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La quiebra de OIL Combustibles 
SA. Fallo completo

Las empresas, como toda persona, nacen, se 
desarrollan y mueren. Unas antes otras después pero 
el final es irremediable. Forma parte de la realidad 
mundial.

La quiebra de Oil Combustibles SA ha perjudicado 
económicamente a todas sus estaciones abanderadas 
ya que en el giro comercial normal y habitual los 
expendedores entregaban a esa Compañía cheques 
pos datados para el pago del combustible desde 30 
días antes a su recepción. También hacían depósitos en 
efectivo en la cuenta recaudadora. En contrapartida, 
jamás vino el combustible y la empresa desabasteció 
a toda su red abanderada quedándose en sus cuentas 
con el esfuerzo y el trabajo de las estaciones.

Obviamente que la relación contractual que unía 
o une a los expendedores con la ya quebrada Oil 
Combustibles SA se realiza entre sujetos privados. 

Sin embargo, el Ministerio de Energía y Minería cuenta con atribuciones y facultades para poder 
intervenir y actuar a favor de la parte más débil que son las estaciones de servicio.

Los operadores se preguntan cómo seguirá la relación; quiénes podrán abastecerlas; cómo recuperar 
los montos depositados y entregados a la quebrada; si hay empresas interesadas en tomar la operación; 
en fin, todas son preguntas cuyas repuestas los operadores obtienen de sus asociaciones o de sus 
abogados o de especialistas, pero jamás del Ministerio de Energía y Minería que ha estado ausente en 
todo este proceso de meses de duración.

A continuación reproducimos el fallo del Juez Cosentino que decretó la quiebra de Oil Combustibles SA.
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Solución indispensable para 
obtener información precisa y 
confiable en tiempo real.
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Intuitivo, seguro y eficiente

Software de Gestión
El software de gestión es la solución indispensable para obtener 
información precisa y confiable en tiempo real.
Sencillo, seguro y eficiente, con él es posible prevenir situaciones de 
sobrellenado en los tanques, minimizar errores humanos y potenciales 
robos de producto.

De manejo intuitivo. Configurable. Permite administrar eficazmente los 
costos. 
Con actualizaciones constantes y soporte técnico permanente.

Revista AES dialogó con los ejecutivos de 4 de las empresas más 
prestigiosas del rubro, donde presentan su producto.

Aoniken, productora de Calden Oil, tiene 
más de 25 años en el mercado de soluciones 
informáticas para estaciones de servicio.
Con especial énfasis en las estaciones del 
interior ha desarrollado sus productos de 
la mano de sus clientes, satisfaciendo las 
complejas necesidades de cada región.

Son muchos los beneficios que pueden 
destacarse en Calden Oil:
Sencillez de operación
Última tecnología de Microsoft
Máxima protección contra fraudes
Vínculo directo con validadores de tarjetas 
(Posnet y Lapos)
Toda la operación en un único módulo 
securitizable.
Configurable para todas las banderas y 
formas de trabajo
Recomendado por Shell y Homologado para 
tiendas Full de YPF
Consultas vía Web para clientes de cuenta 
corriente, al estilo home banking
Actualización automática de precios

Operando en más de 800 estaciones de 
servicio de todas las banderas

La actualización de Calden Oil se realiza 
en pocos minutos con un asistente que se 
descarga de nuestra página Web.
No es automática para permitir que el 
operador elija el mejor momento de baja 
ocupación de playa.

Calden Oil tiene una mesa de ayuda con 
8 técnicos en horarios comerciales y una 
guardia para emergencias.
La tasa de incidentes es de 1.18 por cliente 
y por año, lo que habla de la estabilidad del 
producto.

Los principales requerimientos que recibimos 
de los expendedores son:
Soluciones creativas para cuentas corrientes
Información remota
Innovaciones tecnológicas
Adecuación a exigencias impositivas o de las 
petroleras en tiempo y forma





Seguridad ante fraudes
Flexibilidad y rapidez

En virtud de la cantidad de prestaciones que 
tiene el sistema, diversas configuraciones 
hacen que se adapte tanto al usuario 
particular como a las petroleras cuando 
hablamos de puntos de venta (estaciones).

Una aplicación de alta complejidad, 
llamada Sextante, y que se utiliza como 
concentrador de sucursales en una 
administración central, dispone de los 
mecanismos necesarios para análisis 
administrativos de carácter corporativo.

Si bien es difícil estar en paralelo con 
las tecnologías móviles, Calden Oil ha 
incorporado numerosas facilidades:
App Calden On para móviles con iOS y 
Android
Integración con Mercado Pago vía códigos 
QR
Consulta de cuentas corrientes vía Web
Envío automático de información por e-mail
Comunicaciones y alertas a correos 

electrónicos y teléfonos celulares
Digitalización de firmas de remitos en 
imágenes
Sistema de control electrónico de stock
Etiquetas de precios inteligentes, 
electrónicas e inalámbricas
Integración con caudalímetros, 
controladores de surtidores y tele-medición
Vínculo despacho/playero por medios 
electrónicos (Identy Quick)
Identificación automática de vehículos de 
cuentas corrientes (Sistema Truck & Trace)

Creemos que será un año de transición en 





la industria. Suponemos que las inversiones serán moderadas pero esta actividad siempre 
decide invertir en soluciones de vanguardia.
Lo ha hecho históricamente y lo seguirá haciendo porque es la base en un negocio de estas 

“La actualización de Calden Oil se realiza en pocos minutos con un asistente 
que se descarga de nuestra página Web.”

“No es automática para permitir que el operador elija el mejor momento de 
baja ocupación de playa.”

características.

También creemos que los operadores de estaciones de servicio 
buscan profesionalizarse ellos mismos, a sus empleados y 
procedimientos, en busca de mayor eficiencia para conquistar 
nuevos clientes o mercados, para defenderse de las caídas 
de rentabilidad o consumo y para estar preparados para los 
cambios. 

Esta forma vanguardista de pensar de los operadores es la que 
ha sostenido la industria frente a tantos avatares.
Las soluciones informáticas y la automatización de procesos 
van de la mano con esta corriente de pensamiento.

Ing. Jorge Zalazar





Software de Gestión, Intuitivo, seguro y eficiente

En Pump Control nos dedicamos al diseño, 
desarrollo y producción de controladores 
electrónicos, software y sistemas de control 
diseñados especialmente para estaciones de 
servicio. 

En la actualidad contamos con una 
trayectoria de más de 25 años en el 
mercado y una sólida presencia en el 
escenario internacional con exportaciones 
que alcanzan a más de 20 países cubriendo 
los 5 continentes. 

Poseemos la certificación del sistema de 
gestión de calidad ISO 9001:2008 lo que 
garantiza el diseño y producción de todos 

los equipos bajo las normas de calidad 
nacional e internacional, que nos permite 
competir en los mercados más exigentes a 
nivel internacional.

Entre los principales beneficios de nuestro 
software destacamos los siguientes:
• Contar con inventario preciso por 
combustible y por tanque minuto a minuto.
• Corroborar el volumen de descarga 
desde cisterna a tanque.
•  Visualizar y registrar cada despacho 
que se realiza desde los surtidores.
•  Realizar cierres de turnos 
automáticamente y realizar cambios de 
precios programados.





• Mayor exactitud en los datos 
disponibles. Minimizar errores humanos y 
potenciales robos de producto.
• Contar con información necesaria 
para la toma de decisiones en tiempo y 
forma.
• Prevenir situaciones de sobrellenado 
de los tanques que ocasionan contaminación 
del terreno y la napa.
• Prevenir sobrellenado de la cámara 
separadora evitando así derrames por el 
desagüe pluvial o cloacal.
• Evitar multas y eventuales demandas 
por contaminación ambiental (fuero penal y 
civil), accidentes, etc.
• Ofrecemos una aplicación Head 
Office para una mejor y más eficiente 
administración, sobre todo cuando se tiene 
más de una Estación de Servicio. Este 
aplicativo no requiere instalaciones en 
servidores del operador, ya que se trata de 
una solución en la nube.
• Puede ser accedido en forma remota, 
ya que posee una página Web embebida. Es 
decir que podría estar viendo la playa desde 
su hogar, oficina o su lugar de vacaciones.
• Nuestros controladores (el de 
surtidores: PAM-PC y el de tanques: TANK-
PC), tienen una interfaz gráfica, realmente 
amigable, que permite una sencilla 
utilización.
• Se comunica mediante protocolo TCP/
IP, lo que representa un avance tecnológico 
importantísimo, frente a otras soluciones 
existentes.

• Diferentes perfiles de entrada al 
sistema, garantizan la privacidad de acceso 
a la información, y permiten el control total 
de la operación de la estación.
• Monitoreo desde su teléfono celular a 
través de la APP Pump Control Stock.

Nuestros clientes tienen la ventaja de poder 
recibir actualizaciones de versión en forma 
gratuita y remota. Cuando se desarrollan 
nuevas versiones de firmware, las mismas 
se brindan a los clientes sin cargo. 

Si solicitan algún requerimiento particular, 
podemos evaluarlo y cotizarlo. Poseemos 
la capacidad y flexibilidad para resolver 
personalizaciones de manera satisfactoria.

Contamos con Mesa de Ayuda cuya tarea 
es proporcionar soporte de primer nivel a 
nuestros clientes. Las tareas de soporte 
técnico incluyen respuesta y atención 
de consultas técnicas; dar servicio 





personalizado de forma proactiva a los 
clientes; proporcionar recomendaciones 
sobre las compras de aplicaciones de 
la empresa; ayudar con la instalación y 
configuración de sistemas informáticos; y 
asesoramiento sobre hardware de red.

Poseemos un sistema de abono mensual 
para el soporte con diferentes niveles 
de alcance según la necesidad, tipo de 
atención, y urgencia de cada cliente. 

Los expendedores solicitan muy buena 
performance del producto, referencias de 
otros clientes usuarios del sistema, precio 
competitivo, financiación y rápidos tiempos 
de entrega.

Nos diferenciamos de la competencia y nos 
adaptamos a las necesidades particulares de 

cada cliente. La exigencia es alta, y estamos 
capacitados para satisfacerla en forma 
completa.

Nuestras soluciones nacen y se desarrollan 
en nuestra planta de la zona de Mataderos, 
Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Esto nos 
independiza de consultas corporativas y nos 
da autonomía para adecuar rápidamente 
la solución a la necesidad del cliente y a su 
envergadura.

La conformación de nuestro Software 
Factory, posee la flexibilidad necesaria para 
adecuar el core de nuestra solución a las 
necesidades del cliente, en virtud de las 
diferentes estructuras que hay detrás de 
ellos.

Nuestras soluciones al no estar basadas en 

“Nuestros clientes tienen la ventaja de poder recibir actualizaciones de versión 
en forma gratuita y remota. Cuando se desarrollan nuevas versiones de 
firmware, las mismas se brindan a los clientes sin cargo.”





software residente en PC, pueden accederse 
desde cualquier computadora con acceso a 
Internet, los datos están en la nube. 

Además, contamos con la posibilidad de 
enviar alarmas vía mail ante algún problema 
como sobrellenado del tanque, fuga de 
combustible o cualquier incidencia que se 
presente.

También ofrecemos un control de ventas, y 
de stock de tanques de combustible a través 
de nuestra aplicación para celulares para 
sistema operativo Android e iOS, llamada 
Pump Control Stock.

Tenemos muchas expectativas depositadas 
en lo que resta del año. Entendemos que 
es prácticamente inevitable, en el escenario 
actual, que las empresas agudicen  la 
mirada en todo lo concerniente a controlar 
un insumo tan importante y costoso como 
el combustible. Sin duda esa será una 
prioridad tanto para quienes lo despachan, 
como para quienes dependen de él para 
cumplir su tarea cotidiana. La idea es 
acompañar a los usuarios, proveyendo 
soluciones confiables y de calidad.

Proyectamos seguir creciendo en el mercado 
local incrementando nuestro market 
share; solidificar nuestra relación con YPF, 
TRAFIGURA  y grupos empresariales que se 
desarrollan en el mercado local. 

Trabajamos además para consolidar 
alianzas con empresas multinacionales, 
y sostener nuestro crecimiento vertical 
ampliando nuestra red de distribuidores 
internacionales.

Omar Sebastiani





Software de Gestión, Intuitivo, seguro y eficiente

Somos una empresa dedica 100% al 
desarrollo de software de Gestión para 
estaciones de servicios, llevamos en el 
mercado 21 años, sumando otros 5 años 
mas como empresa dedicada al soporte 
tecnológico en el mismo rubro para otra 
compañía, esto nos hace una empresa con 
experiencia en el rubro y conocimiento 
sobre las necesidades de cada cliente en 
particular. 

Hoy nos encontramos en plena etapa de 
cambio, estamos dejando atrás a nuestro 
software WS-GestioN para darle paso al 
nuevo WS-SUCCESS, de todos modos los 
conceptos generales del WS-GestioN se 

mantienen y se agregaron mas herramientas 
orientadas al mercado actual, también 
cambiamos el lenguaje de programación 
basándonos en las últimas tecnologías. 

El WS-SUCCESS es la herramienta ideal 
para todos aquellos que buscan una solución 
al problema de control y administración de 
una estación de servicio, es una herramienta 
con muchas posibilidades de configuración, 
lo que hace que el cliente pueda optar por la 
que se asemeje más a su entorno laboral del 
día a día.

El WS-SUCCESS tiene la posibilidad de 
conectarse a los surtidores de líquidos y 





GNC, (tenemos comunicación a las consolas 
Wolf3.5, Wolf 4.0, CEM44, YPF-VOX y 
Fusion), como así también a la telemedicion 
de tanques, logrando una información 
centralizada, fácil y segura para cada 
cliente.

También contamos con la opción de cobro 
bajo plataformas digitales como códigos QR 
a través del sitio Mercado Pago.

Es una herramienta segura y confiable, 
lo que nos coloca dentro del podio de los 
mejores proveedores de soluciones del 
mercado.

En World Service sacamos actualizaciones 
varias veces al año para que nuestros 
clientes estén siempre con las 
actualizaciones al día, esas actualizaciones 
son los frutos de las tendencias del mercado 
en base a la información solicitada como así 
también pedido que vamos recibiendo de 
nuestros clientes

En World Service contamos con soporte para 

nuestros clientes los 365 del año, tenemos 
poca demanda en la misma, la mayor parte 
de los llamados son sobre consultas de 
configuración para adecuar el sistema a la 
necesidad de cada cliente.

Hoy la exigencia del operador es el 
de una herramienta sencilla, rápida y 
confiable, donde pueda entregar el control 





de su estación de servicio sin tener que 
preocuparse por el funcionamiento y la 
información registrada.

No trabajamos en forma directa con 
las petroleras, es un nicho al cual no 
nos enfocamos, pero dentro de los 
requerimientos entre los operadores hay 
una gran diferencia, hay operadores que 
solo buscan una aplicación para cumplir con 
la ley de facturación y hay otros que buscan 
un software de gestión con el que puedan 
controlar todo su negocio, este último es al 
segmento que nosotros apuntamos.

En estos tiempos, la mayoría de la gente 
quiere estar todo el tiempo conectado, 
el WS-SUCCESS tiene configuración de 
informes vía mail o también vía APP a 
cada cierre de turno o en forma on-line, 
información que el operador utiliza para 
saber el estado general de su estación de 
servicios.

Es un año raro, la proyección de este año 
es muy buena, arrancamos el año con una 
pequeña incertidumbre sobre lo que podía 
pasar en el mercado, pero hasta 
el momento venimos con un 
crecimiento importante mes a 
mes, ya sea en la incorporación 
de nuevos clientes como en la 
ampliación de estructuras en 
los clientes que ya teníamos, 

“Hoy nos encontramos en plena etapa de cambio, estamos dejando atrás a 
nuestro software WS-GestioN para darle paso al nuevo WS-SUCCESS, de todos 
modos los conceptos generales del WS-GestioN se mantienen y se agregaron mas 
herramientas orientadas al mercado actual, también cambiamos el lenguaje de 
programación basándonos en las últimas tecnologías. ”

creemos que si esta tendencia se mantiene, 
va a ser un buen año para nuestra empresa 
y lograremos llegar a nuestra meta de los 
350 clientes, la cual por cierto, no esta tan 
lejos. 

Fabián Bruno





Software de Gestión, Intuitivo, seguro y eficiente

FOCA es una empresa argentina con una 
trayectoria de más de 25 años. Dedicada 
especialmente a la comercialización y 
desarrollo de soluciones informáticas 
integrales para Estaciones de Servicio, 
brindando un conjunto de prestaciones 
pensadas para hacer posible, confiable, 
rápida y segura la gestión y administración 
de los negocios que se ven hoy en día 
enfrentados a una problemática cuya 
complejidad creciente demanda urgente 
respuesta.

Software prediseñado y a medida

FOCA se auto-define como una empresa de 

servicios, en la que el software constituye 
la herramienta para aportar la solución que 
el cliente precisa, o mejor dicho la solución 
“precisa” para cada cliente.

“A diferencia de otros Software Factory  o 
comercializadores de sistemas nacionales o 
extranjeros, FOCA ha concentrado y coordina 
todos los recursos para lograr la plena 
satisfacción del cliente. El proceso comienza con 
un Análisis funcional realizado por especialistas 
y enfocado a determinar las necesidades reales 



del cliente. Ese es el input del círculo de 
producción y servicio.”

Circulo de Servicio
1. Los requerimientos son discutidos en 
un equipo interdisciplinario y plasmados en 
pautas de diseño.

2. El equipo de analistas, con amplísima 
experiencia, transforman esas pautas de 
diseño en  un software de excelencia. El 
producto es testeado antes de ser liberado 
para su uso.

3. La instalación, soporte al Start-
up, y capacitación de usuarios también la 
realiza personal de FOCA, garantizando 
así las condiciones óptimas para el 
aprovechamiento y correcto uso de la 
herramienta.

4. El soporte pos-venta 7x24 está 
conformado por una mesa de ayuda 
con expertos en el uso de las soluciones 
DEBO y en los circuitos administrativos/

contables involucrados. Este equipo logra 
una transferencia de ‘know-how’, aportando 
al cliente pautas sobre las mejores prácticas 
en el uso del software y eventualmente, 
resolviendo los inconvenientes que pudieran 
presentarse. 

Pero el compromiso con el cliente no 
termina allí.

Un comité integrado por los líderes de cada 
uno de estos sectores se reúne en forma 
semanal, evaluando la conveniencia de 
realizar ajustes al software y realimentando 
al análisis de requerimientos con un plan 
de mejora continua basado en las reales 
necesidades de cada cliente.

Beneficios del Software de Gestión 

1. Sistema desarrollado específicamente 
para el mercado de Estaciones de Servicio

2. Mejor combinación producto, servicio 
y precio.



3. Soporte técnico local y de excelencia.

4. Solución integral de Back Office y 
Head Office líder en el mercado.

5. Módulos de Back Office 
interconectados conformando un sistema 
integral.

6. Contabilidad integrada a cada uno de 
los módulos que componen el software. 

7. Head office central que administra 
sucursales a distancia.

8. Sucursales autónomas ya que la 
comunicación se e realiza por internet de 
Banda ancha, actualizándose en forma 
programada.

9. Rápido direccionamiento de impresora 
fiscal en Puntos de Venta.

10. Parametrización operativa a medida 
de la operación de cada EESS.

11. Posibilidad de:

• Contar con información confiable 
de su negocio en tiempo real.
• Delegar sin riesgo el control de 
su negocio. 

12. Tecnología de vanguardia.

13. Mínima infraestructura de 
hardware requerida.

14. Motor de Base de Datos SQL 
Server.

15. Proveedores directos de 
empresas petroleras que nos 
garantizan una actualización constante 
de nuevos negocios.

16. Auto-facturación de despachos.

17. Sistema homologado por YPF, 
PETROBRAS (firmas líderes en el país) 

El cliente no necesita actualizar el 
producto ya que cada salida de nueva 
versión es actualizada a través de 

nuestra mesa de ayuda. 
Nuestros productos se comercializan como 
la prestación de un servicio ya que abonan 
una cuota mensual por la utilización de 
nuestros aplicativos, es decir la relación 
de nuestros clientes se inicia cuando se 



produce la venta y no finaliza en ella. La 
columna fundamental para este servicio es 
la utilización de nuestra mesa de ayuda de 
7x24, el operador utiliza naturalmente esta 
herramienta al sentirse acompañados por 
nuestro equipo de funcionales que no solo 
conocen el sistema DEBO® sino que además 
conocen los circuitos administrativos/
contables involucrados y los impactos que 
cada operación produce.

El nivel de consulta de los expendedores es 
muy variado, ya que el DEBO® Estaciones 
de Servicio es muy amplio, debido que esta 
formulado por la conjunción de módulos 
integrados y cubre todas las áreas de la 
empresa. 

Por otro lado, se da atención a las 
solicitudes de nuevos controles, estadísticas 
e informes, estos son tratados de forma 
individual para cada cliente. 

También tenemos los requerimientos 
impositivos, fiscales, contables a nivel 
provincial o nacional que son informados y 

actualizados en forma genérica a la masa de 
clientes.

DEBO ® es un sistema ERP y punto de 
venta con toda la potencia y funcionalidad 
necesaria. El mismo cuenta con un módulo 
de parametrizacion muy amplio en el cual 
nuestros especialistas logran dar el formato 
y la personalización que requiere cada caso 
en particular y así nuestros clientes son 
tratados en forma individual. 

Jorge Díaz



Software de Gestión, Intuitivo, seguro y eficiente

Losi presenta la 
nueva línea de 
surtidores Gilbarco
La firma Losi y Cía, presenta desde su Web, donde pueden verse 
imágenes y descargar la ficha técnica de los modelos y en sus 
instalaciones de Bahía Blanca la Línea Prime de surtidores y 
dispensadores Gilbarco. 

Revista AES habló con Gustavo Staffolani, Socio Gerente de la 
compañía.

Los nuevos equipos de la LINEA PRIME 
combinan alto desempeño, durabilidad, 
tecnología avanzada, nuevas funcionalidades 
en su manejo, control del despacho y una 

negocio”, señaló  Staffolani.

Para el segmento de Estaciones de Servicio, 
la línea Prime ofrece tres modelos 

excelente relación costo-beneficio.

Fabricados en la nueva y moderna 
planta de Gilbarco Veeder-Root en 
Brasil, cuentan con importantes 
diferenciales, diseñados para los 
diferentes tipos de negocios de 
abastecimiento de combustible. 

Todos los surtidores tienen estructura 
y terminación de aluminio anodizado, 
componentes de estándar internacional, 
teclado de acero inoxidable, y están 
listos para integrarse a sistemas de 
automatización. Algunos modelos, para 
uso en Estaciones de Servicio, vienen 
también con una exclusiva pantalla 
multimedia de 12”, con entrada USB.

“Le estamos ofreciendo a nuestros 
clientes una solución de calidad, a 
un precio sumamente competitivo. 
La línea de surtidores Prime, junto 
con la conocida línea americana 
Encore, nos permite ampliar nuestra 
actuación ofreciendo equipos a 
medida para cada tipo y tamaño de 



adaptados al tamaño y las características de 
cada negocio:

Los surtidores de combustible Prime HH 
tienen un diseño de manguera alta, que 
agrega valor a la imagen de la estación 
y permite atender con mayor agilidad. 
Los modelos con 6 u 8 picos amplían la 
oferta del producto por isla. El despacho 
simultáneo de combustible de hasta 4 
vehículos simplifica y agiliza de forma 
significativa la atención brindada a los 
clientes. Su tecnología de punta, que 
permite diversas actualizaciones, está 
preparada para atender las demandas 
actuales y las tendencias futuras. 
También pueden integrarse a sistemas de 

automatización.

El modelo de los surtidores Prime MH se 
desarrolló a partir de un concepto y diseño 
innovador: los surtidores de manguera 
media. Combinan los beneficios de la 
electrónica de los surtidores de manguera 
alta Prime HH, preparados para diversas 
actualizaciones y permiten accesorios 
opcionales –como display multimedia–, con 
los beneficios de hidráulica de los surtidores 
de manguera baja Prime LH. Con 1, 2 o 
4 picos y caudal nominal de 50 o 75 lpm, 
los surtidores Prime MH también ofrecen 
versión para cuatro despachos simultáneos 
gracias a su modelo de cuatro picos.



Ideal para Estaciones de Servicio muy 
concurridas y que, por lo tanto, exigen un 
altísimo rendimiento, los surtidores Prime 
LH tienen manguera baja, con 1, 2 o 4 
picos, con caudal nominal de 50, 75 o 140 
lpm, lo que agiliza el abastecimiento de 
vehículos de gran tamaño. El modelo con 
4 pistolas está disponible en versión para 
4 despachos simultáneos y también está 
preparado para integrarse a sistemas de 
automatización.
Sea cual sea el tamaño de la estación 
de servicio, la línea de surtidores de 
combustible Prime de Gilbarco Veeder-
Root ofrece la solución más adecuada 
para realizar una operación perfecta, con 
mantenimiento a bajo costo, tecnología 
de punta y una estructura robusta de alta 
resistencia.
Para industrias, empresas de transporte y 
logística, aviación, usinas, mineras y otros 
establecimientos que necesitan una estación 
de abastecimiento de combustible cuentan 
con los modelos Prime LHI y Prime LHI-
AV.

de empresa familiar y sus valores. Brindan 
soluciones integrales al sector petrolero, en 
diferentes etapas de su proceso productivo.

Ejecutan montajes de estaciones de servicio 
de combustibles líquidos y agroservices, 
reparación, mantenimiento, venta e 
instalación de equipos de medición de 
caudal y volumen, surtidores nuevos y 
usados, repuestos afines y trabajos de 
ingeniería para la industria del crudo.

Con las mismas características de 
tecnología inteligente y robustez 
de la familia Prime, el surtidor 
de combustible Prime LHI tiene 
manguera baja con 1 o 2 picos, 
disponibles con caudal nominal de 50, 
75 o 140 lpm.
Por otra parte, el surtidor PRIME 
LHI-AV, también de manguera baja, 
ofrece un caudal nominal de 200 lpm 
o 400 lpm, el mayor del mercado. 
Por proporcionar un funcionamiento 
rápido, es especialmente indicado para 
abastecer embarcaciones, aeronaves y 
vehículos de transporte ferroviario.

El rendimiento y la tecnología de 
Prime LHI y Prime LHI-AV brindan 
agilidad, lo que da como resultado 
una fuerte ventaja competitiva para la 
operación del cliente.

Acerca de Losi y CIA

La firma cumplió 62 años en el 
rubro de servicios, adaptándose 
continuamente a las necesidades de 
sus clientes, manteniendo la esencia 





Producción 2018            Por segmento

Automóviles: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga destinados al transporte de personas 

Utilitarios: vehículos de hasta 1.500 kg de capacidad de carga con destino comercial



Ventas de combustibles líquidos al mercado por petrolera
Marzo 2018

Fuente: Ministerio de Energía y Minería











A una madre es 
difícil mentirle

Federico vivía, en un departamento con Carla.
Ante los ojos de la familia de Federico, Carla solo compartía departamento con 
Federico… Nadie podía comprobar otra cosa.

Un día, Federico invita a su madre a cenar una noche en su departamento de 
soltero.
Durante la cena la madre no pudo quitar su atención en lo hermosa que era Carla, 
la compañera de departamento de su hijo.

Durante mucho tiempo ella había tenido sospechas de que su hijo tenía relaciones 
con Carla y al verla, la sospecha no pudo sino acrecentarla. En el transcurso de 
la velada, mientras veía el modo en que los dos se comportaban, se preguntó si 
estarían acostándose.

Leyendo a su madre el pensamiento Federico le dijo: – “Mamá, sé lo que 
estás pensando, pero te aseguro que Carla y yo sólo somos compañeros de 
departamento”

Aproximadamente una semana después, Carla le comenta a Federico que desde el 
día en que su madre vino a cenar, no encontraba el cucharón grande de plata para 
servir la sopa.

Federico le dijo que, conociendo a su madre, dudaba que ella se lo hubiese llevado 
pero que le escribiría una nota, y que la dejaría en un lugar visible en la casa de su 
madre… en la puerta del refrigerador. Así que se sentó y escribió:

“Querida mama: No estoy diciendo que tú tomaras el cucharón de plata de servir 
salsas pero tampoco estoy diciendo que no lo hicieras, pero el hecho es que éste 
ha desaparecido desde que tu viniste a cenar a mi departamento. Con todo cariño, 
Federico.

“Unos días más tarde, sobre su escritorio Federico encuentra una nota de su madre 
que decía:

“Querido hijo: No estoy diciéndote que te acuestas con Carla o que no te acuestas 
con Carla, pero el hecho es que si Carla se acostara en su propia cama, ya habría 
encontrado el cucharón de plata para servir sopa, que yo puse bajo sus sábanas. 
Con todo cariño, Mamá.”

MORALEJA: “A mamá es difícil mentirle”






