multinacionales tuvieron
paradas por mantenimiento y
reparaciones técnicas. Esto y la
mayor demanda, fue la combi-
nación perfecta para que se
tuviera que incurrir en las im-
portaciones, tanto desde el ve-
cino país del Uruguay o desde
Europa. Esto también provocó
una distorsión de precios que
se vio reflejado en el mostra-
dor del distribuidor.
Para el cierre de esta edición el
problema del argón había mer-
mado, en gran parte, y ya no

do, principalmente, para todo
lo que tenga que ver con los
laboratorios o el sector medici-
nal. Mientras que todo el con-
sumo que había en cotillón pa-
ra eventos, prácticamente, tie-
ne una muy baja demanda por
el precio.
En cuanto a los precios de los
gases, en su totalidad, se po-
dría decir que los incrementos
acompañaron el ritmo inflacio-
nario, que terminará llegando
a fin de año en un 90%, apro-
ximadamente.

Las empresas nacionales y ex-
tranjeras
Cómo la anunciamos en la ta-
pa de la edición número 67, las
empresas nacionales apuestan
a la inversión para ampliar sus
capacidades productivas, lo

se escuchaban problemas de
provisión.
El otro producto que tuvo fal-
tantes y precios que se fueron
por las nubes, vaya paradoja,
fue el helio. La escasez de he-
lio líquido se debió principal-
mente por la guerra entre
Ucrania y Rusia, donde cerra-
ron las dos principales empre-
sas productoras, ubicadas en la
ciudad de Mariúpol, centro
neurálgico del conflicto, y que
abastecían al 40% de la de-
manda mundial. Al retirarse
estas dos empresas de la provi-
sión global, por añadidura, la
escasez se hizo notar en la Ar-
gentina.
Y por consiguiente los valores
del metro cúbico se triplicaron
en el término de meses. Hoy el
consumo de helio está dirigi-

Los distribuidores apuestan a mantener el nivel de ventas en el próximo año. Mientras que Cascia (foto) man-
tiene la inversión para triplicar su producción de oxígeno.
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que les permitirá lograr la ex-
pansión de nuevas fronteras
comerciales en distintos rinco-
nes del país y en otros países.
Entre ellas, se destacan: Cascia
Gases, Oxitesa y Avedis.
En el caso de Cascia Gases en
el próximo mes de enero pon-
drá en marcha su nueva planta
criogénica, en la provincia de
Tucumán, lo que permitirá tri-
plicar su producción, en el es-
tablecimiento ubicado en la
ciudad de Lules.
Por si esto fuese poco ya tie-
nen firmado el contrato de
compra para una nueva planta
para ser ubicada en la provin-
cia de Córdoba, con el fin de
lograr el objetivo de una com-
pañía federal, con distintas
unidades productivas en los
principales polos productivos
del país. El avance fue motori-
zado por visión comercial, la
toma de créditos bancarios y
estrategias de producción.
La otra compañía que se debe
destacar por su performance
es Oxitesa. Se consolida con su
centro de distribución en Perú
(CO2, oxígeno y otros gases) y
su a apuesta a España, tras la
adquisición de una planta de
oxígeno. De esta forma, la em-
presa fundada por el ingeniero
˘lvaro Herrera, comenzó a re-
correr un vuelo internacional y
diversificado, que incluye tam-
bién oficinas comerciales en
Miami, para la importación y
exportación de equipos, pro-
ductos y accesorios para el sec-
tor de los gases industriales y
el oxígeno medicinal.
En este sentido no podemos
dejar de mencionar Avedis,
que transita la etapa final para
la instalación del equipo ASU
en su establecimiento ubicado
en la localidad de 2 de Abril,

en el sur del Gran Buenos Ai-
res. De esta forma, continuará
abasteciendo de manera con-
solidada diversos segmentos
del mercado.
En el caso de las empresas pro-
ductoras de CO2, no hay que
dejar de mencionar la buena
marcha que tienen las dos

tinacionales se observaron
cambios de directivos. Tam-
bién hay movimientos, que im-
plica cierre de depósitos, con
el objetivo de un mayor con-
trol y ajuste en lo que tiene
que ver con la logística, que en
estos últimos dos años presen-
ta un costo muy alto.
Párrafo aparte merece señalar
la objeción a la fusión en la Ar-
gentina de Linde y Praxair, que
todavía no alcanzó la aproba-
ción por parte de Comisión Na-
cional de Defensa de la Com-
petencia (CNDC). En el mes de
mayo hubo una reunión entre
el Organismo y ejecutivos de
ambas empresas para exponer
sus argumentos. Hasta el cierre
de ésta edición, todavía no hu-
bo una Resolución final. Por-
que de aprobarse la fusión, así
como está, quedaría una sólo
empresa que tendría entre el
55 y el 58% del mercado inter-
no.

El mostrador
En la edición 65 de AIRGAS
Noticias, del mes pasado de
mayo, se realizó una encuesta
con 56 distribuidores, los cua-
les están ubicados en las distin-
tas regiones  del país.
Entre las preguntas, estaba la
de las expectativas de venta
para este año. El resultado dio
que el 74% consideró que se-
rán „buenas‰, un 10% „muy
buenas‰ y solo un 16% „ma-
las‰. En esa encuesta, el 62%
de los distribuidores considero
que vendía entre más e igual
que a los tiempos de pre pan-
demia.
Esos datos coinciden sobre la
mayor demanda que existió en
las distintas ramas industriales,
que se verifica en que ya está
en uso el 71% de la capacidad

principales firmas nacionales:
Gascarbo y Gas Chiantore. Sus
capacidades de provisión se
demuestran tanto en el merca-
do interno como en las expor-
taciones a los países limítrofes
que son: Uruguay, Paraguay,
Brasil y Chile.
En el caso de las empresas mul-

Los insumos y la energía, con valores a tener en cuenta.

Las nuevas plantas de producción, una apuesta de la industria nacional.
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instalada en la industria.
En cuanto a las inversiones, los
distribuidores (que en su ma-
yoría ya no son exclusivos de
una empresa sino que tienen
dos o tres proveedores como
mínimo), señalaron que para
sostener esas ventas seguirán
comprando cilindros, principal-
mente. Y cuando puedan vehí-
culos.

Insumos, energía 
y combustible
Sin dudas que los insumos, la
energía y el combustible son
los elementos fundamentales
para que la rueda de la provi-
sión de gases del aire y el oxi-
corte funcione.
Por la pandemia y el conflicto
bélico entre Rusia y Ucrania en
esos tres ítems hubo inconve-
nientes. Tanto faltantes como
subas de precios, que en algu-
nos casos no llegan a justificar-
se.
Por ejemplo, la suba del bron-
ce para hacer las válvulas o so-
pletes tubo incrementos, que
no coincidían con la inflación
(alta, por supuesto) o por de-
valuación del peso frente al
dólar.
También ocurrió algo similar
en la chapa o en el plástico,
que se utilizan para determina-
dos productos.
En el caso de la energía eléctri-
ca, este año las pymes que tie-
nen tarifas T2 tuvieron tres in-
crementos importantes: 42, 24
y 46 por ciento en distintos
meses. Esto se convirtió en un
costo oculto y todos están ex-
pectantes sobre si se mantie-
nen o no los subsidios a la ge-
neración de electricidad.
Y en materia de logística, exis-
tió dos problemas importan-
tes. Por un lado, la escasez de
gasoil, durante los meses de ju-
lio y agosto, debido a que las
cosechas y el incremento del
consumo interno, superó a la
producción interna de las refi-
nerías nacionales y la importa-
ción de producto no llegó en
tiempo y forma por lo que se
produjo faltantes severos y so-
breprecios en algunos puntos
del país. También hubo incon-
venientes con los neumáticos.
Primero faltantes y ahora per-
sisten los precios de venta que
no bajan y están muy por enci-
ma de los valores internaciona-
les.

Conclusión
Cómo se observa el incremen-
to de la demanda interna, el
sostenimiento de salarios que
puedan empatar o ganar a la
inflación, la continuidad de
mantener los niveles actuales
de la producción instaladas,
permitirán dar continuidad a
la producción y a la demanda
de gases del aire. Y por su-
puesto, bajar, si o si, la infla-
ción para que no empuje la
caída de ventas.
Todo esto nos lleva a pensar
en un 2023 donde las tensio-
nes de inflación, devaluación y
precios continuarán pero con
una demanda que podría ser
sostenida.

El oxígeno medicinal volvió a los niveles de consumo histórico.
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os precios locales del uni-
verso de metales mayori-
tarios que utiliza la indus-

tria para fabricar equipos y pro-
ductos para el oxicorte, se mue-
ven con una lógica diferente a lo
que se observa en el mundo.
Donde existen precios más bajos.
Por ejemplo, el cobre que en Es-
paña tiene un costo de u$s 16
dólares el kilo, comenta un em-
presario argentino, que cuando
debe comprar el mismo material
para sus piezas hospitalarias, los
proveedores argentinos le factu-
ran a u$s 45 el kilo.
A la hora de ver a los proveedo-
res habituales de éste metal, será
interesante refrescar que los pre-
cios internacionales tienen poco
o nada de similitud con los loca-
les, pues el cobre es un commodi-
tie, en las Bolsas de Metales de
Nueva York, Shangai y Londres.

La importación
Argentina no produce hoy co-
bre, convirtiéndose en un impor-
tador neto del metal. El mayor
proveedor es Brasil. Por ejemplo,
el Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos (Indec) informa que
hasta el 16 de noviembre se im-
portó „alambre de cobre refina-
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Materia prima esencial para el sector de los gases y el oxicorte.

en China atenuaba las esperan-
zas de que la demanda en el ma-
yor consumidor de metales del
mundo mejore pronto‰, y agre-
gaba: „a las 11:28 GMT, el cobre
de referencia en la Bolsa de Me-
tales de Londres (LME) bajaba
un 0.2%, a US$ 7,993.50 la tone-
lada‰.
Entonces podemos decir que los
importadores argentinos traza-
ron un precio de 9.500 dólares,
pero podría afinar el valor para
el próximo año, porque la ten-
dencia, es la baja.

Producción argentina
En el país la producción de cobre
a gran escala comenzó en 1997,
con la puesta en marcha de la
operación Bajo de la Alumbrera,
al noroeste de Catamarca, hasta
su cierre en 2018. En la actuali-
dad la minería argentina tiene en
distintas etapas de desarrollo
ocho mega proyectos para la
producción de cobre distribuidos
en cinco provincias. Su puesta en
marcha demandará inversiones
por más de 22.000 millones de
dólares y permitirá exportacio-
nes incrementales hasta superar
los 11.000 millones de dólares al
año.
El mercado interno y el incre-
mento de la demanda global de
cobre por los requerimientos de
la transición energética hacia
una mayor electrificación, y el sal-
to exponencial de la electromovi-
lidad generan la oportunidad de
abrir en el país una nueva era del
cobre.

do ncop‰ por u$s 88.719.684,15
de dólares, lo que representó
unos 8.978.475 de kilos. Luego
vino Perú, con importaciones por
u$s 28.543.150,35, que represen-
tó 2.617.377 de kilos de produc-
to. Y en tercer lugar, se ubicó
Chile: con importaciones por u$s
16.618.110, que alcanzaron los
1.597.353, kilos de alambre.
Las compras entre las tres nacio-
nes, que concentran casi el cien-
to por ciento de las compras al
exterior que realiza argentina,
totalizaron la suma de u$s
133.880.944 millones de dólares,
sólo en alambre. Al pasar la im-
portación a volumen, observa-
mos que representó 13.193.205
millones de kilos (unas 13.193 to-
neladas). La tonelada se adqui-
rió, entonces, a u$s 10.147 dóla-
res, un valor similar o un poco
más alta que cualquier otra plaza
del mundo.
En menor medida se adquirió
„barras de cobre refinado‰ por

u$s 1.658.164, en los primeros
diez meses del año, que repre-
sentaron unos 139.804 kilos de
producto, a razón de u$s 11 dó-
lares por kilo (alrededor de u$s
11 mil dólares la tonelada).
Desde el ministerio de Economía
quedaron en confirmar a éste
medio, que todo los dólares para
adquirir ese metal son con los dó-
lares a precio oficial. Ni blue, ni
MEP ni ningún otro.

Precio internacional
A principio de año, los analistas
de los diferentes mercados seña-
laban que „el precio de la tonela-
da de cobre, en el mercado de
Londres, estará en promedio
unos u$s 9.500 dólares‰, tenien-
do un promedio de 9.370 dólares
por tonelada en 2022.
Sin embargo, el 23 de noviem-
bre, la agencia Reuters, informa-
ba lo siguiente: „los precios del
cobre caían el miércoles, ya que
el aumento de casos de Covid-19 19

En ésta entrega,
analizamos el
precio del cobre.

el cobre y otros metales
con precios locales muy

diferentes a los internacionales
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La demanda, interna y externa, impulsó el crecimiento.

Volvo presentó camión de celdas de
combustible de hidrógeno verde

a comercializadora de
gases especiales y mez-
clas, RMatus, amplió y

agregó equipos de análisis en
función de la demanda, tanto
del mercado interno como de
los clientes ubicados en los paí-
ses limítrofes.
„El servicio y la tranquilidad al
usuario que ofrecemos es que
damos seguridad en la certifi-
cación de la calidad del produc-
to solicitado, tanto un gas o co-
mo una mezcla‰, precisó Ricar-
do Matus, socio fundador de la
firma, ubicada en la ciudad de
San Justos, provincia de Bue-
nos Aires.
Bajo esas premisas, es que des-
de principio de año se incorpo-
raron nuevos equipos al labo-
ratorio, que también se amplió
en cantidad de metros cuadra-
dos. „El uso de estos gases crea
la necesidad de mayor informa-
ción sobre propiedades de los
mismos, sobre su manejo y la
correcta elección de válvulas,
reguladores, manifold, manó-
metros, caudalímetros, o líneas
de transferencia de inoxidable,
por ejemplo‰, detalló Matus.
En éste sentido, señaló que „las
mezclas se elaboran gravimétri-
camente y manométricamente
con balanzas calibradas de
acuerdo a las normas ISO 6142
y se entregan con protocolo de
análisis, incluyendo incertidum-
bre, presión, volumen, vida
útil, etcétera‰.
Matus, que detalla con preci-
sión su trabajo, antes de ser
empresario fue maestro de es-
cuela, estudió tres años de
abogacía y transitó 30 años de
trabajo ininterrumpido en dife-
rentes áreas de Air Liquide.
En éste sentido, Matus precisó
que „la información y experien-
cia adquirida, sumada a la exis-
tencia técnica y la correcta apli-
cación, contribuirá a asegurar
que la calidad del gas suminis-

Especializada en la comercialización de gases
especiales y mezclas, importó equipos de
análisis de la Unión Europea, EE.UU y China.  

RMatus amplió su
laboratorio para mezclas

trado sea idéntica en los pun-
tos de utilización (He, Ar, H2,
N2, CO2,CH4, SF6, Ne, etc.) La
información incluirá toxicida-
des, inflamabilidad, seguridad
en general‰.
A su vez, destacó que „la tole-
rancia de elaboración, que es
la desviación máxima entre la
concentración nominal desea-
da/suturada y la obtenida, será
2/5 %‰. Para él, esto se debe a
que „desde hace décadas se
observa el desdoblamiento en
el mercado de gases (industrial
y especial) porque el desarrollo
de procesos productivos y de
control lo exigen‰.
Las calidades de mezclas, la ra-
pidez de las entregas (algo que
los distingue) son las premisas
por las cuales laboratorios, em-
presas médicas, distribuidores
de gases, tanto de Argentina
como de países como Uruguay,
Chile, Bolivia y Paraguay le soli-
citan sus productos. „Incluso le
vendemos a los gobiernos de
España y Finlandia para sus in-
vestigaciones en la Antártida‰,
agregó Matus, que junto a hi-
jos, sobrinos y empleados, do-
ce personas en total, manejan
esta pyme familiar.
„Desde siempre, lo que inten-
tamos es caracterizarnos por
nuestra agilidad ejecutiva y por
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Para la elaboración y uso de es-
tos gases, RMatus utiliza: Bom-
bas de vacío; Válvulas de pre-
sión residual; Purificadores por
absorción; equipamiento analí-
tico; Balanza de gases y dife-
rentes manómetros; Equipos
de transferencia; y compreso-
res a pistón seco (cero lubrica-
ción).

La metodología de análisis y el
uso de equipos incluyen:
SERVOMEX 4100
(O2 en ppm)
(O2 en %)
(CO2 en %)
GASBOARD 3100
(CO2 en ppm)

equipos y procesos

(CH4 en %)
(O2 en %)
ALPHA MOISTURE
(H2O en ppm)
FIDEX DETECTOR
(CO en ppm)
GASBOARD 4000
(CH4 en ppm)
(O2 en ppm)
(CO2 en ppm)
(CO2 en %)
MULTIGAS SEGURIDAD
(O2 0/25 %)
(CH4 0/5 % lel)
(CO en ppm)
(SH2 en ppm)
HALOGEM ALCON
(0-0.25 % fl)

Ricardo Matus, sigue en el laboratorio de la empresa que fundó
hace más de dos décadas.
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La demanda, interna y externa, impulsó el crecimiento.

RMatus amplió su
laboratorio para mezclas

ser versátiles para adaptarnos
a los permanentes cambios y
necesidades que imponen los
procesos productivos y de con-
trol‰, dijo, a modo conclusión,
Ricardo.
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Observan una expansión local y también global.
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Adquirió Medical,
fabricante de 
reguladores y 
sistemas centrales
de gas, y se 
asoció con la
cadena minorista
Northern Tool +
Equipment.

SAB Corporation conso-
lida su presencia en Es-
tados Unidos, tanto en

una mayor oferta de produc-
tos, como así con el incremen-
to sustancial de puntos de
venta.
Para lograr esta evolución,
ESAB, que cotiza en la Bolsa
de Nueva York, adquirió a
Ohio Medical, fabricantes de

e

eSaB sigue creciendo
en los estados Unidos

air Liquide invertirá
€500 millones para

proveer al sector de los
semiconductores en Taiwán

Construirá tres
plantas para
producir 
nitrógeno ultra
puro, oxígeno y
argón.

ir Liquide anunció la
construcción de tres
plantas en Taiwán para

suministrar, en el marco de
contratos a largo plazo, gran-
des volúmenes de gases indus-
triales de ultra alta pureza a
dos de los mayores fabricantes
de semiconductores del mun-
do para sus fábricas de van-
guardia. 
Air Liquide Far Eastern, una
empresa conjunta entre Air Li-
quide y Far Eastern Group, in-
vertirá un total de aproxima-
damente 500 millones de eu-

a

ros en estas unidades de pro-
ducción de última genera-
ción. Contribuyendo al des-
arrollo de la electrónica, un
sector clave para el futuro.
Ubicadas en las proximidades
de los sitios de fabricación de
los clientes, estas plantas,
aprovechando las tecnologías
más avanzadas del Grupo,
producirán un total de hasta 2
mil millones de Nm3 por año
de nitrógeno ultrapuro, ade-
más de oxígeno y argón. Se es-
pera que la primera planta es-
té operativa en 2024.
Con estas inversiones, Air Li-
quide fortalece su presencia
en el área y refuerza su asocia-
ción con dos actores líderes a
largo plazo en la industria
electrónica. Air Liquide Far
Eastern ya ha invertido más de
400 millones de euros en Tai-
wán entre 2019 y 2021 para
proporcionar gases ultrapuros
a sus clientes de electrónica.
François Abrial , miembro del
Comité Ejecutivo del Grupo Air

Se espera que la primera planta esté operativa en 2024.

Liquide que supervisa Asia Pa-
cífico, dijo: „Estos contratos
demuestran la confianza de
los clientes de Air Liquide en
nuestra capacidad para pro-
porcionar soluciones innova-
doras y fiables de producción
de gas industrial de ultra alta
pureza. Impulsada por la revo-
lución digital, la electrónica se
encuentra entre los impulsores
de crecimiento más dinámi-
cos‰.
Líder mundial en gases, tecno-
logías y servicios para la Indus-
tria y la Salud, Air Liquide está
presente en 75 países con
aproximadamente 66.400 em-
pleados y atiende a más de 3,8
millones de clientes y pacien-
tes. El oxígeno, el nitrógeno y
el hidrógeno son pequeñas
moléculas esenciales para la vi-
da, la materia y la energía. Re-
presentan el territorio científi-
co de Air Liquide y han sido el
núcleo de las actividades de la
empresa desde su creación en
1902

Air Liquide apuesta a la industria que no tiene techo de crecimiento.
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Observan una expansión local y también global.

eSaB sigue creciendo
en los estados Unidos

centrales de gas, por un valor
de $127 millones dólares.
„Ohio Medical aumenta nues-
tro mercado servido en Améri-
ca del Norte para reguladores
de oxígeno médico y sistemas
centrales de gas, complemen-
tando nuestros negocios GCE
y Victor‰, explicaron desde
ESAB.
La firma Ohio Medical, que
posee una experiencia de más
de 100 años, tiene su unidad
de producción en Gurnee, Illi-
nois, y emplea aproximada-
mente a 100 personas. Estar
dentro del Jrupo ESAB le per-
mitirá „acelerar la expansión a
nivel mundial‰.

Mayor presencia en mercado
También con un comunicado
a la Bolsa de NY, ESAB Corpo-
ration informó la asociación
con la cadena de tiendas mi-
noristas Northern Tool +
Equipment, especializada en
herramientas y equipos de ca-
lidad. 

reguladores de oxígeno y sis-
temas centrales de gas, y rea-
lizó una asociación estratéjica
con la cadena de tiendas mi-
norista Northern Tool + Equip-
ment, la cual tiene 125 puntos
de venta.

Más oferta de productos
En un comunicado de prensa,
ESAB Corporation anunció la
compra de Ohio Medical, una
de las firmas líderes en regula-
dores de oxígeno y sistemas

"ESAB está encantado de aso-
ciarse con un minorista de
confianza como Northern
Tool + Equipment en los EE.
UU. Esta asociación significa
que los soldadores y fabrican-
tes de todos los niveles han
ampliado el acceso a nuestros
mejores productos en su cla-
se", dijo Shyam P. Kambeyan-
da, director ejecutivo de
ESAB.
Los productos de marcas se-
lectas de ESAB (ESAB, Victor
® Gas Equipment y Tweco ® )
están disponibles en toda la
cadena minorista de Northern
Tool + Equipment, que incluye
más de 125 tiendas en el me-
dio oeste y la costa este. Los
productos también estarán
disponibles en el portal de
ventas: northerntool.com, con
una cobertura a todo el país.

ESAB, quiere ser líder en tierras de
gran competencia.



24

INVERSIÓN

entre cilindros y la
pasión del fútbol

Una historia de vida.

Pilo, un hombre dedicado al deporte y los gases del aire.

Elio Nuñer, dirige
dos equipos: la
distribuidora
Oxi Junín y el
equipo de primera
Rivadavia de
Lincoln.

competencia en la ciudad. Y la
distribución de los gases del ai-
re cumplieron con esa idea
que tenía hace muchos años
atrás, cuando era joven".

La otra pasión
Pilo tiene 48 años y hasta los
36 jugó al fútbol en los distin-
tos equipos de primera divi-
sión de la zona. Al principio co-
mo profesional, y luego como
amateur.
De chico y adolescente pasó
por las inferiores de Racing,
vistió la camiseta del Club Atlé-
tico Sarmiento, de la ciudad, y
después en distintos equipos
de las ligas regionales de fút-
bol. Ahora despunta sus cono-
cimientos como „DT‰ en la Li-
ga de Junín. 
"Con Rivadavia de Lincoln esta-
mos queriendo llegar al Fede-
ral B, que es el torneo de as-
censo, más allá de la Liga local.
Hay un muy buen equipo y nos
tenemos mucha fe", dice entu-
siasmado Pilo, mientras se des-
pide de esta revista.

ive cómo le gusta y hace
lo que siempre quiso o
pensó hacer en su vida.

Ese es Pilo, que nació bajo el
nombre de Elio Nuñer. Duran-
te la semana, bien temprano
por la mañana, sale raudo a di-
rigir los entrenamientos del
equipo  de Primera División del
Club Rivadavia de Lincoln, en
territorio bonaerense. A la tar-
de, ducha de por medio, ya es-
tá disponible para atender su
distribuidora de gases indus-
triales: Oxi Junín
Pilo, como todos lo conocen,
empezó con los gases del aire
por el 2004. "Empecé a traba-
jar en la distribuidora un día
que ya no recuerdo, y lo pri-
mero que hice fue barrer. Y
después de muchos años, ter-
minó siendo mía", recuerda.
Pilo cuenta que Ramón Garni-
ca, el anterior propietario, lo
invitó a trabajar a la distribui-
dora, que continúa siendo ex-
clusiva de los productos Air Li-
quide. Con el tiempo se enfer-
mó: „Es un ex combatiente de
Malvinas, y lo acechaban algu-
nos problemas psicológicos.
Dejó de venir y yo fui asumien-
do las tareas diarias: desde
vender hasta tratar con los
proveedores, llevar la adminis-
tración o dar información a la
contadora. Tuve que aprender
todos los aspectos del nego-

cio‰, comenta.
Después de algunos años, „un
día Ramón me dijo: bueno, yo
voy a vender y quiero que vos
te hagas cargo del negocio.
Hablamos de cómo se lo tenía
que ir pagando, nos pusimos
de acuerdo,  y así fue que pasé
de empleado a propietario de
la distribuidora‰.
En la tarea diaria, a Pilo lo
acompaña Elio Nuñer, su her-
mano que lleva el mismo nom-
bre pero para diferenciarse lo
llaman Pachi. „Me acompaña
en todo", dice.
Oxi Junín tiene su radio de
venta en la ciudad y en la re-
gión. „Saben de nuestra aten-
ción y la predisposición a brin-
dar servicio, principalmente,
más allá del producto. Y eso es
lo que nos ponderan. Por esto
nunca dejamos de invertir en
cilindros, en ampliar la oferta
de productos, como son los ga-
ses refrigerantes, que no es lo
principal pero suma", explica
Pilo.
A modo de reflexión, dice que
„nunca pensé vender gases del
aire pero si se tenía la idea de
poner un comercio que sea
único o que no hubiera mucha

V
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ÐLTIMA P˘GINA

Air Liquide apuró inversiones para ser líder como proveedor en el sector.

La demanda de Co2 del
litio, las perspectivas del

sector y air Liquide

rgentina ocupa un lugar
de privilegio en el esce-
nario de la industria del

litio, mineral „estrella‰ que con-
tribuye a la transición energéti-
ca. Junto a Bolivia y Chile, tie-
nen las reservas más grandes
de litio del planeta. El país po-
see el 20% de los yacimientos
de litio del mundo, ubicados en
las provincias de Salta, Cata-
marca y Jujuy.
Y transformar ese litio en car-
bonato de litio, requiere de
procesos de adecuación y refi-
namiento para su uso final. En
ese proceso, el CO2 juega un
papel importante. Por esto, al-
gunas empresas ya picaron en
punta, como Air Liquide, para
convertirse en proveedores en
la misma región.
Con el potencial, Argentina po-
dría ser el primero o segundo
exportador mundial de litio.
Fernanda ˘vila, secretaria de
Minería de la Nación, precisó
que „hoy la capacidad produc-
tiva instalada de Argentina es
de 37.500 toneladas. Cuando

Argentina puede ser
el número dos en la
provisión mundial de
litio. Para eso
depende de
inversiones y de los
gases del aire.

a

los proyectos en construcción
estén operativos en el año
2025 o 2026 podríamos pasar
a estar produciendo alrededor
de 250.000 mil toneladas de
carbonato de litio equivalente.
O sea, pasar de 37.500 a
250.000 toneladas‰.
A su vez, agregó: „En términos
de divisas es un cálculo algo di-
fícil de hacer porque los precios
son muy volátiles pero, a un
precio prudente, estaríamos
hablando de alrededor de
6.000 mil millones de dólares
en exportaciones de litio. Si te-
nemos en cuenta que hoy toda
la exportación minera de Ar-
gentina es 3.200 millones, en
2026 duplicaríamos ese núme-
ro solo con las exportaciones
de litio‰.
Para la funcionaria, estas pro-

yecciones van asociadas con un
crecimiento también en mate-
ria de desarrollo de proveedo-
res y empleo: cada proyecto to-
ma alrededor de 200 a 300
personas para la etapa operati-
va, en forma directa, luego hay
que considerar el empleo indi-
recto de proveedores de bienes
y servicios que llega a duplicar
o triplicar ese número.

Air Liquide
A mediados del 2020, Air Liqui-
de informó un acuerdo a largo
plazo para construir y operar la
primera unidad on-site de cap-
tura de dióxido de carbono
(CO2), unas 70.000 toneladas
anuales, en una planta petro-
química ubicada en la provincia
de Salta, que demandó una in-
versión de 8 millones de dóla-

res. Desde fines del 2021, la
planta, según la empresa fran-
cesa, ya está en marcha.  
El destino del CO2, -con certifi-
cación de inocuidad alimenta-
ria-, es para provee a las indus-
trias de las bebidas del NOA y,
también, en la fabricación de
carbonato de litio, lo cual final-
mente es utilizado en, por
ejemplo, autos eléctricos. Lo in-
teresante es que se reutilizarán
8.000 toneladas indirectas de
este gas, en procesos que no
volverán a la atmósfera.
La ubicación estratégica de la
planta permitirá reducir el
transporte en 700.000 kilóme-
tros al año, aproximadamente,
„lo cual contribuirá a mejorar
la seguridad vial y reducir la
emisión de carbono de la logís-
tica‰, señaló Air Liquide.  

Un sector con demanda de distintos gases del aire.






