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EL DESGUACE DE LA COMPAÑIA 
PRODUCTORA DE OXIGENO SRL
 
 
 
( - 14/02/2005)  
 
LA PAMPA - "Vendieron todo como hierro viejo", lo definió Nilo García Ruiz. El actual cónsul 
español de la ciudad de General Pico fue uno de los responsables de la Compañía Productora 
de Oxígeno SRL, una firma de capitales piquenses que entre 1947 y 1982 abasteció del gas 
medicinal a una basta región del centro del país. La firma pampeana, como las otras 24 que 
funcionaban en el resto del país tuvieron el mismo destino: fueron compradas por 
multinacionales que las desguazaron y se repartieron el mercado. 
La pelea por la provisión del oxígeno medicinal para los hospitales pampeanos sacó a luz las 
sumas millonarias que se mueven en el negocio: más de 3 millones de pesos anuales., 
solamente en La Pampa. Incluso la decisión del gobierno provincial de abocarse a la compra de 
tres plantas productoras de oxígeno medicinal, que serán colocadas en los tres hospitales más 
importantes, generó escozor en las multinacionales que durante los últimos años se repartieron 
el mercado de la venta del producto a Salud Pública. 
En medio de esta polémica, LA ARENA publicó un artículo de Juan José Reyes, quien recordó la 
historia de la firma piquense Compañía Productora de Oxígeno SRL, que durante 35 años 
abasteció a La Pampa y la región de oxígeno medicinal, entre otros productos. "Eramos 
dieciocho los empleados en la empresa, pero además teníamos unas 300 agencias que vendían 
los productos de la fábrica", recordó García Ruiz, un español de la región de Asturias, que llegó 
hace unos 50 años General Pico y reside allí desde entonces. 
El también presidente de la Asociación Española de la ciudad norteña afirmó que trabajó en la 
compañía desde el 9 de octubre de 1953 hasta 1970 para retornar luego en 1981 y ver un año 
después como una multinacional se deshacía de la fábrica. "Por razones de salud, uno de los 
socios y principal accionista, vendió la compañía a una firma bajo la promesa de que ésta iba a 
tomar más empleados. Sin embargo a los dos meses la empresa salió a remate y vendieron todo 
como hierro viejo", se lamentó. 
García Ruiz sostuvo que la ley nacional es "muy ingenua" ya que si bien impide que una 
multinacional absorba empresas nacionales, permite que un socio cualquiera de estas firmas 
foráneas pueda comprar. "Eso hicieron las dos multinacionales más grandes del país, AGA S.A. -
miembro de la división Linda Gas y Grupo Linda, una multinacional de capitales franco-suizos, 
líder mundial en producción y comercialización de gases industriales y medicinales- y Oxígena: 
compraron las pequeñas 25 fábricas que había distribuidas en el país, pero a los cuatro días las 
cerraron y hoy son vulgares comercios con depósitos de oxígeno y anhídrido carbónico que son 
los productos que más venden", remarcó. 
 
EL PRECIO CONVENIENTE 
-El precio que le cobran al Estado es casi una estafa. 
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-Lamentablemente, las multinacionales son dos, entre ellas se ponen de acuerdo, fijan los 
precios y nadie se los puede rebatir. Antes éramos 25 empresas y de alguna forma nos 
autocontrolábamos, a partir de que quedaron dos fue muy simple sentarse entre los dos 
gerentes y definir el precio que les convenga. 
-¿A quiénes le vendían? 
-A todas las clínicas que había en el país se les vendía el oxígeno medicinal, y también a los 
talleres que trabajaban con soldaduras de autógena. En Santa Rosa tuvimos durante muchos 
años como representante a Lorenzo M. Fonseca y luego continuó su hijo. 
-¿Su empresa le vendía al Estado? 
-En aquél momento se le vendía al (hospital Gobernador) Centeno, de General Pico, y al (Lucio) 
Molas, de Santa Rosa, que eran chicos comparados con lo que son hoy, pero de cualquier forma 
acá, en General Pico, les vendíamos en forma directa a las clínicas. 
La Compañía Productora de Oxígeno SRL fue líder en el mercado regional entre 1947 y 1982, 
abasteciendo a La Pampa, el sur de Córdoba y San Luis y el oeste de la provincia de Buenos 
Aires. AGA, la empresa de capitales franco suizos que la compró en el '82 vendió al día siguiente 
todos los elementos de la planta de oxígeno y hoy funciona como depósito (Agar Cross) con un 
anexo de oxígeno -que proveyó a la provincia en 2000 y 2001- anhídrido carbónico y matafuegos. 
 
 
 

Fuente: LA ARENA 
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