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salió el sol para la "madre 
industria" azucarera

El Gobierno Nacional anunció la esperada ampliación 
del cupo de participación del sector cañero en el Pro-
grama de Biocombustibles, llevando el porcentaje de 
corte de las naftas con alcohol del 10 al 12 por ciento.

24

el plan belgrano y chile renuevan 
las esperanzas en el noa

La Nación puso en marcha el Plan Belgrano que con-
siste en una inversión millonaria en infraestructura, 
caminos y logística para apoyar el desarrollo económico 
y productivo de las provincias del NOA.

26

el futuro de los bosques de américa latina y 
el caribe dependerá del manejo sostenible

El manejo de los bosques de América Latina y el Caribe 
será clave para enfrentar la deforestación regional y 
erradicar el hambre, dos metas importantes de los nue-
vos Objetivos de Desarrollo Sostenible, señaló la FAO.

34

cambio climático: 
¡oh!, ¿y ahora quién podrá defendernos?

Mitigación, adaptación e ingeniería climática son las 
alternativas disponibles ante el cambio climático. 
Advierten que los eventos son cada vez más dañinos, 
incluso si no estuviesen creciendo en severidad.

38

paisajes multifuncionales: el poder de 
los polinizadores en cultivos agrícolas

La preservación de insectos polinizadores (ya se trate 
de abejas melíferas u otros) puede beneficiar de ma-
nera notable al sistema agrícola en muchos aspectos, 
incluso en sus rindes. Novedosa iniciativa.
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¿a más maíz, menos micronutrientes?

john deere producirá la serie 6J en argentina

John Deere, la marca de maquinaria agrícola que desde 1894 
acompaña al sector agropecuario argentino, anunció en Expoagro 
que nacionalizará la producción de su línea de tractores 6J, para 
comenzar su fabricación en su planta de Granadero Baigorria, 
provincia de Santa Fe.

La producción de Serie 6J en el país generará nuevos empleos 
directos e indirectos y la incorporación creciente de componentes 
de producción nacional como fundiciones, llantas, cubiertas y ba-
terías. Además, los nuevos  tractores contarán con motor nacio-
nal, que ya es fabricado en la planta de Granadero Baigorria.t

Con el crecimiento del área de maíz se viene una extracción masiva de 
micronutrientes: nueva hipoteca agrícola en potencia, especialmente de zinc 
y boro. En el nuevo escenario argentino los resultados económicos del maíz 
en los sectores más productivos de la región pampeana son mucho mayores 
que los de la soja. El cereal -luego de estar relegado durante una década con 
respecto a la oleaginosa- seguramente registrará este año un importante 
crecimiento del área de siembra.

El incremento del área de maíz vendrá de la mano de un aumento del 
consumo de fertilizantes básicos como la urea granulada o el fosfato mo-
noamónico. Pero también será necesario comenzar a planificar el aporte de 
micronutrientes para evitar de una depredación del patrimonio suelo.

Una hectárea de 100 qq/ha de maíz, por ejemplo, extrae en promedio 
0,20 y 0,53 kilogramo de boro y zinc respectivamente versus 0,12 y 0,30 kilo 
una hectárea de 50 qq/ha de soja. Es decir: con esa relación de rindes una 
hectárea de maíz extrae un 60% y 75% más de boro y zinc que la soja.t

Fuente: Valor Soja

9º edición de la expoavícola y porcina, única feria 
especializada del sector del huevo

La Cámara Argentina de Productores Avícolas (CA-
PIA) y Management Business Group (MBG) convocaron 
a participar de la 9º edición de la Expoavícola y Porcina, 
la única feria especializada del sector del huevo, el pollo y 
el cerdo de la República Argentina, que se realizará en el 

complejo Costa Salguero, Ciudad de Buenos Aires, entre el 10 y el 
12 de mayo próximos con expositores internacionales líderes de 
la industria.

La feria se realiza cada dos años y convoca a unas 7000 perso-
nas y a 175 empresas locales e internacionales y entidades públi-
cas, profesionales y académicas que se dan cita para el desarrollo 
de la agenda de negocios del sector, fomentar las buenas prácticas, 
promover la incorporación de nuevas tecnologías y abrir nuevos 
mercados a partir de alianzas estratégicas.t
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la nación ganadera vuelve al INTA balcarce, del 4 al 7 de mayo
Se realizó el lanzamiento de la 10º edición de La Nación 

Ganadera que este año vuelve a la EEA Balcarce del INTA, en 
la ruta 266, km 62,5. Tendrá lugar del 4 al 7 de mayo.

"Para el INTA fue muy grato que La Nación nos pro-
pusiera reeditar La Nación Ganadera en el INTA Balcarce, 
que realmente ha sido un éxito", aseguró Amadeo Nicora, 
presidente del INTA, y agregó: "Lo que haremos es, básica-
mente, tratar de mostrar las acciones del INTA, centrados 
en la intensificación de la producción ganadera y en la idea de 
tratar de mostrar los efectos de la genética, la nutrición, el 
manejo en la calidad de carnes, además de todos los compo-
nentes de investigación que posee el INTA para la ganadería y 

La mega muestra desarrollará su 22ª edición del 8 al 11 de 
junio en la localidad de Monje, en el centro este de la provincia 
de Santa Fe. El gobernador Miguel Lifschitz encabezó el acto y 
mostró su satisfacción porque la muestra "es nuestra, de la región 
Centro".

AgroActiva presentó, con una conferencia de prensa en 
Rosario, su próxima edición ante gran cantidad de medios de 
comunicación de varias provincias. El evento se llevó a cabo en 
la sede de la Asociación Empresaria Rosario (AER) y contó con la 
presencia del gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz; el ministro 
de la Producción santafesino, Luis Contigiani; el intendente de 
Monje, Pedro Severini; el diputado nacional, Hermes Binner; el 
presidente de AER, Ricardo Diab y la presidente de AgroActiva, 
Rosana Nardi.

Durante los discursos se pudo apreciar una fuerte sinergia 
entre las autoridades municipales, provinciales y de la feria. El 
Gobierno provincial comprometió su apoyo, no sólo en cuestiones 
operativas, sino también en la difusión y promoción de AgroActiva 
a nivel nacional para impulsar una mayor convocatoria.

se presentó agro activa 2016

Por su parte, Rosana Nardi predijo que la exposición, 
del 8 al 11 de junio en Monje, tendrá novedades y será un 
punto de encuentro ineludible para el campo argentino.

AgroActiva es la muestra más importante en convo-
catoria de empresas y públicos "y además es nuestra, de 
la Región Centro", enfatizó el gobernador Lifschitz. Hoy 
Santa Fe produce casi la mitad de la maquinaria agrícola 
del país, otro tanto se fabrica en Córdoba, pero "no solo 
hablamos de cantidades sino también de la temática cuali-
tativa porque nuestra provincia es tecnología".

El mandatario provincial aseguró que su visión de país 
es bien federal, que integre, y en el mismo sentido agregó 
que "debemos retomar esa mirada respecto a nuestra 
Nación. Respecto de la muestra que el equipo de trabajo 
hizo crecer y afianzarse a lo largo de los años, está pensa-
da para poner en valor la agroindustria, la producción, los 
servicios, las instituciones y la consideramos el gran punto 
de encuentro del campo. Más allá de los negocios que se 
realicen es un lugar para recuperar la esperanza, la inicia-
tiva y con el convencimiento de que tenemos una buena 
base en la Región Centro".

Esta zona del país es el corazón productivo de Argen-
tina y AgroActiva durante sus 22 años de trayectoria fue 
a caballo de dos provincias que conforman la región. "Por 
eso hemos tomado el compromiso de acompañar con 
fuerza la promoción y difusión del evento en todo el país. 
Necesitamos que todos los argentinos sepan que en Santa 
Fe, en Monje, se llevará a cabo la exposición más impor-
tante del país", concluyó el gobernador.t

los componentes de extensión y de tecnología y que tiene el 
INTA para esto".

Y continuó: "los argentinos somos reconocidos en el 
mundo por nuestras carnes, y no podemos darnos el lujo de 
desperdiciar estas capacidades que tiene el Estado Nacional a 
través de la institución como es el INTA y el SENASA. Estamos 
trabajando para que estemos presentes ambas instituciones, 
así podemos romper viejas deudas, que creo que tenemos los 
profesionales agropecuarios y los productores con la produc-
ción ganadera. Creo que tenemos estas deudas porque no nos 
podemos permitir seguir en los actuales niveles de producción; 
tenemos la tecnología para producir con mucha eficiencia".t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=581
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=565
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]exportación de cítricos 
a la unión europea[

La Unión Europea (UE) evaluó satisfactoriamente los 
sistemas de exportación de cítricos de la Argentina con ese 
destino, según los resultados de una auditoría realizada por 
una delegación del bloque comunitario entre el 15 y el 25 de 
febrero pasados.

Argentina dispone de un sistema de exportación de cítri-
cos integral, con medidas en cada etapa crítica del proceso, y 
ha reforzado considerablemente los controles fitosanitarios 
para minimizar el riesgo de detecciones de plagas cuarente-
narias en los puntos de entrada a la Unión Europea, durante 
la temporada 2015-2016, evaluaron los auditores durante la 
reunión final con autoridades del Servicio Nacional de Sani-
dad y Calidad Agroalimentaria (Senasa).

La delegación europea también manifestó su conformi-
dad con los sistemas que implementa el organismo estatal 
para cumplir con los requisitos fitosanitarios y de inocuidad 
exigidos por el mercado europeo.

En el inicio de sus actividades, los auditores de la UE 
fueron recibidos por el vicepresidente del Senasa, Guillermo 
Rossi, y los directores nacionales de Protección Vegetal e 
Inocuidad y Calidad Agroalimentaria del organismo.

Seguidamente, la comitiva visitó el Laboratorio Vegetal 
del Senasa en Buenos Aires y luego viajó a Tucumán, donde 
los técnicos se reunieron con autoridades regionales del 
Servicio, recorrieron las instalaciones de la Estación Experi-
mental Agroindustrial Obispo Colombres, fincas productivas 
y plantas de empaque de cítricos en la provincia, verificando 
que se respeten los requisitos fitosanitarios de inocuidad y 
calidad exigidos por el bloque comunitario.

Al regreso mantuvieron encuentros con autoridades 
regionales del Senasa de Capital, Entre Ríos y Buenos Aires 
Norte y visitaron terminales portuarias y depósitos fiscales, 
donde verificaron el cumplimiento de los requerimientos 
normativos de la UE.

Resta esperar que la Unión Europea envíe el informe 
sobre la misión, con los hallazgos y recomendaciones, y que 
la Argentina realice los comentarios y la propuesta de un plan 
de acción en caso de corresponder.

Durante el año 2015 las exportaciones de frutas frescas 
cítricas a países de la Unión Europea sumaron más de 170 
mil toneladas, entre limones, naranjas y mandarinas. Para 
esta temporada se estima un incremento en los volúmenes 
exportados.t

Fuente: Senasa

]HLB: destruyen más de 6300 
plantines cítricos en tucumán[

Los ejemplares cítricos fueron detectados durante un 
operativo que constató la carencia de la documentación 
necesaria.

El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria 
(Senasa), junto con el Instituto Nacional de Semillas (Inase), 
interdictó y destruyó 6300 plantines cítricos injertados con 
yemas que carecían de la documentación de origen.

La interdicción se realizó en un vivero situado en la ciu-
dad de Famaillá, al sur de la capital de Tucumán, a principios 
de enero, y el pasado 24 de febrero se procedió a destruir el 
material. Estas acciones se dieron en el marco de las tareas 
habituales de control y prevención contra la enfermedad 
de Huanglongbing (HLB) y con el fin de preservar el estatus 
sanitario de la Argentina.

El HLB es una de las enfermedades más destructivas 
de los cítricos a nivel mundial, y hasta el momento no se ha 
encontrado una cura.

Por lo tanto, resulta de suma importancia evitar su intro-
ducción a la Argentina cumpliendo con la normativa vigente, 
las que establecen entre otras cosas:

• No ingresar material vegetal al país sin autorización del 
Senasa.

• Solamente adquirir plantas certificadas oficialmente, 
provenientes de viveros habilitados por el Organismo.

• No trasladar material de propagación cítrico y fruta 
fresca sin previa autorización del Senasa.

• Comunicar al Senasa la sospecha de presencia de HLB 
llamando al 0800-999-2386 o al correo electrónico: alerta-
hlb@senasa.gov.ar t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=742
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 02/07/12 u$s -,- u$s -,- u$s 363,94
 01/08/12 u$s -,- u$s -,- u$s 393,01
 03/09/12 u$s -,- u$s -,- u$s 428,46
 05/10/12 u$s -,- u$s -,- u$s 402,33
 05/11/12 u$s -,- u$s -,- u$s 407,01
 06/12/12 u$s -,- u$s -,- u$s 412,37
 03/01/13 u$s -,- u$s -,- u$s 400,00
 04/02/13 u$s -,- u$s -,- u$s 365,00
 01/03/13 u$s -,- u$s 182,00 u$s 356,50
 03/04/13 u$s -,- u$s -,- u$s 328,71
 05/05/13 u$s -,- u$s -,- u$s 326,54
 05/06/13 u$s 581,39 u$s 205,00 u$s 328,30
 02/07/13 u$s 444,44 u$s 170,37 u$s 318,30
 01/08/13 u$s -,- u$s 151,43 u$s 317,86
 02/09/13 u$s -,- u$s 150,09 u$s 330,12

 01/10/13 u$s -,- u$s 146,05 u$s 327,32
 01/11/13 u$s -,- u$s -,- u$s 339,16
 02/12/13 u$s 213,49 u$s -,- u$s 335,40
 10/01/14 u$s 221,71 u$s -,- u$s 326,76
 03/02/14 u$s 230,67 u$s 157,86 u$s 340,46
 05/03/14 u$s 218,48 u$s 162,30 u$s 353,31
 01/04/14 u$s -,- u$s 169,79 u$s 313,35
 05/05/14 u$s -,- u$s 172,84 u$s 302,34
 02/06/14 u$s -,- u$s 155,83 u$s 320,86
 01/07/14 u$s -,- u$s 140,24 u$s 294,27
 01/08/14 u$s -,- u$s 130,36 u$s 282,74
 01/09/14 u$s -,- u$s 116,47 u$s 280,00
 08/10/14 u$s -,- u$s 107,39 u$s 262,00
 03/11/14 u$s 129,41 u$s 118,82 u$s 291,18
 03/12/14 u$s -,- u$s 120,00 u$s 276,47

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Promedio
 Enero 177,00 210,00 124,32 168,05 224,76 156,67 173,33 204,81 286,50 223,14 261,65 363,37 297,65 400,00 326,76 280,23 224,73 241,35
 Febrero 188,10 171,00 127,50 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 314,49 365,00 340,46 265,52 238,85 242,94
 Marzo 180,20 171,80 132,36 167,49 227,89 163,33 173,33 201,29 349,20 205,78 226,15 337,01 312,01 356,50 353,31 254,54 232,70 237,93
 Abril 175,00 143,70 129,82 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 339,14 328,71 313,35 218,53  225,82
 Mayo 173,90 140,20 114,08 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 348,43 326,54 302,34 214,52  227,69
 Junio 175,80 146,20 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 328,30 320,86 204,41  225,10
 Julio 169,30 170,40 140,47 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 318,30 294,27 218,99  228,78
 Agosto 161,70 180,00 156,93 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 268,41 260,76 318,97 393,01 317,86 282,74 224,59  232,97
 Setiembre 179,00 181,00 157,53 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61 328,26 428,26 330,12 280,00 226,98  238,07
 Octubre 180,10 172,50 155,17 186,31 155,00 166,67 171,71 246,87 250,00 250,00 272,73 288,72 402,33 327,32 262,68 225,87  232,12
 Noviembre 177,90 175,00 170,34 221,25 154,35 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75 295,31 407,01 339,16 291,18 237,30  242,77
 Diciembre 201,00 182,00 168,51 214,01 152,63 163,33 204,25 256,25 212,12 271,05 325,62 281,13 412,37 335,40 276,47 234,38  243,85
 Promedio 178,25 170,32 143,09 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00  362,33 339,43 303,70 233,82 232,09 234,85 P

re
ci

o 
de

 p
iz

ar
ra

 d
el

 p
rim

er
 d

ía
 d

el
 m

es
.

 02/01/15 u$s -,- u$s 109,30 u$s 280,23
 02/02/15 u$s -,- u$s 113,22 u$s 265,52
 02/03/15 u$s -,- u$s 109,09 u$s 254,54
 01/04/15 u$s 101,12 u$s 105,62 u$s 218,53
 04/05/15 u$s 107,26 u$s 107,26 u$s 214,52
 01/06/15 u$s  -,- u$s  106,62 u$s  204,41
 07/07/15 u$s  -,- u$s  98,79 u$s  218,99
 03/08/15 u$s  109,29 u$s  98,36 u$s  224,59
 01/09/15 u$s  109,74 u$s  98,18 u$s  226,98
 01/10/15 u$s  106,05 u$s  105,51 u$s  225,87
 02/11/15 u$s  113,99 u$s  122,28 u$s  237,30
 18/12/15 u$s  149,01 u$s  147,66 u$s  234,38
 04/01/16 u$s  130,93 u$s  136,29 u$s  224,73
 01/02/16 u$s  135,88 u$s  154,99 u$s  238,85
 01/03/16 u$s  125,79 u$s  144,65 u$s  232,70 (*
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Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=93
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Pizarra de Rosario

Para obtener información más detallada, consulte la
Bolsa de Comercio de Rosario en: www.bcr.com.ar

Pizarra de Rosario

DIA TRIGO MAÍZ GIRASOL SOJA SORGO DIA TRIGO MAÍZ GIRASOL SOJA SORGO

DIC23 1650.00 1810.00 3440.00 3000.00 -.-
« 28 1700.00 1795.00 3480.00 2910.00 -.-
« 29 1740.00 1780.00 3470.00 2950.00 -.-
« 30 1700.00 1785.00 3470.00 3000.00 1900.00
ENE4 1710.00 1780.00 3530.00 2935.00 -.-
« 5 1710.00 1780.00 3650.00 3015.00 2000.00
« 6 1750.00 1900.00 3700.00 3080.00 2000.00
« 7 1800.00 1900.00 3700.00 3120.00 2000.00
« 8 1810.00 1995.00 3700.00 3115.00 2000.00
« 11 1825.00 1995.00 3700.00 3120.00 2020.00
« 12 1850.00 1955.00 3650.00 3130.00 2000.00
« 13 1850.00 1955.00 3630.00 3140.00 2000.00
« 14 1850.00 1980.00 3550.00 3100.00 2000.00
« 15 1850.00 1970.00 3590.00 3135.00 2000.00
« 18 1850.00 1980.00 3590.00 3150.00 2000.00
« 19 1820.00 2000.00 3600.00 3210.00 2000.00
« 20 1850.00 1995.00 3580.00 3200.00 2000.00
« 21 1850.00 2000.00 3600.00 3230.00 2000.00
« 22 1850.00 2070.00 3610.00 3265.00 2000.00
« 25 1850.00 2100.00 3680.00 3280.00 2000.00
« 26 1850.00 2110.00 3690.00 3290.00 2000.00
« 27 1860.00 2120.00 3700.00 3315.00 2000.00
« 28 1850.00 2140.00 3700.00 3260.00 2000.00

« 29 1850.00 2140.00 3700.00 3300.00 2000.00
FEB1 -.- 2145.00 3785.00 3325.00 -.-
« 2 1920.00 2190.00 3785.00 3375.00 1900.00
« 3 1930.00 2200.00 3790.00 3350.00 1900.00
« 4 1950.00 2220.00 3800.00 3370.00 -.-
« 5 -.- 2250.00 3850.00 3400.00 -.-
« 10 -.- 2200.00 3880.00 3370.00 -.-
« 11 -.- 2210.00 3920.00 3430.00 -.-
« 12 -.- 2250.00 3950.00 3495.00 -.-
« 15 -.- 2230.00 3960.00 3495.00 -.-
« 16 -.- 2240.00 3990.00 3510.00 -.-
« 17 -.- 2275.00 4000.00 3565.00 -.-
« 18 -.- 2300.00 4010.00 3565.00 2000.00
« 19 -.- 2330.00 4010.00 3565.00 -.-
« 22 1850.00 2330.00 4090.00 3625.00 2000.00
« 23 1900.00 2320.00 4100.00 3650.00 2100.00
« 24 -.- 2320.00 4270.00 3650.00 2100.00
« 25 -.- 2300.00 -.- 3640.00 2100.00
« 26 -.- -.- -.- 3600.00 2100.00
« 29 -.- 2270.00 -.- 3670.00 2100.00
MAR1 2000.00 2300.00 -.- 3700.00 2170.00
« 2 2000.00 2290.00 -.- 3600.00 -.-
« 3 -.- 2280.00 -.- 3550.00 2170.00

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=615
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Los días 27 y 28 de abril el INTA Manfredi volverá a ser la 
sede de la séptima edición de la Jornada Nacional de Forrajes 
Conservados, un evento de capacitación y demostraciones 
a campo que ha reunido a más de 2.500 asistentes en cada 
una de las 6 jornadas llevadas a cabo, con la participación de 
50 empresas que expondrán sus productos y servicios en 
muestra estática y demostraciones a campo.

Para el primer día, miércoles 27 de abril, el tema principal 
será: Producción de carne: agregado de valor a los forrajes 
conservados; mientras que para el segundo de los días, jueves 
28, estará dirigido al sector lechero, con el lema: Hacia una 
mayor rentabilidad del sector lechero y su integración en la 
cadena de valor.

El evento contará con 2 auditorios de capacitación en 
simultáneo en los que disertarán los referentes de cada 
temática, más de 30 especialistas reconocidos a nivel na-
cional e internacional. Ellos serán los encargados de brindar 
la información actualizada en torno a las novedades en la 
elaboración y confección de forrajes conservados de alta 
calidad, uso, almacenamiento y manejo de co-productos de 
la industria (burlanda seca/húmeda, expeler, etc), nutrición 
animal y formulación de dietas, problemática de las mico-
toxinas en la alimentación de ganado lechero y de carne, 
desde los nuevos conceptos para eficientizar la extracción, 
suministro y utilización de forrajes conservados hasta cómo 
diseñar correctamente un patio de comidas para optimizar 
los costos operativos. También se tratarán temas como la 
situación de la ganadería argentina de carne y leche, oportu-
nidades y desafíos, herramientas de ganadería de precisión, 
manejo sanitario, confort y bienestar animal, correcto uso 
y aprovechamiento de los efluentes y oportunidades para la 
generación de bioenergía.

Los talleres demostrativos y las dinámicas a campo 
contarán con toda la maquinaria que integra el proceso de 
la elaboración de los forrajes conservados, desde la produc-
ción hasta el suministro de las raciones. En esta edición se 
mostrarán todas las novedades en máquinas de picado de 
maíz y sorgo, embolsado de silaje, extracción, preparación 
y suministro con diferentes tipos de acoplados mixer, corte/
hilerado, enrollado y enfardado, estercoleras de sólidos y 
líquidos, manejo de patio de comidas, entre otras. Como 
siempre, el trabajo de las máquinas estará acompañado de 
la asistencia técnica y la capacitación de técnicos del INTA y 
asesores referentes en la temática.t

séptima jornada nacional 
de forrajes conservados[ ]expo apronor: la vidriera 

tecnológica del noa[ ]
Los días 31 de marzo, 1 y 2 de abril de 2016 se realizará 

la primera edición de ExpoApronor, en un predio ubicado en 
La Ramada de Abajo (Burrruyacú, Tucumán), sobre Ruta Pro-
vincial 317, Km. 9,5, a 40 minutos de San Miguel de Tucumán.

Esta muestra estática exhibirá a campo abierto las últimas 
novedades y desarrollos tecnológicos en maquinaria, insu-
mos y servicios que se necesitan en el campo para producir 
alimentos. Será además, el punto de encuentro para debatir 
y conocer de la mano de destacados especialistas de la región  
aspectos técnicos de gran interés enfocados en mejorar la 
productividad y el manejo de los cultivos, como malezas 
resistentes, nuevas variedades, agricultura de precisión, apli-
cación selectiva de herbicidas, aplicaciones en zonas periur-
banas, diferentes prácticas forrajeras, entre otros temas.

En este predio de 6 has., la ganadería también tendrá su 
espacio. Durante los 3 días, la mejor genética en vacunos, 
porcinos, equinos y aves será exhibida. Será una completa 
muestra ganadera con charlas y la presencia de empresas 
proveedoras de insumos para este sector.

ExpoApronor será la vidriera tecnológica del sector 
agropecuario con la participación de más de 100 empresas y 
una oportunidad para vivir la pasión del campo en una zona 
agrícola con gran potencial y tradición  productiva,  donde se 
podrán degustar comidas típicas y la tradicional paella de esta 
colonia de inmigrantes españoles.

La expo es organizada por APRONOR, (Asociación de 
Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte) entidad que 
surgió como fruto de la unión lograda entre productores 
luego de permanecer 25 días con tractores en Plaza Indepen-
dencia, frente a Casa de Gobierno de Tucumán, como medi-
da de protesta por las políticas agropecuarias llevadas a cabo 
por el anterior gobierno nacional. Después de aquel hecho 
ocurrido en septiembre de 2015, los productores decidieron 
conformar APRONOR, hoy 160 socios de las provincias de 
Tucumán, Salta, Catamarca y Santiago del Estero integran 
esta asociación.

En este 2016 APRONOR asume el desafío de mostrar el 
campo  y su gente, las innovaciones tecnológicas e investiga-
ciones científicas, con el apoyo de la Cámara de Maquinarias 
Agrícolas de Tucumán, entidades que aunaron esfuerzos para 
realizar una apuesta importante ante las señales positivas que 
ha dado el nuevo gobierno hacia el sector. 

"El campo está nuevamente en marcha". Lo invitamos a 
ser parte de la primera edición de ExpoApronor.t
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cotizaciones

 PRODUCTOS SUBPRODUCTOS 
 CHICAGO CHICAGO 2 CHICAGO 
 Posición SOJA MAIZ TRIGO TRIGO ACEITE SOJA HARINA SOJA

  u$s/t u$s/t u$s/t u$s/t u$s/t u$s/t

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Marzo ’16 319.85 139.56 167.10 168.20 677.50 295.08

Mayo ’16 322.79 141.04 169.30 172.24 682.57 298.61

Julio ’16 324.99 143.10 171.50 175.64 687.64 301.15

Septiembre ’16 325.91 145.47 174.99 180.59 691.61 303.68

Diciembre ’16 -.- 148.81 180.50 187.67 695.80 306.33 

Marzo ’17 330.58 152.26 185.74 192.63 704.84 309.30

Datos al: 04/03/2016

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 05/2016 211.2 211.2 212.0 212.0 36 211.5 641 

ISR 07/2016      217.7 5

ISR 11/2016 230.2 230.2 232.0 231.9 58 231.9 149

mercado de Rosario - Futuros

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=285


e-mail: info@synagro.com.ar
Tel. (0381) 435-6654/6749

www.synagro.com.ar

Estudios de rentabilidad y datos proporcionados por:

soja maíz

NOTA: Estos números reflejan los resultados del planeamiento en 
cultivos de SOJA y MAIZ en el Noroeste Argentino, esperados para 
la campaña 2015/2016 en función de la situación macroeconómica 
vigente. Valores estimados en Dólares estadounidenses (u$s) por 
Hectárea. Los gastos estimados representan el promedio obtenido en 
explotaciones del Noroeste Argentino.

15

análisis de rentabilidad

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=573
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorologíael tiempo y los cultivos

Mes de Enero
Durante el mes de Enero las lluvias y tormentas dejaron un 

acumulado importante en zonas del Sur y Sudoeste provocan-
do desbordes de ríos y arroyos, mientras que en sectores del 
Centro y Este de la llanura, fueron menores.

Registros pluviométricos: El total del mes de enero en el 
Aeropuerto Benjamín Matienzo fue 230 milímetros.

Las temperaturas extremas fueron superiores al promedio 
considerado normal y la radiación solar fue óptima.

Mes de Febrero
Un mes con marcada inestabilidad, lluvias y tormentas con 

irregular distribución fueron abundantes en zonas del Centro 
hacia el Oeste. Como dato oficial, el Aeropuerto Benjamín 
Matienzo registró durante el mes un total de 180 milímetros.

Cultivos
Caña de azúcar: Las lluvias copiosas en distintas zonas de la 

llanura permiten un normal desarrollo del cañaveral y durante 
los meses de Abril y Mayo completarán el proceso madurativo.

Granos: La soja, con las precipitaciones del periodo estival 
mantiene crecimiento normal, sin embargo, siempre están ex-
puestos los cultivos de verano a las enfermedades provocadas 
por plagas insectiles.

Citrus: Las lluvias abundantes en sectores del pedemonte 
favorecen al desarrollo del fruto y por otra parte, retardan el 
aplicado de agroquímicos.

Perspectivas
En la primera quincena de marzo se mantendrá el aire 

húmedo e inestable con lluvias y tormentas. Las temperatu-
ras sin cambios significativos. En la segunda parte del mes, 
disminuirán los índices de vapor de agua y las temperaturas 
experimentarán un gradual descenso. Durante el mes de abril, 
las precipitaciones serán moderadas y las oscilaciones térmicas 
se mantendrán.t

http://produccion.com.ar/avisos.php?anunciante=164
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=224
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=653
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=515
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La producción argentina de 
arándano en 2014 alcanzó un ré-
cord de producción con exporta-
ciones que alcanzaron las 16.500 

toneladas e ingresos por U$S 110 M, lo que significó un 
crecimiento cercano al 30%, con respecto a la campaña 
anterior. Para acompañar el desarrollo de la actividad, el 
INTA trabaja en la investigación y transferencia de tecno-
logías para la producción sustentable.t

la cadena del arándano

En Tafí Viejo, Tucumán, la ley 26.331 o de ordenamiento terri-
torial establece áreas de producción convencional, sustentable -o 
"amarillas"- y otras dedicadas a la generación de servicios ecosisté-
micos. En particular, las zonas amarillas comprenden 3 millones de 
hectáreas en el NOA, de las cuales 200 mil se ubican en Tucumán, y 
requieren la adopción de alternativas que permitan producir en los 
bosques nativos y conservarlos. En este contexto, el INTA Famaillá 
realiza ensayos forestales para lograr la domesticación de especies 
autóctonas de alto valor comercial como el cedro, el lapacho y la 
araucaria y mejorar sus rendimientos.t

tucumán: sustentabilidad en el bosque nativo
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El dengue se convirtió en la principal preocupación para los or-
ganismos sanitarios de Argentina. Al ser transmitida por el mosquito 
hembra, principalmente de la especie Aedes aegypti, investigadores 
del Instituto de Microbiología y Zoología Agrícola del INTA desarro-
llaron un bioinsecticida que mata las larvas del vector.

Se trata de un bioinsecticida, elaborado a partir de Bacillus 
thuringiensis israelensis (Bti) una bacteria que enferma mortalmente 
a las larvas de los mosquitos y que, además, no es nociva para el 
hombre y animales.

La investigadora Graciela Benintende expresó que "el INTA, 
acompaña a la sociedad y aporta a la prevención de enfermedades, 
a partir del desarrollo y transferencia de productos, bioinsumos y 
tecnologías con el fin de controlar diversos insectos que afectan la 
salud animal, vegetal y la agricultura en general".

Esta tecnología, desarrollada por el INTA, es un método de con-
trol eficaz para combatir las larvas del mosquito transmisor y está 
disponible para ser licenciada a empresas interesadas en producirlo 
y comercializarlo.t

dengue: crean bioinsecticida que mata al vector

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=643
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el INTA impulsa la cría de gusanos de seda

Fina, suave y brillosa, de manera natural. Así es la seda, una 
de las fibras textiles más valoradas y cuya producción surge de la 
cría de un gusano particular que sólo come hojas de mora. Con 
un desarrollo en el mundo que data desde hace 5.000 años, el 
INTA promueve la sericultura como una alternativa de diversifi-
cación rentable, de bajo costo y no contaminante.

"Entre sus ventajas, esta actividad puede realizarse como 
complemento o ingreso extra, no requiere una gran inversión 
inicial y constituye un ciclo corto relativamente sencillo", explicó 
Francisco Pescio, del INTA, al tiempo que aseguró: "No es 
contaminante ni peligrosa y puede ser llevada a cabo por cual-
quier persona". De acuerdo con el técnico, el gusano de seda es 
un lepidóptero, de la familia de las mariposas, que se destaca por 
su rápido crecimiento y su alimentación basada exclusivamente 
en hojas frescas de mora. "En 45 días, aumenta 8.000 veces su 
tamaño y, al finalizar su ciclo como gusano, construye un capullo 
que está hecho de seda", señaló Pescio.

Para producir seda, se necesita un lugar cerrado y algunas 
pequeñas instalaciones que pueden construirse con materiales 
reciclables como madera. En Argentina, hay emprendimientos 
en la zona de la Mesopotamia -Misiones y Corrientes-, pam-
peana -La Pampa y Buenos Aires- y noroeste -Salta y Jujuy-. "Un 

pasturas: es tiempo para la siembra

aspecto interesante de esta actividad es que, prácticamente, 
no tiene costos de producción y requiere una muy baja 
inversión inicial", indicó Pescio y agregó: "El mayor costo es 
el tiempo de uno mismo, es decir, la mano de obra". Según 
el técnico, "el cálculo aproximado es que una persona, junto 
con otra que la ayude, puede criar alrededor de 40 mil 
larvas por vez". Con un clima cálido y favorable, la cría de 
gusanos de seda constituye una ocupación permanente du-
rante gran parte del año que, en general, se extiende desde 
el comienzo de la primavera en septiembre-octubre hasta 
inicios del otoño en abril.t

El fin del verano y el principio del otoño marcan el momento 
ideal para la siembra de las pasturas. Es aquí cuando una correc-
ta planificación y un buen manejo inicial serán fundamentales 
para lograr los mejores resultados. Desde el INTA Balcarce, 
Buenos Aires, ponen el foco en las recomendaciones para ob-
tener más pasto y de calidad. Jorge Castaño destacó la impor-
tancia de un buen manejo desde el inicio. "Las pasturas necesitan 
ser tratadas con la misma dedicación que un cultivo de cosecha 
porque, de esta manera, vana producirun forraje de calidad que 

ayudará a amortizar la inversión de la siembra", señaló.
Según Castaño, "estamos en una época con muy buenas 

lluvias y humedad en el sudeste bonaerense para que los 
barbechos acumulen agua".

Aunque la disponibilidad de agua en el perfil puede jugar 
una mala pasada si no se está atento. "En el caso de rastrojos 
de trigo o cebada que iban a ser antecesores de las pasturas 
es posible que se reactive el crecimiento de malezas de ve-
rano", indicó el especialista, quien recomienda controlarlas 
para llegar al momento de la siembra de pasturas con lotes 
limpios. Entre los aspectos centrales que priorizó Castaño 
se encuentra el análisis de suelo. "Es importante conocer 
las características del suelo para corregir alguna deficiencia 
antes de la implantación". Y aclaró que "en el caso de suelos 
bajos hay que evaluar si el lote tiene riesgo de anegamien-
to, encharcamiento o alcalinidad para decidir qué especies 
poner y cómo realizar la siembra".

Para esto, es importante planificar con tiempo la siembra 
y tener en cuenta las buenas prácticas de manejo de pastu-
ras. Advirtió que hay que "sembrar en tiempo y forma, lo 
que permitirá al productor contar con forraje disponible en 
otoño-invierno y anticiparse a la llegada de la primavera".t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=383
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En 2015, la gravitación del sector agroindustrial en el comercio exterior 
creció al 64 por ciento, pese a la citada baja de precios.

argentina depende cada vez más 
del campo y su agroindustria

En el año 2011 las exportaciones de granos, aceites, 
harinas y biodiesel totalizaron US$ 31.700 millones. En el 
2015, en cambio, fueron de US$ 23.300 millones. Respec-
to del año 2011, a Argentina le están faltando hoy cerca 
de US$ 8.400 millones anuales que deberían surgir de las 
ventas al exterior de estos productos. De acuerdo a un in-
forme de la BCR, se produjo esta situación, principalmen-
te, por la baja de precios internacionales de los productos 
que exportamos.

Es así que de acuerdo al informe, si se revirtiera esta 
situación y volviéramos a los precios del 2011, en dos 
años pagaríamos los importes que hoy adeudamos a los 
holdouts y fondos buitres. No hay viento de cola para 
Argentina.

Hay un terrible ventarrón de frente. Mirando los 

precios de exportación del año 2011 y comparándolos con los del 
2015 vemos que el poroto de soja sufrió bajas del 28%; el aceite 
de soja del 46% y el biodiesel del 50%. La harina de soja tuvo 
caídas del 37% respecto del mejor precio del 2012.

Algunas conclusiones del informe de la BCR
• Argentina depende cada vez más del campo y su agroindus-

tria. En el año 2014 las exportaciones de Productos Primarios y 
Manufacturas de Origen Agropecuario (MOA) representaban el 
59% de las exportaciones totales. En el 2015, la gravitación del 
sector agroindustrial en el comercio exterior creció al 64%, pese 
a la citada baja de precios.

• Argentina exportó un total de 56.700 millones de U$S 
en el año 2015. El complejo oleaginoso argentino (soja, girasol, 
derivados y biodiesel) despachó al exterior cerca de U$S 18.639 
millones. Esto implica que el 33% de las exportaciones nacionales 
del 2015 medidas en U$S surgen de la venta de los productos del 
complejo oleaginoso.

• Si le sumamos a las exportaciones del complejo oleaginoso 
las ventas al exterior de maíz, cebada, trigo duro, sorgo graní-
fero y harina de trigo; el total despachado al exterior asciende a 
23.351 millones de U$S. Esto significa que el campo argentino, 
sus granos y la industrialización de los mismos aportan hoy el 
41% de las exportaciones totales de la República Argentina. La 
cifra es por demás de elocuente de la importancia del agro argen-
tino. En el año 2011, el peso de estos productos en las exporta-
ciones nacionales era del 38%. Hoy, es del 41%. Cada vez más 
nuestro país depende de la generación de divisas que aportan sus 
granos y la agroindustria.t

Fuente: Por Agrofy News / Bolsa de Comercio de RosarioFuente: Bolsa de Comercio de Rosario

Exportaciones nacionales de granos, harinas, aceites y biodiesel

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=99
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El sector de maquinaria agrícola no registró un buen 
2015: la exportación se redujo, al igual que la producción, y 
las ventas internas se mantuvieron en bajos niveles, lo que 
implicó para el sector operar con un alto nivel de capacidad 
ociosa, aunque sin afectar al empleo, según un informe de IES 
Consultores.

El año pasado, las ventas externas de maquinaria agrícola 
totalizaron u$s 149,2 millones, lo que representa una fuerte 
caída de 35,5% con respecto al año anterior. Mientras tanto, 
en volúmenes (medido por la totalidad de las unidades despa-
chadas) se verificó un crecimiento de 11,1%, informó IES.

El contraste entre los valores y las cantidades exportadas, 
se explica por la caída en las ventas de unidades de gran por-
te y por el incremento en las ventas externas de equipos de 
menor tamaño y de menor precio medio, explicó el estudio.

La venta al exterior de pulverizadores se contrajo hasta 
los u$s 26 millones, con un 10,4% de descenso. Pero hubo 
una fuerte caída de las cosechadoras, que, con u$s 6,4 millo-
nes, disminuyeron un 66,4%, caída originada por las cantida-
des, ya que los precios crecieron con relación al año 2014. 
Por su parte, las sembradoras tuvieron una fuerte merma del 
52,2% interanual y totalizaron u$s 11,4 millones.

Finalmente, los implementos agrícolas, también se 
contrajeron (33,3% de caída), con u$s 25,4 millones en 
2015. Estos cuatro equipos, por su incidencia, determinan, 
en buena parte, el resultado final, ya que representa más del 
46% de las ventas externas totales, precisó IES.

Más allá de estas caídas, hubo un fuerte desplome de los 
tractores: se exportó por u$s 1,9 millón, un 83,2% menos 
que en 2014, por la menor exportación de Pauny a Vene-
zuela. También jugó un papel importante la menor competi-
tividad, por el atraso cambiario, así como una nueva baja en 
el precio medio de exportación en 2015, que se sumó a la 
merma de 2014.

En cuanto al destino de las exportaciones, el mayor 
cambio fue la caída en la importancia de Venezuela, ya que, 
tras descender al tercer lugar del ranking de destino de 
exportaciones en 2014, apareció en el octavo puesto entre 
los principales compradores de nuestro país el año pasado. 
En tanto, la importación de maquinaria agrícola y del resto de 
los equipos totalizaron u$s 950,6 millones, lo que implica una 
leve baja del 4,9% frente a 2014. Y las unidades compradas 
cayeron 2,2%.t

Fuente: El Cronista Comercial

la exportación de maquinaria 
agrícola se derrumbó 35%[ ]estiman en 60 millones de 

toneladas la cosecha de soja[ ]
La consultora Informa Economics elevó en su informe 

mensual de estimaciones agrícolas sus cálculos para la cose-
cha 2015/2016 de granos gruesos en la Argentina.

Según esta influyente firma, la producción de soja será de 
60 millones de toneladas, un volumen que quedó por encima 
de los 58,50 millones previstos anteriormente. La cifra, 
además, superó los 57 millones calculados en enero por el 
USDA y los 58 millones proyectados por la Bolsa de Cereales 
de Buenos Aires.

En cuanto al maíz, Informa Economics elevó de 22 a 26 
millones de toneladas su estimación sobre la cosecha argen-
tina y la dejó por encima de los 25,60 millones calculados el 
mes pasado por el USDA. Además, la firma anticipó que la 
cosecha de maíz 2016/17 en la Argentina será de "30 millones 
de toneladas, a partir de la expansión de las zonas sembra-
das", según consignó la agencia de noticias Reuters.

Más maíz en Brasil
Respecto de Brasil, Informa Economics elevó levemente 

su pronóstico sobre la producción total de maíz, de 81,30 a 
81,60 millones de toneladas, pero redujo su previsión para 
la cosecha de soja, de 101,40 a 100,50 millones. En ambos 
casos, las cifras dadas por la consultora estadounidense que-
daron por debajo de las proyecciones de Compañía Nacional 
de Abastecimiento de Brasil, de 82,33 y de 102,11 millones 
de toneladas, respectivamente.t

Fuente: Diario La Nación
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El Senasa junto con el Ministerio de Agroindustria de la 
Nación y el INTA, participó de una reunión del Comité Inter-
provincial de Crisis, que analiza el progreso de los trabajos de 
monitoreo y control de langostas en las áreas afectadas por 
última explosión demográfica de la plaga.

En esta oportunidad, además, participaron representantes 
de las gobernaciones provinciales de Santiago del Estero, Tucu-
mán y Catamarca, universidades, sociedades rurales y agrupa-
ciones de productores de las provincias mencionadas, además 
de Córdoba y La Rioja, y directores y coordinadores temáticos 
de los centros regionales del Senasa.

El encuentro se llevó a cabo en la sede municipal de la 
ciudad santiagueña de Frías y fue encabezado por el subsecre-
tario de Agricultura, Luis Urriza, el vicepresidente del Senasa, 
Guillermo Rossi, y el intendente local, Luis Lecuona.

Durante su exposición, Rossi destacó el trabajo consen-
suado que se llevó adelante entre el sector público y privado, 
agradeció al Ministerio de Agroindustria, a los gobiernos 
provinciales y municipales por la inmediata colaboración que 
brindaron al Organismo para controlar los focos de langostas 
detectados en la región y señaló que la efectividad de las ac-
ciones se debió, en gran parte, a la coordinación y el esfuer-
zo conjunto de todos los actores involucrados. Por último, 
destacó la oportunidad de esta experiencia, inédita en 50 años, 
para avanzar en la investigación aplicada al Programa Nacional 
de Acridios del Senasa.

En este sentido, y aprovechando la presencia de nuevos 
participantes en la reunión, el coordinador nacional del Pro-
grama realizó una presentación sobre  Acridios, la historia de 
la plaga en la Argentina, sus características y los distintos tipos 
de controles que se llevaron a cabo a lo largo del último siglo. 

Además, explicó las herramientas técnicas y nuevos sistemas 
informáticos que el Senasa utiliza para el monitoreo y segui-
miento de la langosta.

Luego, los coordinadores temáticos de Protección Vege-
tal de los centros regionales NOA Sur y Córdoba disertaron 
sobre los respectivos informes de situación de los operativos 
llevados a cabo, en los que el Senasa movilizó equipos técnicos 
de varios puntos del país a las zonas afectadas, que opera-
ron de forma permanente en un área de 700 mil hectáreas y 
permitieron controlar un total de 310 focos de langostas en lo 
que va de 2016.

Asimismo, en la reunión se acordó la conformación de un 
comité técnico integrado por el Senasa, INTA, universidades, 
Colegio de Ingenieros Agrónomos y organizaciones dedicadas 
a la investigación para el desarrollo de técnicas de control de la 
langosta. 

La explosión demográfica de la plaga, que no ocurría desde 
hace 50 años, impulsa la generación de diferentes líneas de tra-
bajo de investigación para dar respuesta, en este sentido, a las 
demandas del Programa Nacional como así  también analizar 
toda la información de monitoreo y control de la plaga que se 
está generando en el trabajo de campo.

La langosta es una plaga voraz que amenaza los cultivos, 
campos de pastoreo y montes naturales. El Senasa recuerda a 
los productores y a la población en general que denuncien su 
presencia ante la oficina del Senasa o en la sede comunal más 
cercana, llamando a la línea gratuita 0800-999-2386 o enviando 
un correo electrónico a: acridios@senasa.gov.ar.t

Fuente: Senasa

Los referentes de organismos técnicos especializados y de gobiernos provinciales y mu-
nicipales coincidieron en la importancia de seguir trabajando en conjunto y plantearon 
los próximos desafíos en el tratamiento de la problemática.

nuevos avances en el control 
de la langosta

reunión del comité interprovincial de crisis
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Después de una zafra 2015 complicada y llena de zozobras 
debido a inclemencias climáticas, altos costos productivos 
y malos precios de venta en el mercado internacional (que 
impidieron cumplir con los porcentajes de exportación), el 
sector cañero de Tucumán llegó a cuestionarse la convenien-
cia de participar o no de la campaña 2016, pues el precio del 
azúcar en el mercado interno se había derrumbado a valores 
exorbitantes, había quedado una gran cantidad de caña sin 
cosechar en pie, y los stocks finales con que había terminado 
la zafra avizoraban un futuro con oscuro nubarrones. Pero el 
Gobierno Nacional tomó cartas en el asunto y anunció la es-
perada ampliación del cupo de participación del sector cañero 
en el Programa de Biocombustibles, llevando el porcentaje de 
corte de las naftas con alcohol del 10 al 12 por ciento. De esta 
manera, la agroindustria azucarera podrá en este 2016 revertir 
la profunda crisis ya que el aumento del porcentaje de alcohol 
con base en caña representará un total de 260.000 toneladas, 
que pueden cubrir el stock para exportación.

Sergio Fara, presidente de Unión Cañeros Independien-
tes de Tucumán, reconoció que la medida llegó en el momen-
to justo puesto que durante la zafra 2015, el sector cañero 
siempre informó a la opinión pública sobre la difícil situación 
que atravesaba, sobre todo, aquellos productores que no 
tuvieron la suerte de que su producción fuera levantada o que 
les quedó mucha caña en pie.

"El año pasado las lluvias fueron determinantes para que la 
zafra se complique y por eso muchos ingenios terminaron su 
molienda anticipadamente, por lo que la incertidumbre creció 
hacia fin de año", señaló.

Para Fara, los informes dados a conocer por la Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo Colombres se fueron 
cumpliendo, a medida que avanzaba la molienda. "La industria 
azucarera atraviesa un estado de quebranto que afecta princi-
pal al pequeño productor cañero, debido al derrumbe del pre-

cio interno de la bolsa de azúcar de 50 kilos. Sólo están mejor 
los ingenios que están dentro del plan de biocombustibles, que 
manejan valores superiores. Si se toma como referencia la bol-
sa, el ingenio de esa categoría percibe más de 300 pesos por la 
bolsa y una fábrica "azucarera", menos de 200 pesos", explicó.

"Atravesamos una crisis muy profunda que amenazaba con 
sacar a muchos cañeros chicos del sistema productivo. Por 
suerte, el anuncio del aumento de dos puntos porcentuales en 
la participación del bioetanol de caña de azúcar en las naftas se 
concretó y eso ahora cambia toda la situación", apuntó.

Para los cañeros, se trata de una medida muy esperada y 
solicitada por el sector azucarero todo, ya que ayudará a paliar 
la crisis por la que atraviesa la actividad.

Fara explicó que la situación de quebranto pegó más fuerte 
en los cañeros. "El derrumbe del precio interno llevando su 
valor a un nivel menor que el de los últimos cuatro años, su-
mado al elevado costo de producción y la presión fiscal, hacían 
imposible mantenernos dentro del sistema productivo".

Agregó que aumentar el corte de bioetanol de 10% a

salió el sol para la
"madre industria" azucarera 

Por Fabián Seidán
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Datos al margen

• El buen rendimiento cultural y fabril que tuvo 
la caña en 2015 había dejado un escenario comercial 
negativo para el sector azucarero, con caída del precio 
interno, inflación e incrementos de costos internos a lo 
que se debió sumar un precio internacional deprimido.

• Con la aplicación de esta medida de bioetanol, se 
destinará stock de la producción de azúcar a la elabo-
ración de alcohol y así se logrará destinar menos azúcar 
para exportación. Ello permitirá liberar también el 
mercado interno de azúcar, que permitiría "tonificar" el 
precio bajo del mercado interno.

• Los dos puntos porcentuales otorgados por la Na-
ción a la actividad azucarera representarán 170 millones 
de litros, lo que permitiría movilizar a la industria unos $ 
1.700 millones por facturación de este recurso.

• Para la presente zafra, el cañero cuenta con una 
gran ventaja y es que pasó una primavera con buenos 
contenidos de humedad en los suelos, algo que no 
pasaba desde hacía 4 años, lo que generó condiciones 
adecuadas para la brotación y posterior crecimiento de 
la caña.

• En la zafra 2015 los 15 ingenios locales produjeron 
1,5 millón de toneladas de azúcar equivalentes (incluye 
alcohol), y los de Salta y Jujuy, 851.000 toneladas. La pro-
ducción de alcohol en la provincia fue de 250 millones de 
litros, tanto para etanol como para alcohol de 96°.

12%; es muy bueno porque incorpora a nuevos ingenios y 
cañeros. "El aumento del porcentaje de alcohol con base en 
caña representará 260.000 toneladas, que pueden cubrir el 
stock para exportación". "Era una decisión muy esperada por 
los cañeros tucumanos para recuperar la rentabilidad de una 
actividad de la que dependen miles de familias. La producción 
de energía en base a la caña es una  alternativa válida y viabili-
dad por estos días", enfatizó.

Desde el Centro Azucarero Regional de Tucumán (CART), 
Julio Colombres, había advertido sobre la difícil situación de 
los ingenios y de los cañeros locales, agravada por los enormes 
desequilibrios producidos por las desiguales distribuciones de 
los cupos de biocombustibles, por lo que remarcó la necesidad 
de que los cupos de bioetanol se amplíen a los actores del 
complejo sucro-alcoholero que actualmente no tienen asig-
nados stock de alcohol o que con el cupo actual no alcanzan 
la proporción (equilibrio) respecto de su molienda de caña de 
azúcar, sobre el total de la molienda del país.

Sólo 5 de los 15 ingenios participaban, a través de las 
respectivas empresas de bioenergía creadas para ese fin, en el 
programa bioetanol desde 2009, pero ahora se acordó incor-
porar nuevos ingenios al programa, al igual que productores 
cañeros. Se estableció que a la industria tucumana le corres-
ponde 115.000 metros cúbicos (m3) de alcohol, de los 170.000 
metros cúbicos finales dispuestos por el Gobierno nacional. 
Ese nivel significará para la provincia una participación del 68% 
respecto del total asignado. Salta tendrá un 10% de participa-
ción y Jujuy, un 22%.

Esa distribución por provincia, a su vez, elevará de unos 
200.000 m3 a unos 315.000 m3 el stock de entrega de los 
ingenios locales a las petroleras. Así, la agroindustria azucarera 
pasó a entregar un poco más de 510.000 m3, frente a los casi 
475.000 m3 que disponen las compañías de alcohol con base 
en maíz.t
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La Nación puso en marcha el Plan Belgrano que con-
siste en una inversión millonaria para la región en materia 
de infraestructura, caminos y logística en pos de apoyar el 
desarrollo económico y productivo de las provincias del NOA, 
y en ese contexto, el Norte de Chile se puso en contacto con 
sus pares de la región porque cree que es un momento ideal 
para estrechar las relaciones de integración en beneficio de los 
pueblos que se alzan a ambos lados de las cordilleras.

Es por ello que en febrero estuvieron en Tucumán el Jefe 
de la Unidad de Asuntos Internacionales del Gobierno Regional 
de Antofagasta (Chile) y Secretario Ejecutivo Pro Tempore 
de la ZICOSUR, Herman Cortés Cortés, junto al Intenden-
te de la 2ª Región de Chile y Presidente Pro Tempore de la 
ZICOSUR, Valentín Volta Valencia; quienes visitaron a los 
gobernadores del NOA y se reunieron además con funciona-
rios del Ministerio de la Producción y empresarios de distintos 
sectores.

El interés de la delegación chilena en su nueva visita no era 
otra que tratar de afianzar la integración regional con el nuevo 
gobierno y por eso hicieron principal hincapié en la moderni-
zación del transporte terrestre (especialmente ferroviario) que 
facilite la llegada a los puertos del norte de Chile teniendo en 
cuenta que la región ahora tiene un plan de inversión.

PRODUCCIÓN entrevistó a Rodolfo Di Pinto quien par-
ticipó del encuentro con la comitiva chilena y que desde hace 
varios años apuesta a la integración regional con Chile.

Al respeto, Di Pinto destacó que históricamente una de las 
regiones del país más postergadas por los distintos gobiernos 
nacionales fue sin duda el Noroeste argentino y por eso a tra-
vés del Plan Belgrano se podría comenzar a "saldar las cuentas 
pendientes" en materia de obras de infraestructuras y camine-
rías. "Eso le permitiría a los sectores productivos e industriales 
de la región, abaratar costos en materia de fletes como así 
también generar polos productivos y de inversión".

"Como empresario vemos que es una buena oportunidad, 
en especial para los sectores agrícola, tambero y frutihortíco-
la, que podrían lograr una salida exportadora por el Océano 
Pacífico aprovechando las ventajas de los pasos fronterizos y la 
cercanía de los puertos del norte de Chile", apuntó.

Explicó que los visitantes chilenos plantearon a los gober-
nadores del NOA la necesidad de modernizar el transporte te-
rrestre (especialmente ferroviario) para acercar a los puertos 
del norte de Chile a todo el Norte Argentino de esa forma se 
podrá incrementar el intercambio comercial de toda la región 

en sí y con los mercados ribereños del Océano Pacífico, en 
particular con Asia a través de los puertos chilenos, especial-
mente Mejillones al norte de Antofagasta.

"Mejillone es el único  mega-puerto de Sudamérica con 
capacidad para permitir el acceso de los buques de la serie 
Panamax con capacidad de carga superior a 5000 contenedo-
res, los otros puertos son Los Ángeles en América del Norte 
y Panamá en América Central. Esto permitiría bajar los costos 
de transporte hacia America del Norte y el Asia Pacífico en 
principio, ya que actualmente está surgiendo la India como un 
muy buen mercado; además de aprovechar los tratados de 
Libre Comercio chilenos", señaló.

Asimismo; dijo que los funcionarios del vecino país reitera-
ron el interés en la producción frutihortícola del NOA (citrus, 
hortalizas y frutas frescas) y refrigerados (frutilla, arándanos), 
como así también pusieron sus ojos en la industria lechera que 
es muy importante para ellos, debido a nuestra cercanía con 
sus ciudades de la Iª y IIª Región, ya que actualmente deben 
transportar estos productos desde el sur chileno, al doble de 
kilómetros, con un costo de transporte superior.

Párrafo aparte para la industria alcoholera tucumana ya 
que, para los chilenos, tiene un espacio preferencial, espe-
cialmente por los servicios portuarios que ofrecen para darle 
salida en grandes volúmenes, sumando nuestra producción a 
la de Brasil. "Chile tiene un gran interés en ofrecer sus servi-
cios portuarios a los fines de exportar metanol procedente de 
Brasil y de nuestra provincia, con destino a los mercados del 
Asia-Pacífico".

"Desde el año 2000 el proceso de integración es el ins-
trumento para generar una oferta de circuitos comunes, que 
son los más redituables. Primero debemos integrarnos como 
subregión y luego promover el intercambio de larga distancia, 
formando bloques comerciales dentro del ámbito de la ZICO-
SUR, ya que de otro modo quedaremos al margen de la inte-
gración zonal", subrayó Di Pinto, quien recordó que Tucumán 
lidera el ranking mundial de exportaciones de limones y por el 
Pacífico se podrían abaratar costos en fletes y en distancia a los 
mercados asiático.

"El potencial exportador puede ser fomentado con 
negociaciones comerciales internacionales y acompañando 
a los privados en la apertura de mercados nuevos como los 
de EE.UU., China y Japón, generando protocolos sanitarios y 
eliminando las retenciones a las exportaciones. La producción 
de otros cítricos (naranja, pomelo, mandarina) en Tucumán 

Por Fabián Seidán

el plan belgrano 
y chile renuevan 
las esperanzas 
en el noa



27

y en Salta y Jujuy permite al país y a las empresas acceder a 
mercados con toda la gama de cítricos".

En otro orden, sostuvo que los empresarios tucumanos 
están de acuerdo y apoyan el Plan Belgrano; y por eso dijo que 
están disposición de las autoridades para colaborar y acercar 
ideas. En ese sentido, mencionó que en el caso del Transporte 
de Cargas es importante que se avance en las mejoras de las 
autovías, como así también en obras de seguridad, pavimenta-
ciones y nuevas trazas, además la creación del centro de dis-
tribución de cargas al Este de San Miguel de Tucumán, además 
de reformas de distintas índole en los pasos fronterizos que 
afectan la conectividad y los costos logísticos de la región. "Por 
ejemplo, los granos, la lechería y otros productos agropecua-
rios necesitan que se mejoren los caminos provinciales para 
traslado del producto".

"El tema del estado de caminos y puentes deteriorados por 
las lluvias es muy importante y es un reclamo que año a año 
realizan los productores a través de distintas entidades como 
la Sociedad Rural de Tucumán -SRT- que a un mes de empezar 
la cosecha de soja en la provincia, advirtieron que las rutas y 
caminos más importantes para el traslado de sus productos 
hoy son intransitables debido a las lluvias registradas durante 
febrero. Esta situación afecta porque no sólo demora la cose-
cha y la comercialización de materia prima, sino que genera 
también flete más caros".

Di Pinto remarcó un dato aportado por la SRT: "En Tucu-
mán se producen 15 millones de toneladas de caña de azúcar 
y cerca de 50 millones de toneladas de soja, y 1 millón de to-
neladas de limones, lo que habla a las claras de un tránsito muy 
importante por lo se necesita contar con rutas en buen estado 
para circular sin romper los vehículos", indicó.

Finalmente se mostró a favor de las mejoras en el ferro-
carril, especialmente la conexión del Puerto de Barranqueras 
en Chaco con los puertos chilenos del Pacífico a través de un 
ferrocarril eléctrico y la integración ferroviaria de Tucumán; e 
instalaciones de traslado de energía.

El Plan Belgrano está en marcha
En diálogo con PRODUCCIÓN, el titular del Plan Belgra-

no, José Cano, reconoció que el Plan Belgrano está en marcha 
y que sus propuestas apuntan al desarrollo económico de 
Tucumán y del NOA.

"El plan tiene que ver con mejorar la infraestructura 
(carreteras, puentes, diques); como así también la posibilidad 

de apoyar la salida de los productos del NOA por los puertos 
del Pacífico para abaratar costos de transporte y de logística. 
En el Norte se originan anualmente cargas por 24 millones de 
toneladas, una gran mayoría de las cuales tienen un destino a 
más de 900 km de su origen, principalmente la región central, 
Rosario, Buenos Aires y los principales puertos de comercio 
exterior del país".

El funcionario nacional resaltó que el programa suma 
US$15.750 millones en inversiones: ferroviarias, para lograr 
un cambio cualitativo a partir del desarrollo y puesta en valor 
de las troncales ferroviarias cambiando estructuralmente los 
costos logísticos del NOA; viales, con el objetivo de fortalecer 
la integración a través de mejoras en los ejes troncales Norte-
Sur, reforzando su condiciones de seguridad y ampliando su 
capacidad; y aeroportuarias, para dinamizar la economía de 
la región incrementando la conectividad por vía aérea de los 
principales puntos del norte con el resto del país y países limí-
trofes, a fin de fomentar los lazos comerciales.

"Se piensa invertir en la reconversión del FC Belgrano, des-
de un FC nacional a una suma de ferrocarriles regionales con 
conectividad intra e intermodal, que alimente a los troncales 
más importantes de la región. Así también, se plantea reacti-
var los ramales que vinculan al NOA con los países limítrofes, 
con el objetivo de potenciar el intercambio comercial de las 
provincias", apuntó.

En cuanto al programa vial, dijo que sus objetivos son: for-
talecer la integración a través de mejoras en los ejes troncales 
Norte-Sur, reforzando su condiciones de seguridad y amplian-
do su capacidad; mejorando la conectividad de los principales 
centros urbanos con los valles cordilleranos. Asimismo, se 
buscará mejorar la accesibilidad a las pequeñas poblaciones 
para acabar con su aislamiento. Para ello, se llevará adelante un 
programa que incluye cuatro tipo de obras -autovías, obras de 
seguridad, pavimentaciones y nuevas trazas-.

Sostuvo que también está previsto fomentar la conecti-
vidad de la región con el resto país y con países limítrofes a 
través del tránsito aéreo con núcleo en determinados aero-
puertos, que se convertirán en la puerta de entrada y salida de 
cada subregión. "El aeropuerto de Salta -señaló Cano- estará 
destinado a desarrollar el turismo regional, la carga aérea. Y el 
aeropuerto de Tucumán estará destinado a desarrollar alterna-
tivas de exportación de carga perecedera, sensible y con gran 
valor agregado, con la posibilidad de conexión de carga aérea", 
finalizó.t

Fotos: http://static.panoramio.com - https://planetamarcela.files.wordpress.com
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Por séptimo año consecutivo, el IDEP apoyó la participación de empresas tucuma-
nas. Una comitiva de 20 compañías estuvo presente en la feria frutihortícola más 
destacada del mundo que se llevó a cabo en Berlín, Alemania.

productos de calidad e innovadores 
serán demandados por los europeos

Con el apoyo y acompañamiento del IDEP, 20 empresas 
tucumanas participaron de Berlín Fruit Logística 2016. La feria 
dirigida al sector frutihortícola se desarrolló del 3 al 5 de febre-
ro en el complejo Messe Berlín, situado en la ciudad alemana.

Durante la feria, los expertos coincidieron que la tendencia 
en la demanda de los países europeos apunta a productos nue-
vos e innovadores. En ese sentido, los países latinoamericanos 
buscan mejorar la calidad de sus productos para satisfacer la 
necesidad del mercado. Eso obliga a que las empresas inviertan 
en innovación y en desarrollo científico.

Latin Lemon, Diego Zamora e Hijos SRL, Citrusvil SA, SA 
Veracruz, Diagonal Citrus SRL, EarlyCrop, Zamagro, Horti-
frut/Expofresh, All Lemon, Acheral SA, Frutucumán, Pablo 
Padilla, Trapani Hermanos, KingBerry, All Bridges, La Patria, 
Los Burgaleses, Martínez Navarro, ALIF Distribuciones SRL y 
Pacta SRL fueron las empresas tucumanas que participaron de 
la feria.

El futuro del mercado frutihortícola global está en los 
denominados "productos convinience", o sea, aquellos listos 
para consumir, prácticos y que se combinan con otros que los 
acompañan para alcanzar mix de sabores o bien permitir una 
comida completa. "En Tucumán, la innovación en los produc-
tos alimenticios es un desafío a encarar. En este sentido, ya 
comenzamos a trabajar con los centros científicos de Conicet", 
expresó el Ing. Dirk Trotteyn, director ejecutivo del IDEP.

Los empresarios tucumanos coincidieron en que la espe-

cialización del público visitante, sumado a la eficiencia de las 
reuniones, hacen de la Berlín Fruit Logística una cita ineludible 
para los exportadores de frutas y vegetales.

Durante la feria, el IDEP mantuvo reuniones con Bárbara 
Quijote Rojas, agregada agrícola Argentina en la Unión Eu-
ropea, con el objeto de avanzar sobre el protocolo de ingreso 
del limón tucumano a los países asiáticos. El stand tucumano, 
además, recibió la visita de Daniel Polski, embajador argenti-
no en Alemania.

La importancia del apoyo del sector público
De las veinte empresas, ocho compañías tucumanas com-

partieron el espacio de trabajo. "Sabemos que para muchas 
empresas concurrir a una feria internacional es costoso. Por 
ese motivo, el IDEP ofrece a las PyME exportadoras la posibi-
lidad de participar con una mesa de trabajo, dentro del stand 
institucional", comentó la Lic. Virginia Ávila, coordinadora del 
área Promoción de las Exportaciones del IDEP y a cargo de la 
misión comercial en Alemania.

Algunas compañías experimentaron el proceso de partici-
pación en ferias internacionales por primera vez y reconocie-
ron la importancia de su presencia para explorar cómo y hacia 
donde avanza la demanda global de su producción, cuál es su 
posición para el ingreso a los mercados y a la vez que pudie-
ron analizar de cerca la actualidad local con reuniones con sus 
contrapartes.t

berlín fruit logística 2016
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El IDEP Tucumán invitó a un empresario japonés interesado en el desarrollo de 
productos tucumanos orientados a la exportación. Hubo reuniones con los secto-
res apícola, foresto-industria y productores de chía.

evalúan posibilidades de exportación 
a japón para productos tucumanos

Tras el contacto con empresarios japoneses en diciembre 
pasado en Buenos Aires, el IDEP (Instituto de Desarrollo Pro-
ductivo de Tucumán) organizó el encuentro entre un importa-
dor y productores de miel, chía y foresto-industria. Nobuaki 
Sanagi es representante de la empresa SANATEC dedicada a 
la exportación e importación de productos argentinos a mer-
cados japoneses y estuvo tres días en la provincia en el marco 
de una agenda de reuniones programadas por el IDEP.

"La visita implicó por nuestra parte la exposición de la ofer-
ta productiva de Tucumán y la coordinación de reuniones con 
representantes de algunos sectores productivos que sabemos 
son de interés para el mercado japonés", detalló el ing. Dirk 
Trotteyn, director ejecutivo del IDEP.

En las reuniones Sanagi expuso las características de las 
demandas de importadores japoneses y los requerimientos 
de apertura de mercados exigidos en la actualidad. Además, 
se realizaron visitas a las zonas de producción y se presentó la 
oferta de productos.

El contacto del IDEP Tucumán con Sanagi surgió a través 
del intercambio de un técnico de la organización JICA (Agencia 
de Cooperacion Internacional del Japón) que reside en Tucu-
mán desde hace 8 meses. Toshiro Kanome es economista y 
voluntario de JICA y actualmente trabaja en el IDEP donde co-
labora y asiste a la institución en el desarrollo de sus funciones.

"En diciembre pasado estuvimos en Buenos Aires con el 
presidente de Jica en Argentina, Hiroyuki Takeda, quien rea-

lizó el contacto con tres compañías japonesas exportadoras: 
Mitsubishi, Sanatec y Sojitz. De estos encuentros surgió la invi-
tación del señor Sanagi a Tucumán", contó Roberto Martinez, 
gerente general del IDEP.

El objetivo de esta agenda de trabajo con la empresa japo-
nesa era conocer en detalle. Sanatec exporta anualmente $5 
millones y trabaja con nichos específicos de mercado, ofrecien-
do productos con alto valor agregado que adapta al gusto del 
consumidor japonés. Se especializa en alimentos y productos 
de la industria farmacéutica (medicamentos, ampollas inyecta-
bles, pasas de uva, yerba mate, tomate deshidratado, mezcla 
de hierbas para infusión, entre otros) y propone el packaging 
adecuado, les asesora sobre la certificación de normas de 
calidad (FOA, OMS) y asistencia para superar las instancias de 
evaluación sanitaria.

"Voy a decirlo de una manera vulgar: en Tucumán veo 
hambre de vender pero dificultad para llegar hasta el cliente. 
El mercado japonés no es más exigente que otros lugares 
del mundo; simplemente tiene otros hábitos. Soy japonés y 
vivo hace 40 años en Argentina, lo que me permitió conocer 
los dos mundos; idiosincrasia, cultura, gustos e intereses. Me 
parece importante que los productores tucumanos tengan la 
posibilidad de asistir a ferias en Japón y trabajar en conjunto 
para superar barreras culturales", concluyó Sanagi.t

Gentileza: IDEP

reunión con empresario japonés
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=338
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=72
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La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) 
desarrolló una herramienta para estimar las reservas 
de agua en los diferentes suelos de la Argentina, con 
la colaboración del Servicio Meteorológico Nacional y 
del INTA, que está disponible de manera libre y gratui-
ta en las web de las tres instituciones.

Con información publicada en tiempo real sobre 
el avance de una sequía o de superficies anegadas, 
representa un elemento fundamental para tomadores 
de decisión a escala departamental y nacional.

"El modelo de Balance Hídrico Operativo para el 
Agro (BHOA) tiene como objetivo proporcionar una 
herramienta de decisión objetiva y en tiempo real 
para los tomadores de decisión del sector agrícola, 
así como para generar una base de datos de agua 
en el suelo disponible para la comunidad científica y 
educativa", detalló María Elena Fernández Long, 
investigadora de la Cátedra de Climatología y Fenolo-
gía Agrícolas de la FAUBA y responsable del desarrollo 
del modelo, por parte de esa institución, junto a la 
profesora Liliana Spescha.

Además, afirmó que esta herramienta -que cuenta 
con un historial de 60 años de datos sobre la humedad 
de suelo- es muy importante en un país como Argen-
tina, por la magnitud del sector agrícola y por la sensi-
bilidad de los cultivos ante fenómenos extremos como 
una inundación o una sequía, puesto que la mayor par-
te de la producción agrícola se realiza en secano (sin 

reservas de agua del país en 
tiempo real para enfrentar 

sequías e inundaciones

riego). En este sentido, recordó que la sequía de la campaña 2008/09, 
por ejemplo, generó pérdidas en maíz por 8,9 millones de toneladas, 
equivalentes a una disminución de 40% respecto del ciclo anterior.

Spescha destacó el valor del trabajo conjunto alcanzado entre la 
FAUBA, el Servicio Meteorológico Nacional (cuyos responsables del 
proyecto son Lorena Ferreira y María Eugenia Bontempi) y el 
INTA (a cargo de Roberto De Ruyver), para desarrollar el modelo, 
aportar información y ponerla a disposición de los interesados en sus 
sitios de internet.

Hacia adelante, los docentes destacaron que la publicación actual 
es sólo un primer paso: "Estamos trabajando para poder realizar 
pronósticos y sumar mejoras en los datos que alimentan al modelo, 
tanto en las observaciones de estaciones meteorológicas como en la 
incorporación de información satelital e información de suelos".

Mientras tanto, ya están trabajando para implementar el modelo 
en otros países de América Latina. La primera acción en esta línea 
avanzaría en Paraguay, junto a la Facultad Politécnica de la Universidad 
Nacional de Asunción, donde se comenzaron a llevar a cabo tareas en 
conjunto en 2013, con un curso de capacitación, y continuaron duran-
te 2015 con el armado de un grupo de trabajo para la implementación 
del modelo BHOA en ese país.t

El modelo BHOA está publicado en las páginas de internet:
FAUBA: http://www.agro.uba.ar/centros/ciag/info/AU

SMN: http://www.smn.gov.ar/serviciosclimaticos/?mod=agro&id=19
INTA: http://climayagua.inta.gob.ar/boletin_semanal

Por Juan Manuel Repetto
Sobre la Tierra - FAUBA

La herramienta, desarrolla-
da y publicada en los sitios 
web de la FAUBA, el INTA 
y el SMN, permite conocer 
la disponibilidad del agua 

almacenada en el suelo, fun-
damental para el desarrollo 

de los cultivos en secano. 
Está a disposición de toma-
dores de decisión. Destacan 

el valor del trabajo conjunto 
alcanzado entre la FAUBA, 

el Servicio Meteorológico 
Nacional y el INTA para de-
sarrollar el modelo, aportar 
información y ponerla a dis-
posición de los interesados 

en sus sitios de internet.
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biodiversidad y producción

Los paisajes agrícolas en Argentina a menudo carecen de 
la diversidad y abundancia de flores que los polinizadores ne-
cesitan para sobrevivir y actuar sobre los cultivos. Desde hace 
tiempo, investigadores y referentes del espacio agrícola se 
preguntan si la forma de agricultura que se ha impuesto en la 
Argentina en los últimos años es sustentable a corto y mediano 
plazo. ¿Qué debería hacerse diferente? ¿Qué nuevas inves-
tigaciones pueden ser incorporadas para detener la erosión 
de los suelos, los crecientes problemas de malezas e insectos 
resistentes y, de ese modo, beneficiar al sistema agrícola en su 
totalidad? ¿Qué papel juegan los polinizadores en el esquema 
productivo?.

En la Estación Experimental que Syngenta tiene en Santa 
Isabel (al sur de Venado Tuerto, en la provincia de Santa Fe) se 
presentó el programa de Paisajes Multifuncionales, un pro-
yecto global que tiene como objetivo aumentar el número de 
polinizadores en paisajes agrícolas, evaluando distintas combi-
naciones de vegetación nativa con los cultivos de producción.

Según explicó el doctor Marcelo Aizen, de la Universi-
dad del Comahue e investigador del Conicet, más del 90 por 
ciento de las plantas depende en mayor o menor medida de 
los polinizadores, incluyendo los principales cultivos a nivel 
mundial. "De forma indirecta, los polinizadores son responsa-
bles de semillas, vitaminas y nutrientes, pasturas, producción 
de productos no maderables y plantas medicinales. A pesar de 
sus diversas funciones, suele hablarse de una sola especie de 
polinizadores, pero lo cierto es que existe una gran diversi-
dad. Por ejemplo, sólo en abejas hay más de 20 mil especies", 
señala.

"Aumentar la biodiversidad incrementa el número de poli-
nizadores, permite crear un hábitat para pequeños mamíferos 
y aves, contribuye a reducir la erosión del suelo y a proteger 
valiosos recursos hídricos. Desde el punto de vista productivo, 

mejora el rendimiento de cultivos y su calidad, reduce costos 
asociados a servicios de polinización, aumenta la biodiversidad 
en los campos y la sustentabilidad de los cultivos. La preser-
vación de insectos polinizadores (tanto abejas melíferas como 
otros insectos) puede beneficiar notablemente al sistema agrí-
cola en muchos aspectos y hasta en los rindes", amplía Aizen.

Según estudios, se observan incrementos de rindes de más 
del 20 por ciento en cultivos como girasol, alfalfa y colza (los 
tres preferidos por los polinizadores), y algo menores en otros 
cultivos.

Con el propósito de transmitir esta idea a los productores 
y lograr que la incorporen, doctor Santiago Poggio, docen-
te de la UBA, investigador del Conicet y responsable de la 
coordinación de la iniciativa de los Paisajes Multifuncionales en 
Santa Isabel, explica: "Hoy en día en la Facultad de Agronomía 
de la UBA conviven estudiantes de agronomía con estudiantes 
de ciencias ambientales, y ambos tienen perfiles muy distintos. 
Los primeros se enfocan más en lo productivo y los segundos 
en la conservación y lo biológico. Esta convivencia indica que 
en un futuro cercano la visión de los nuevos asesores será dife-
rente a la que ofrece la generación actual, que es la que viene 
trabajando en el campo en las últimas dos décadas. Hoy no hay 
una política agraria que incluya objetivos de conservación".

En qué consiste el programa de Paisajes Multifuncionales
El proyecto propone dejar refugios de malezas silvestres 

cerca de los cultivos, a una distancia de 6 a 10 metros de los 
alambrados, donde conviven sorgo de Alepo, viola, yuyo co-
lorado, cardos, tréboles, rama negra y muchas otras especies. 
Los polinizadores se mantienen vivos y activos con las flores 
de las malezas, aún durante las épocas de barbecho. Las abejas 
y los demás polinizadores necesitan de recursos para alimen-
tarse y para reproducirse. Si tales recursos provienen de una 

paisajes multifuncionales 
en argentina, el poder de los 
polinizadores en cultivos agrícolas
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mayor biodiversidad resulta sustancialmente mejor para ellos y 
para todos, asegura.

Asimismo, explica: "No estamos aconsejando pasar una 
desmalezadora, ni aplicar herbicidas sobre los alambrados por 
miedo a que las especies invadan el cultivo. Hay que ver qué 
hay en el banco de semillas de malezas que encuentra refugio 
en los alambrados o bordes de camino. Hay que dejar de ha-
cer lo que se venía haciendo, es mayor el aporte a la produc-
ción que puede ofrecer este refugio de malezas que lo que se 
puede sacar sembrando hasta el último metro o derribando la 
flora nativa y por ende el alimento de los polinizadores".

En la Estación Experimental de Syngenta, donde se trabaja 
en programas de mejoramiento de maíz y soja, se han instala-
do seis parcelas de clausura (refugios de malezas) que conviven 
con las aplicaciones de herbicidas en el cultivo. Con estas par-
celas, en un año aumentaron la flora y la diversidad de insectos 
a pesar de que hay poco espacio natural para los polinizadores. 
"Esta estrategia tiene que ser manejada por un productor que 
se enfoque en maximizar su ingreso y mantenga un calendario 
de actividades, fecha de siembra, fecha de barbecho, etcéte-
ra. No buscamos introducir una variable externa, sino que se 
armen estos refugios que naturalmente acompañan la produc-
ción. Los agricultores hacen al paisaje y a la biodiversidad de su 
región", sostiene Poggio.

Cómo mantener la maleza fuera del cultivo
"Mantener la biodiversidad de las malezas en refugios ge-

nera que ninguna maleza se transforme en dominante. Cuando 
una especie se transforma en dominante, entonces se incre-
menta su capacidad de producir semilla y su resistencia. Por 
caso, la cebadilla criolla (Bromus unioloides), una especie nati-
va bianual, es muy útil para el trabajo de los insectos y compite 
con el sorgo de Alepo de diferentes maneras. Las flores de la 
viola -que durante mucho tiempo fue una maleza competidora 
del trigo- poseen una determinada coloración que actúa brin-
dando orientación a los insectos que vuelan. En ese sentido, es 
una de las plantas que se busca promover", comentó Poggio en 
la visita a campo.

"Otras plantas importantes para tener en estas parcelas son 
la lengua de vaca (Rhum stintum) que es una planta perenne, 
poligonácea; la cerraja (Sonchus oleraceus); tréboles; trébol 
blanco (una especie introducida naturalizada en la flora), entre 

otras. En estos momentos tenemos Rygrass en los refugios y 
no dentro del trigo. Por supuesto que se pasa herbicida en el 
cultivo, pero mantener la especie en el refugio contribuye a 
que no desaparezca y que cumpla su función en el mapa de la 
biodiversidad", añade Poggio.

"Para optimizar estos refugios y pensando en cultivos de 
grano grueso hay que eliminar mediante cortes las plantas que 
generan mucha biomasa -como el sorgo de Alepo- y mantener 
las plantas que luego van a florecer en primavera. Hoy todo 
el mundo dice "Conyza cero" en referencia al control de rama 
negra, pero se trata de una planta nativa de Argentina con 
muchos biotipos que no puede ser erradicada por su valor e 
influencia en la polinización. Tenemos el desafío de mantener-
las en las parcelas sin que ingrese al cultivo", complementa.

Convenio Syngenta-Conicet
En Argentina, Syngenta y un conjunto de investigadores 

del Conicet y facultades de agronomía, trabajan en el desa-
rrollo de iniciativas que fomenten las vegetaciones nativas y la 
generación de paisajes multifuncionales. La firma del convenio 
entre Syngenta y el Conicet se remonta a julio de 2013. Desde 
entonces se han realizado diferentes talleres sobre la proble-
mática y la puesta en marcha de este programa. El convenio 
tiene como objetivo no sólo fomentar la producción de cono-
cimiento sino también su aplicación.

Diferentes trabajos realizados por alumnos y docentes de 
universidades de todo el país, en el marco de este convenio, 
plantean estrategias de manejo en áreas agrícolas para desa-
rrollar la población de polinizadores, crear mezclas de semillas 
de especies  entomófilas para ser sembradas en parcelas y 
bordes de los cultivos, estudiar la respuesta de la soja a la 
polinización de insectos, cuantificar la producción agrícola en 
distintos escenarios teniendo en cuenta los cambios en la flora 
y fauna circundantes, determinar la importancia de la polini-
zación en peras y manzanas, y evaluar la riqueza de especies y 
la abundancia de plantas entomófilas e insectos polinizadores 
en franjas de vegetación espontánea en áreas de producción 
agrícola en Argentina.

El programa de Paisajes Multifuncionales se inscribe dentro 
de la estrategia de sustentabilidad de Syngenta, llamada The 
Good Growth Plan, donde uno de los principales compromi-
sos al 2020 es promover la biodiversidad.t

La preservación de insectos polinizadores 
(ya se trate de abejas melíferas u otros) 
puede beneficiar de manera notable al sis-
tema agrícola en muchos aspectos, incluso 
en sus rindes. En Venado Tuerto, Santa Fe, 
ya se instalaron refugios de malezas para 
preservar el hábitat de los polinizadores y 
medir su impacto sobre la producción agrí-
cola. Una novedosa iniciativa de Syngenta 
orientada a promover la biodiversidad.
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El manejo de los bosques de América Latina y el Caribe 
será clave para enfrentar la deforestación regional y erradicar 
el hambre, dos metas importantes de los nuevos Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, señaló la FAO.

Directores forestales de veinte países de América Latina 
y el Caribe, representantes de la sociedad civil, organismos 
internacionales y del sector público se reunieron en Lima, 
Perú, en la 29ª Reunión de la Comisión Forestal para América 
Latina y el Caribe (COFLAC), para evaluar los avances en la 
formulación de políticas públicas para el manejo sostenible de 
los bosques de la región.

"En los últimos años hemos visto avances significativos en 
la reducción de la deforestación debido a los esfuerzos para 
promover el manejo forestal sostenible y a la implementación 
de políticas de conservación de los recursos naturales" señaló 
Jorge Meza, Oficial Forestal de la FAO.

Meza destacó que desde 1990 la tasa de deforestación 
regional se ha reducido por la mitad, gracias a un gran esfuerzo 
de los países de la región con el manejo forestal sostenible. No 
obstante, la tasa de deforestación es aún la segunda más alta 
del mundo.

Los participantes de la COFLAC destacaron el rol que 

cumplen los bosques para alcanzar la seguridad alimentaria y 
nutricional y combatir la pobreza rural en la región, y de las 
plantaciones forestales para reducir la deforestación del bos-
que nativo, mejorar las economías locales y generar desarrollo 
social, y posibilitar una mayor fijación de carbono y generar 
otros servicios ecosistémicos.

Además, señalaron la necesidad de continuar trabajando 
en el establecimiento de criterios e indicadores para el manejo 
forestal sostenible, sobre los cuales implementar buenas prác-
ticas que incluyan las funciones económicas, sociales y ambien-
tales de los bosques.

En este sentido, la Comisión Forestal destacó que los be-
neficios de los bosques deben ser aprovechados principalmen-
te por las poblaciones locales que viven en las zonas boscosas 
o en sus cercanías, ya que son quienes mejor las conservan 
para garantizar su permanencia.

La deforestación regional se ha reducido
Los bosques cubren alrededor del 47% de la superficie 

terrestre de América Latina y el Caribe. Alimentan a una im-
portante proporción de la población, generan ingresos claves 
para quienes trabajan en ellos y son una fuente de energía.

el futuro de los bosques de 
américa latina y el caribe 

dependerá de su manejo sostenible
La Comisión Forestal para América Latina y el Caribe destacó que la deforesta-

ción anual regional se ha reducido a menos de la mitad desde 1990.
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Cada año América Latina y el Caribe pierde 2 millones 
de hectáreas de bosques. Sin embargo, la tasa de pérdida de 
bosques se está desacelerando: cayó de 4,45 millones de hec-
táreas por año entre 1990-2000 a 2,18 millones de hectáreas 
por año entre 2010-2015.

Esta desaceleración se debe principalmente a hecho que 
Brasil ha reducido su tasa anual de pérdida de bosque, pero 
también ha habido mejoras en las subregiones de Mesoamérica 
y el Cono Sur.

La subregión del Caribe muestra un incremento neto de 
su área de bosque, principalmente debido al abandono de las 
plantaciones de caña de azúcar y otras tierras agrícolas. Este 
aumento en el área de bosque es particularmente evidente en 
Cuba, República Dominicana, Puerto Rico y Trinidad y Tobago. 

Fuera de la subregión del Caribe, Chile, Costa Rica y Uru-
guay son los únicos países que muestran un aumento en el área 
de bosque durante el período 2010-2015.

Bosques y cambio climático
Enfrentar los retos que el cambio climático es uno de los 

principales retos forestales para los países miembros de la CO-
FLAC. El cambio climático altera las condiciones ambientales 
que afectan la sanidad forestal, influyendo en la proliferación 
de incendios forestales y en la intensificación de los desastres 
naturales.

La deforestación y el cambio de uso del suelo potencian el 
cambio climático, mientras que el manejo de los bosques y la 
reforestación ayudan en su mitigación. Por ello, los delegados 
de los países destacaron la importancia de preparar indicado-
res socio-ambientales y económicos para evaluar el efecto del 
cambio climático en los bosques de América Latina y el Caribe. 

Además solicitaron a la FAO desarrollar guías prácticas 
para valorar los servicios eco-sistémicos provenientes de los 

bosques y valorar su aporte al bienestar de las poblaciones 
rurales y nacionales en un contexto de cambio climático.

Los delegados de los países caribeños señalaron que el 
cambio climático es un asunto de importancia absoluta para los 
pequeños estados insulares, y llamaron a redoblar los esfuer-
zos para que la temperatura media global no supere los 1,5 
grados Celsius sobre la temperatura media pre-industrial.

Solicitaron la cooperación de la FAO para fortalecer el ma-
nejo forestal sostenible en las pequeñas islas como un mecanis-
mo que promueva la reducción de su vulnerabilidad al cambio 
climático y desastres naturales.

Recomendaciones de la COFLAC a la FAO
La Comisión Forestal de América Latina y el Caribe reco-

mendó a FAO incluir en su programa de trabajo:
• Programas forestales para el desarrollo y mejoramiento 

de los sistemas de vida de las comunidades locales.
• El desarrollo de metodologías para la evaluación  del 

aporte de las plantaciones forestales, en la generación de bie-
nes y servicios ambientales.

• La implementación de procesos de capacitación para el 
combate de incendios forestales que afectan a los medios de 
vida de la población rural.

• Fortalecer las capacidades nacionales y subregionales en 
materia de sanidad forestal y control de especies invasoras.t

Más información: 29ª Reunión de la Comisión Forestal 
para América Latina y el Caribe (COFLAC)

Oficina Regional de la FAO para América Latina y el Caribe
Benjamín Labatut - benjamin.labatut@fao.org

Tel: +56 229 232 174, twitter: www.twitter.com/faonoticias
Fotos: http://combateladesertificacion.blogspot.com.ar 

http://1.bp.blogspot.com
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drones:
beneficios reales y 
potenciales para los cultivos
La Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA) comen-

zó a realizar desde 2015 una serie de ensayos con drones y 
diferentes sensores sobre cultivos de trigo y maíz. El foco está 
puesto en "pasar un tamiz a las tecnologías", conocer realmen-
te para qué sirven y cómo podrían contribuir a la producción 
de alimentos, y proyectar las ventajas podrían significar hacia 
el futuro.

"En el pasado, en la agricultura trabajábamos mayormente 
con implementos que se movían sobre la tierra. Ahora conta-
mos con nuevas herramientas que están en el aire, los drones, 
que se vienen a posicionar como complementarios de las 
imágenes satelitales", dijo Gabriel Tinghitella, docente de la 
cátedra de Cereales de la FAUBA y técnico de AACREA, quien 
lleva adelante los ensayos de la Facultad.

El investigador consideró que existen usos potenciales 
de los drones que aún no fueron explorados y que podrían 
generar un fuerte impacto en el agro para los próximos años: 
"Podrían tener intervenciones directas sobre los cultivos".

Tinghitella viene trabajando junto a otros docentes y 
tesistas de la FAUBA, técnicos de CREA, emprendedores y 
desarrolladores de tecnologías vinculadas con drones y senso-
res en ensayos que comenzaron a implementarse sobre lotes 
experimentales de la FAUBA el año pasado, con trigo, y que 
continuaron durante 2016 con maíz.

Al respecto, consideró que aún queda mucho por investi-
gar para conocer los beneficios reales y potenciales de esta he-
rramienta: "La utilidad depende de las características del dron, 
de los sensores que lleven montados y de lo que se busque 
sensar, así como del momento del ciclo del cultivo en el que 
se realiza el vuelo. A su vez, todo esta influido por cuestiones 
ópticas y agronómicas".

Los ensayos en agronomía
En 2015, Tinghitella y su equipo sembraron trigo en la 

FAUBA y luego utilizaron drones de tres empresas provis-

tos de cámaras que permiten ver el índice de vegetación de 
diferencia normalizada (NDVI, por sus siglas en inglés). Este 
índice no mide directamente la productividad de los cultivos, 
pero tienen una estrecha relación con ella porque permite 
identificar la presencia de vegetación verde en la superficie, 
caracterizar su distribución espacial y la evolución de su estado 
a lo largo del tiempo respecto del valor histórico.

En los ensayos se buscó generar heterogeneidad. Para 
ello se sembraron distintos genotipos, con diferentes dosis de 
fertilizantes y de fungicidas, e incluso de riego. Las parcelas se 
midieron con varios sensores: cámaras comunes y multiespec-
trales montadas en drones, radiómetros, sensores hiperespec-
trales, green seeker de mano y cámaras térmicas.

"Tenemos el seguimiento del NDVI relevado con cámaras 
multiespectrales a lo largo del ciclo del cultivo de trigo con 
diferentes resoluciones espaciales. Ahora estamos procesando 
las muestras para relacionar las lecturas del índice de vegeta-
ción capturadas por los drones con los parámetros agronómi-
cos que relevó Maximiliano Fabre, tesista de la carrera de 
Agronomía. Queremos establecer las correlaciones entre lo 
que vieron las cámaras y la evolución de los cultivos", afirmó.

Aun sin datos finales, Tinghitella anticipó que mediante 
estos estudios encontraron buenas correlaciones de los niveles 
de protección con funguicidas y defoliación, así como las dosis 
de riego y las de fertilizantes, con los registros de NDVI y la 
producción de biomasa y el rendimiento de los cultivos.

En 2016, sobre el mismo lote anteriormente ocupado 
por el trigo, los investigadores de la FAUBA sembraron maíz 
de segunda. Se midieron dosis y momentos de fertilización, 
densidades, tratamientos con funguicidas y riego, entre otros 
aspectos.

"Este es sólo es un ensayo en la FAUBA, pero para muestra 
basta un botón. Esperamos detectar los usos más robustos 
para explorarlos más exhaustivamente en la red CREA, en 
ensayos de grandes franjas a campo", señaló, y destacó la 

Gabriel Tinghitella
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ayuda del cuerpo docente de la cátedra de Cereales para realizar los 
ensayos, así como de Román Serrago, responsable del campo expe-
rimental, y de los técnicos Juan Fuente y Maximiliano Rodríguez.

Drones vs satélites
Tinghitella explicó que los drones son una tecnología comple-

mentaria a los satélites, porque ambos tienen aspectos a favor y en 
contra. En cuanto a los drones, destacó algunas ventajas: "Podés volar 
cuando querés, armás la geometría de la captura de la imagen como 
querés, le das más o menos resolución en función de la altura selec-
cionada. Además podés repasar el lugar las veces que quieras". O sea, 
esta herramienta ofrece un grado de versatilidad que el satélite no 
posee.

No obstante, "con el dron no tenés una geometría de captura de 
imagen fija, que sí tenés con el satélite, que pasa todos los días por 
el mismo lugar, a la misma altura, con el mismo ángulo de inclinación 
cuando hace la captura y a la misma velocidad".

Riego a distancia
Entre las tecnologías que vienen evaluando en la FAUBA hay 

algunas que permitirían, por ejemplo, automatizar equipos de riego y 
controlarlos a distancia.

En este sentido se viene trabajando con los equipos de tres em-
presas: Less (que desarrolla sensores para medir humedad edáfica), 
Kilimo (posee un sistema para auxiliar la toma de decisiones respecto 
del riego mediante el seguimiento de balances hídricos sencillos en 

función de las 
condiciones de 
oferta y demanda 
de agua) y Biobot 
(que desarrolló 
un controlador 
a distancia). 
Integrados, estos 
grupos tienen 
potencial para 
automatizar el 
riego y controlar-

Investigadores de la FAUBA ponen la lupa sobre el uso agrícola de esta nueva herramienta. Quieren 
conocer con certeza para qué sirve y cuál es su potencialidad. Un adelanto de las primeras investiga-
ciones. Buscan conocer realmente para qué sirven y cómo podrían contribuir los drones a la produc-

ción de alimentos, y proyectar las ventajas podrían significar hacia el futuro.

lo a distancia.
"Imaginate estar tomando un café en el barrio de 

Caballito y que en un campo de la provincia San Luis 
los sensores de Less detecten que hay un 50% del agua 
útil en el suelo. Vos seteaste la alarma de Kilimo para 
que dispare la notificación cuando se llega a ese umbral 
y Biobot dispare el actuador que controla la electrovál-
vula que permite el paso de agua para el pivot de riego 
que atiende ese lugar. En tu celular podría saltar un 
mensaje que diga: ´¿Abrimos el pivot X?´ Le das Ok y 
arranca el riego. O directamente te llegue un mensaje 
que dice, ´Mirá que se abrió el pivot X´", se entusias-
mó Tinghitella.

Equipos incubados
Los drones que sirvieron para hacer los ensayos de 

la FAUBA fueron provistos y volados por desarrolla-
dores de la ciudad de Rosario, Santa Fe, y de Buenos 
Aires. Una de estas empresas, EIWA, fue incubada en 
AACREA, donde trabaja Tinghitella, con el objetivo de 
formar un área de innovación tecnológica aplicada.

"Cuando creemos que un tema es necesario estu-
diarlo más y la escala de lote a campo no sirve para un 
estadío inicial, es necesario hacer ensayos en situacio-
nes más controladas, como las que ofrecen los campos 
experimentales de las universidades como la FAUBA".

"El ensayo le sirve a los emprendedores porque 
contribuye a que desarrollen sus productos y servicios, 
al estudiante para hacer su tesis de grado en una nueva 
tecnología con aplicabilidad potencial en el sector agro-
pecuario y a la FAUBA, CREA y el sector agropecuario 
en general porque nos pone a trabajar en la evaluación 
de una tecnología para pasarle el tamiz, para empezar a 
detectar para qué sirve y para qué no", afirmó.t

Por Juan Manuel Repetto
Sobre la Tierra - FAUBA
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¡oh!, ¿y ahora quién 
podrá defendernos?

La concentración de gases de 
efecto invernadero en la atmósfera está 
aumentando de manera exponencial: 
en 2015, el dióxido de carbono, que es 
el principal causante del calentamiento 
de la atmósfera, alcanzó las 400 partes 
por millón, 43% más que al inicio de la 
era industrial. Este incremento plantea 
algunas incertidumbres hacia el futuro y, 
al mismo tiempo, pone en relieve la ne-
cesidad de tomar decisiones inmediatas.

Roberto Fernández, profesor de 
Ecología de la Facultad de Agronomía 
de la UBA (FAUBA), se refirió a estos 
desafíos en la edición de la revista cien-
tífica Ecología Austral (de la Asociación 
Argentina de Ecología), en un artículo 
titulado: "Las verdades más incómodas 
del cambio climático no son climáticas".

"Es importante separar distintos 
componentes del daño que causan los 
desastres naturales: por un lado, su 
severidad y frecuencia (y el eventual 
aumento de ambas), y por el otro la 
vulnerabilidad de las comunidades 
potencialmente afectadas. El principal 
mensaje es que si bien estos fenómenos 
extremos se distribuyen ciegamente, 

sus consecuencias no se dan al azar: 
repercuten mucho más sobre los que 
menos tienen", dijo a Sobre la Tierra 
poco después de las inundaciones que 
afectaron a amplias regiones del país.

El investigador sostiene que si bien 
el estudio del cambio climático compe-
te en gran medida a las ciencias natu-
rales, también involucra a otras áreas 
del conocimiento, como las ciencias 
sociales y las humanidades. "Más allá 
de lo climático, muchas de las incerti-
dumbres tienen que ver con cómo nos 
comportaremos en el futuro en relación 
a nuestro consumo", comentó.

Alternativas frente al cambio
Una de sus motivaciones para refe-

rirse a esta problemática se relacionó 
con el modo en que suele tratarse el 
cambio climático en muchos medios 
masivos de comunicación: "Últimamen-
te me llama la atención la distinción que 
va haciendo la gente entre la relevancia 
del cambio climático (que casi nadie 
niega) y la importancia de lo que en este 
contexto se conoce como adaptación, 
es decir, las medidas de preparación de 

cambio climático

la sociedad frente a lo inevitable o por 
lo menos incierto".

¿Eso equivale a resignarse? ¿No 
deberíamos esforzarnos en atacar las 
causas del cambio climático? "La Argen-
tina, en parte debido a su relativamente 
baja población, sólo es responsable 
de menos del 1% de las emisiones de 
gases de efecto invernadero del planeta. 
En este sentido, y aunque no estaría 
bien negar nuestras responsabilidades, 
en la práctica es casi nulo el control 
directo que podemos ejercer sobre 
las emisiones del resto de los países. 
Por otro lado, mitigación y adaptación 
no son excluyentes, y además existe 
una tercera opción, que a mi modo de 
ver no debe descartarse a priori, y es 
la remediación o ingeniería climática", 
explicó. Al respecto, mencionó como 
ejemplos el secuestro del carbono en el 
punto de potencial emisión, o la modifi-
cación a gran escala de las propiedades 
radiativas de la atmósfera.

Fernández, quien se desempeña 
como investigador del Instituto de 
Investigaciones Fisiológicas y Ecológicas 
Vinculadas a la Agricultura (IFEVA), per-
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Mitigación, adaptación e ingeniería climática 
son algunas de las alternativas disponibles 

ante el cambio climático. Advierten que los 
eventos son cada vez más dañinos, incluso si 

no estuviesen creciendo en severidad.

teneciente a la FAUBA y al CONICET, 
citó al investigador estadounidense Ro-
ger Pielke Jr., para quien "el trabajo de 
los científicos, técnicos e intelectuales 
no es el de apoyar una opción sino abrir 
el abanico de opciones imaginables".

En el artículo de Ecología Austral, 
utilizó las nociones de Pielke y las de 
otros dos autores muy diferentes, el 
argentino Martín Caparrós y el polaco 
Zygmunt Bauman, para abarcar el 
fenómeno del cambio climático desde 
distintas perspectivas. "Pielke posee 
una formación atípica (es un politólogo 
especializado en análisis cuantitativo 
del riesgo) al que le presto atención 
por la claridad con la que destaca las 
confusiones que resultan de mezclar 
valores y opiniones con datos empíricos 
relacionados al cambio climático. El 
razonamiento de Caparrós, desde un 
ángulo totalmente no científico, también 
me parece muy claro, y Bauman es un 
autor que siempre me había parecido 
interesante a partir de sus ideas sobre 
la modernidad líquida, y en quien luego 
encontré algunas conexiones con el 
cambio climático que me resultaron 

interesantes", dijo.

El clima en la era de la información
A diferencia de lo que sucedió a lo 

largo de la historia, Fernández consi-
dera que en la actualidad existe una 
percepción diferente de los fenómenos 
vinculados con el clima: "La disponi-
bilidad instantánea de la información, 
sumado a lo vívido de las imágenes que 
recibimos, naturalmente nos conmue-
ve mucho más que la lectura de un 
texto, más frío y anónimo, incluso si 
es recibido sólo minutos después de 
su ocurrencia a través de la radio o los 
portales de noticias. Además, con el 
aumento de la densidad poblacional del 
planeta y del bienestar material prome-
dio, estos eventos serían cada vez más 
dañinos aún si no estuviesen creciendo 
en severidad".

Pero más allá de las incertidumbres 
que pueda causar el cambio climático, 
Fernández asegura que existen decisio-
nes que se pueden tomar ya mismo. "En 
casi ningún ámbito de la vida espera-
mos contar con toda la información 
necesaria para tomar una decisión que, 

creemos, mejorará nuestras circunstan-
cias, porque eso la demoraría dema-
siado. Sin embargo, muchas veces a la 
ciencia se le exige certeza absoluta. Por 
un lado, eso puede ser la consecuencia 
de no entender el proceso científico, 
que siempre avanza sobre las nuevas 
preguntas que se van generando a partir 
de las respuestas pasadas. Por otro 
lado, puede tratarse de un uso táctico 
de la información (o de la falta de ella) 
para influir sobre un proceso político. 
La capitalización del miedo no es algo 
nuevo, pero coincido con Ulrich Beck, 
quien escribió que en las sociedades ac-
tuales, dominadas por la incertidumbre, 
ya no es la distribución de bienes, sino la 
distribución del riesgo lo que hoy determi-
na las relaciones sociales y de poder".t

Por Juan Manuel Repetto
(Sobre La Tierra - FAUBA)

Fotos: http://equoandalucia.org, 
http://periodiconmx.com, 

http://www.mppee.gob.ve, 
http://oficiodiario.com
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=589
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=238
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=579
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=45
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=393
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i n f o r m e  t é c n i c o

autopropulsada

pulverizadora Jacto
Uniport 3030

La Pulverizadora Autopropulsada Jacto Uniport 3030 
se caracteriza por:

POTENCIA Y TRACCIÓN
Motor Cummnis QSB 6.7. La tecnología de quien más 

entiende de motores agrícolas y de quien lo entrega al mer-
cado integrado con una transmisión inteligente le permiten al 
agricultor enfrentar con seguridad y economía las más diver-
sas condiciones de trabajo. Gobernado electrónicamente y 
ajustado para trabajar en baja rotación, ofrece máxima torsión 
y menor consumo de combustible alcanzando toda la potencia 
necesaria con mayor economía. En sintonía con las normas 
mundiales de emisión de contaminantes atiende la Tier III y 
está homologado para trabajar con Biodiesel B20 (hasta el 
20% en la mezcla).

GARANTÍA DE CONFORT DE OPERACIÓN Y CALI-
DAD DE APLICACIÓN

Con suspensión neumática independiente y válvula de 
control automático de altura, el sistema busca, constante-
mente, mantener la nivelación del chasis en relación con el 
suelo, proporcionando mayor estabilidad para las barras y, en 
consecuencia, mayor calidad de aplicación.

FACILIDAD Y EFICIENCIA
Con el circuito recirculante la solución con el agroquímico 

es bombeado del tanque para las barras de pulverización y 
retorna al tanque principal formando un circuito cerrado.

FUERZA E INTELIGENCIA BIEN DISTRIBUIDAS
Con transmisión hidrostática inteligente (4x4) y control 

automático de tracción independiente proporciona mayor 
capacidad de tracción en diferentes tipos de suelo. La transmi-

Gentileza: Audi Hnos.

sión final de la fuerza de tracción para las ruedas es hecha por 
reductores del tipo planetario. Permite el desplazamiento en 
traslado de hasta 65 km/h dependiendo de las condiciones de 
los caminos, limitándose en las áreas de pulverización y en las 
vías internas de la propiedad.

SEGURIDAD Y EFICIENCIA
Con neumáticos radiales trabajando con baja presión de 

inflado se proporciona una mayor estabilidad y flotación con 
una menor compactación del suelo.

ALTA FLEXIBILIDAD Y RESISTENCIA A LAS MÁS VARIA-
DAS CONDICIONES DE TERRENO

Jchasis - Jacto Chassis System. Concepto moderno de 
diseño con uso de material altamente resistente y con juntas 
atornilladas sin el uso de soldaduras resulta en un chasis de 
bajo peso y de elevada flexibilidad a la torsión

MAYOR VERSATILIDAD EN CULTIVOS ALTOS
Con un sistema exclusivo de despeje ajustable, el equi-

po ofrece mayor versatilidad al ampliar la disponibilidad del 
mismo para el cuidado de los cultivos durante la totalidad del 
ciclo. Por medio de un sistema sencillo y rápido, ajustable en 
dos posiciones, puede aumentarse el despeje del equipo y 
alcanzar una altura máxima de 1.75 m.

VISIBILIDAD PLENA
La cabina presenta un óptimo espacio interno y excelente 

amplitud visual para mejor visibilidad del cultivo, facilitándole al 
operador la realización de maniobras, con total control, dentro 
y fuera de las áreas con cultivo. La ergonomía es otro aspec-
to relevante, pues todos los mandos y los controles están al 
alcance del operador para mayor confort, facilidad y precisión 
en las acciones. Para darle mayor confort al operador durante 
su jornada de trabajo, el asiento con amortiguación neumática 
es ajustable, así como también lo es en altura e inclinación al 
tacto y que centraliza todas las operaciones. Tiene un único 
monitor con funciones sensibles y las tecnologías.

LA MENOR SUPERPOSICIÓN ESPERABLE
Apertura y cierre automático pico a pico (35 cm).t
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=45
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=507
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i n f o r m e  t é c n i c o

modelos CR9060 / CR9080

cosechadoras
New Holland

Las cosechadoras New Holland CR imponen un nuevo 
sistema de evaluación del rendimiento. La CR basada en la 
tecnología de rotores New Holland, ofrecen las soluciones 
recolectoras más avanzadas y no tienen rival.

Gentileza: Audi Hnos.

MODELO  CR9060 CR9080

MOTOR
Marca  New Holland New Holland
  Iveco Iveco
Potencia bruta del motor ISO TR14396, 
a régimen nominal  389 cv 489 cv
  (286 kW) (317 kW)
Máxima potencia a 2000 rpm  422 cv
  (310 kW)
Aumento de potencia   41 cv
ELEVADOR
N° de cadenas  3 3
Sistema inversor del alimentador Hidráulico Hidráulico
Detector de piezas avanzado   Estándar
DOS ROTORES LONGITUDINALES
Diámetro del rotor  432 mm 559 mm
Longitud del rotor  2.638 mm 2.638 mm
CÓNCAVOS DE TRILLA
Ángulo de envoltura  86º 84º
Ángulo de envoltura con extensión 121º 123º
Ajuste  Eléctrico Eléctrico
Indicación   Monitor InfoView
CÓNCAVOS DE SEPARACIÓN
Rejillas separadoras  3 3
Ángulo de envoltura  148º 148º
BATIDOR
Ancho  1.300 mm 1.560 mm
Diámetro  400 mm 400 mm
Ángulo de envoltura del cóncavo del batidor 54º 54º
Superficie total de trilla y separación 2,43 m2 3,06 m2

LIMPIEZA
Sistema de criba autonivelante   Estándar
Sistema de precriba  Estándar Estándar
Sup. total de las cribas bajo control deflector 5,4 m2  6,5 m2

Ajuste de cribas con control remoto  Opcional
Cajón de cribas de doble efecto   Estándar
VENTILADOR DE LIMPIEZA
Número de paletas  6 6
Gama de velocidades variable -baja, opcional 210-495rpm 475-900rpm
 -alta, estándar 475-900rpm 210-495rpm

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
MODELO  CR9060 CR9080

Ventilador de doble salida con toma de 
aire adicional en la parte superior Estándar Estándar
Ajuste eléctrico de la velocidad desde la cabina Estándar Estándar
SISTEMA DE RETORNO
Retrillador Roto-thresher  Simple Doble
Indicador del retorno en el monitor InfoView  Estándar
ELEVADOR PARA GRANO
De alta capacidad con cadena HD Estándar Estándar
TOLVA PARA GRANO
Capacidad  9.000 l 11.630 l
Sinfín de llenado central abatible Estándar Estándar
SINFÍN DE DESCARGA
Velocidad de descarga  110 l/seg. 105 l/seg
DEPÓSITO DE COMBUSTIBLE
Capacidad  600 l 1.000 l
TRANSMISIÓN
Tipo  Hidrostática Hidrostática
Caja de cambios  4 marchas 4 marchas
NEUMÁTICOS
Ruedas de tracción  800/65 R32 520/85 R38
   (Duales)
Ruedas de dirección  195 x 24 600/65 R28
PESO
Versión estándar sin cabezal  13.000 kg 16.500 kg
  (s/picador)
DIMENSIONES
Altura máxima en posición de transporte 3,96 m 3,92 m
Ancho máximo (sin plataforma)  3,3 m 3,7 m
Longitud máxima con el tubo de descarga 9,97 m 9,97 m
CABINA
Asiento con suspensión neumática Estándar Estándar
Asiento pasajero  Estándar Estándar
Climatización  Estándar Estándar
Controles remotos para todas las funciones  Estándar
Control automático de temperatura  Estándar
Monitor IntelliView II con posición regulable  Estándar
Monitor color InfoView con posición regulable  Estándar
Monitor de Productividad  Estándar Estándar
Programación automática del producto  Estándar

Las cosechadoras CR han sido diseñadas pensando en las 
necesidades del futuro. Fabricadas en nuestra planta en Ferrei-
ra, Córdoba (Argentina), forman parte del panorama agrícola 
del mañana.t
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De cara a la cosecha de granos 2015/16 existe una gran 
preocupación por la posible falta de sustentación a la hora del 
ingreso de los equipos de cosecha.

Muchas empresas agrícolas del sur de Córdoba, sur de 
Santa Fe y del oeste de Buenos Aires enfrentan perspectivas 
complejas por la acumulación de precipitaciones primavero-
estivales.

Cosecha con falta de piso: recomendaciones
Frente a esta anormal situación de trabajo, desde el INTA 

indicaron que el principal objetivo será aumentar la flotabili-
dad y transitabilidad de los equipos de cosecha, reduciendo la 
presión específica (kg/cm2) de los neumáticos sobre el suelo, 
para lograr eso hay dos alternativas:

• Disminuir el peso de la cosechadora
• Aumentar el ancho y el largo de pisada de su tren delan-

tero y trasero
Bajo estos principios generales se confeccionó un Cuadro, 

que resume por "Clase" las cosechadoras en función de la po-
tencia del motor, según su clasificación internacional (Bragachi-
ni, 2008), pero que también tiene directa relación respecto del 
peso ejercido sobre su eje delantero, cuando esta posee tolva 
llena y cabezal de corte incorporado.

En función de ello se aconsejan diferentes configuraciones 

Desde el INTA indicaron que el principal objetivo será aumentar la 
flotabilidad y transitabilidad de los equipos de cosecha. Se enume-

raron consejos para facilitar las labores en dichas condiciones.

consejos para realizar la 
cosecha con falta de piso

de rodados en sus ejes delanteros y traseros.

Alta inversión en equipamiento
Es importante tener en cuenta que al cosechar con falta de 

piso o suelos inundados, existen inconvenientes que requieren 
una alta inversión en equipamiento, mayor consumo de com-
bustible por tonelada de grano cosechada, mayor desgaste de 
la cosechadora, sumado que el grano extraído suele presentar 
una calidad inferior. El problema no se resuelve solamente con 
una mejora en la transitabilidad y flotabilidad de la cosechado-
ra, sino que se debe pensar como pasar el grano de la tolva de 
la cosechadora al carro auto-descargable, lo que requiere te-
ner tractores y acoplados tolvas equipadas para tal fin, acorde 
al de la cosechadora.

La cosecha con falta de piso es muy costosa y el contratis-
ta que lo haga debe ser bien remunerado, dado que si cobra 
por hectárea o por tonelada como lo hace habitualmente, su 
facturación diaria se verá disminuida, acompañado de un in-
cremento importante de su costo operativo. La peor situación 
es no invertir y abandonar el lote, con lo cual los productores 
que presenten esta problemática en sus lotes deben valorar 
que el desafío tecnológico es grande y tiene el objetivo de 
ayudarlos a levantar su cosecha. 

En base a la información detallada y a experiencias vertidas 
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por contratistas en situaciones de "falta de piso", se enumera-
ron consejos para facilitar las labores en dichas condiciones.

Consejos para cosechar con "falta de piso"
• Se necesita especial mantenimiento en el cabezal, para 

permitir un buen corte con alta velocidad (7 - 8 km/h). En el 
caso de máquinas Clase 6 en adelante, se debe tener presente 
que una de las formas de flotar en terrenos con falta de piso, 
es teniendo velocidad de paso. Las cosechadoras de los grupos 
menores son más livianas pero poseen motores más limitados 
a su demanda final de potencia, será necesario mantener una 
velocidad de avance hasta 6 km/h.

• En cabezales draper, los cuales presentan mayor peso, 

adicionar rodados a los cabezales, fijándolos en la viga inferior 
para que solamente trabajen en el momento del corte.

• Para mantener la velocidad indicada de avance, será 
necesario una correcta regulación de los órganos de trilla y 
separación; además de un correcto mantenimiento de los 
batidores y/o preparación de mixtos (dientes y barras).

• Las cosechadoras deberán ser preferentemente con do-
ble tracción y contar con neumáticos radiales duales o triales. 
Para mayor seguridad con rodados de alta flotación, sobre el 
eje delantero.

• El eje trasero debería contar con radiales duales o mejor 
aún de alta flotación.

• Cargar la tolva de la cosechadora a media capacidad y 
descargar en cabeceras seguras.

• Las tolvas auto descargables también deben estar equi-
padas con rodados para alta flotación y los tractores deberán 
contar con doble tracción y neumáticos radiales duales.

• Cargar las tolvas auto descargables a ¾ de su capacidad y 
descargarlos sobre camión fuera del lote.

• Deberá planificarse previamente entre el Productor y el 
Contratista, la "Logística de Cosecha", teniendo en cuenta los 
siguientes detalles:

- Patio de maniobras para la ubicación del camión y facili-
dad de descarga de los carros tolva.

- Orden de trilla de los lotes por sus condiciones de piso.
-Determinar sectores donde se bajaran alambrados y nive-

larán cunetas, para facilitar el traslado interno de las cosecha-
doras con rodados múltiples y cabezales incorporados.

- Considerar que por éstos mismos pasos, transcurrirán los 
carros tolveros, durante las jornadas de cosecha.t

Fuente: INTA Precop

Cuadro: Resumen orientativo de configuraciones de rodados, 
según "Clases" de cosechadoras y su peso sobre el eje delantero.
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•FUGRAN CISA ....................................t/f 4234436
PEDRO LEON GALLO 25
www.fugranarg.com.ar
tucuman@fugranarg.com.ar
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HERBITECNICA ..............................t/f 4239483
LAMADRID 1836 tel 4330479
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LA AGROQUIMICA.........................tel 4282075
AV. GOB. DEL CAMPO 816
•LABORATORIO SAN PABLO...........t/f 4917027
CALLE 1 NRO 324 - SAN PABLO - Pref. (0381)
labsanpablo@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NUTRICION Y AGROSERV. .............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B 156436955
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com

•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58 - PISO 1 tel 4300556
synsa@arnetbiz.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3 tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)
tucagro@tucagro.com.ar
•YESO SAN PANTALEON ..................tel 4270699
AV. FRANCISCO DE 144 tel 4278335
luispablomadrid@hotmail.com

ALAMBRES - GAVIONES
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DOMINGO A. BRAVO ....................tel 4223682
URUGUAY 465
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HIERRONOR SALTA - SUC ............tel 4361234
AV. COLON 927
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•PALENQUE .....................................tel 4239201
GRAL. PAZ 1954
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

ALIMENTOS BALANCEADOS
•EDUARDO F. MONTIEL .................t/f 4245060
SAN LORENZO 1465 t/f 4244548
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar

•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•LABORATORIO AGUARIBAY ..........tel 4255529
DARWIN 55 - YERBA BUENA
www.laboratoriosalap.com.ar
laboratorioaguaribay@gmail.com
•LIAS-IT .............................................tel 4004646
AV. SOLDATI 860
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar
•TECNO SUELO ...............................t/f 4218172
PJE. ALONSO MERCADO 36

APICULTURA INSUMOS
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•VETERINARIA DINGO ......................tel 4617708
ALEM 85
TAFI VIEJO - Pref. (0381)

ASERRADEROS - MADERAS
•ASERRADERO 25 DE MAYO ..........t/f 4276331
25 DE MAYO 2165
•DISTRIBUIDORA BELGRANO........t/f 4323131
AV. BELGRANO 1964

AUTOELEVADORES
•AUTOELEVADORES SALOMON ...t/f 4330297
SAN LORENZO 2369 tel 4231408
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

AUTOMOTORES REPUESTOS
•AUTOPARTES JAPON.......................tel 4216596
AV. BELGRANO 1574 tel 4226896
autopartesjapon@arnet.com.ar
•CENTRO DE SERVICE TUC. ..........tel 4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•DIESEL MARTINEZ ............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38 15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)
diesel_martinez@hotmail.com
•DISTRI-LAM ........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736 t/f 4355907
•EL GUIÑO ............................................t/f 4230907
AV. BELGRANO 1519 tel 4322627
elguiño@networld.com.ar
•EMFREN TUCUMAN ......................t/f 4237729
AV. LIBANO 1418

(Prefijo 0381)tucumán
ACOPIO/COMERC. DE GRANOS

•CIA. ARG. DE GRANOS ....................tel 4004602
AV. CIRCUNV. Y PERON
gonzalezv@cagsa.com.ar
•CODEGRAN SRL.............................t/f 4330373
SANTA FE 1394
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@arnetbiz.com.ar

AGROQUIMICOS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20 - MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10 - ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROMINERA DEL CENTRO ..........tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
agromineralesdelcentro.com.ar
hormitrans@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROQUIMICA CONCEPCION ...t/f --421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR .........................tel 424805
LAMADRID 462 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•CENTRO FERTIL ARGENT. ............tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•FERTY AGRO S.R.L. ...........................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 - LOS NOGALES tel 4373830
tucfer@sinectis.com.ar

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=308
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•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•INTERNAT. PERFORMANCE ..........tel 4354859
AV ACONQUIJA 255 - YERBA BUENA
•KOTLER ...........................................tel 4856903
AV. KIRCHNER 1604 tel 4369056
•LA CASA DEL FRENO .......................t/f 4237413
AV COLON 866
lacasadelfreno@arnet.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ACCESORIOS ...............t/f 4249391
LIBERTAD 863
tucuman_accesorios@hotmail.com

BALANZAS - BASCULAS
•BASCULAS COM. NOROESTE ......t/f 4303341
F.AMEGHINO 1348 Y AUTOP tel 4226910
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•OLEJNIK ..........................................tel 4226910
PJE. R. ESCALADA 1040 fax 4303341

BATERIAS
•ACUMULADORES AMERICA .........tel 4350684
AV. AMERICA Y SANTIAGO
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•BATERIAS EDNA ...............................t/f 4219393
SANTIAGO 960
baterias_edna@tucbbs.com.ar
•BATERIAS NORDOR .........................t/f 4302988
SUIPACHA 150
•BERNAT ...........................................tel 4328681
MENDOZA 2231
•CASTILLO BATERIAS ........................t/f 4363360
AV. COLON 1006
•CASTILLO BATERIAS SUC. ............tel 4302651
JOSE COLOMBRES 257
•DISTRI-LAM ........................................t/f 4351905
SAN MARTIN 4736 t/f 4355907
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•LA CASA DE LA BATERIA ...............tel 4306240
SAN JUAN 1098
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI

•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)
suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4009999
FRANCIA 90
suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•S.M. SERVICIOS ...............................tel 4331933
AV. BELGRANO 1576 t/f 4237322
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861 - CONCEPCION - Pref.(03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•AZOV ...............................................155036281

•CARTON DEL TUCUMAN SA .........t/f 4330230
LAVALLE 4007 t/f 4330064
cartondeltucuman@arnet.com.ar
•ESHIPEL ...........................................tel 4295750
LOC.16 MERCOFRUT
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•TUCUMAN HILOS .............................tel 4310499
LAS PIEDRAS 1080
tucumanhilos@hotmail.com
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

BOMBAS DE AGUA
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar

•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•KSB CIA. SUDAM. BOMBAS ...........t/f 4236688
LAVALLE 3222 154470333
•LA CASA BOMBA DE AGUA ..........tel 4215711
MENDOZA 1087
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249

BOMBAS INYECTORAS
•DIESEL MARTINEZ ............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38 15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)
diesel_martinez@hotmail.com
•DIESEL NOROESTE ........................t/f 4233935
BOLIVAR 2745
•GUGLIALMELLI DIESEL SH ............tel 4276168
AV. FCO. DE AGUIRRE 72
•LA CASA DEL DIESEL .....................156438393
LINCOLN 996 Y ALSINA 154477198
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LUCIANO DIESEL ...........................t/f 4260366
PJE.TRANSITO Y GUATEMA
BANDA DEL RIO SALI
•MANANTIAL DIESEL ........................t/f 4394074
RUTA 38, KM 18 - EL MANANTIAL - Pref. (0381)
•NORTE DIESEL ...............................tel 4320543
LAVALLE 3622
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RENGANESCHI DIESEL ....................tel 4830346
AV. ROCA 2210 154490637
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar

BULONERIAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA EL ABUELO ...............t/f 4306845
AV.SIRIA 1098 ESQ.ITAL
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar

•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DOMINE ...............................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698 t/f 4276258
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GENTILE ARMANDO SACIC .........t/f 4233127
LAVALLE 2729 t/f 4233131
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTICO SANTIAGO LOBO .........tel 4244892
BERUTI 582 155002095
plastilobo@yahoo.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TUBONOR S.A. ...............................t/f 4321007
ESPAÑA 2369 t/f 4331002
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

CHAPAS
•BUILDING MATERIALES.................tel 4330483
LUCAS CORDOBA 823
•CHAPERO .......................................t/f 4230165
DON BOSCO 1678
•DOMINE ...............................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698 t/f 4276258
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GIACOSA Y CIA ..............................t/f 4392500
RUTA 301 (EX 38), KM 1541 t/f 4000705
•HIERRONOR SALTA - SUC ............tel 4361234
AV. COLON 927
•LA ONDA ........................................t/f 4235328
AV. COLON 577

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=381
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•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

CINTAS TRANSPORTADORAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

CITRICULTURA SERVICIOS
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LIBRESRIO SRL ...................................t/f 4227836
SAN MARTIN 610, 6 P, OF 3 155027568
www.libresrio.com.ar
suctucuman@libresrio.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•VIVERO CITRUS .................................tel 4813305
QUEBRADA DE LULES - LULES
www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PETRONORTE S.A.C.I. ...................tel 4260441
AV. SAN MARTIN 171 t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com

•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•S. Y F. DISTRIBUCIONES ................tel 4219934
SAN JUAN 1068
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•HELGUERA ......................................t/f 4276544
MUÑECAS 2657 t/f 4276539
•ING. PEDRO JAMROZ ....................tel 4330954
AV. COLON 171
•M Y M EDUARDO RODA ...............tel 4330208
SAN MIGUEL 1895 t/f 4231489
•MARIO RODA DESMONTES ...........tel 4239089
SAN MIGUEL 1801 tel 4231458
www.rodadesmontes.com.ar
•MAUER SRL .....................................t/f 4921096
RUTA 9 KM. 1310
LOS NOGALES
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•LA HISPANO ARGENTINA .............tel 4244589
SAN LORENZO 1454
•M Y M EDUARDO RODA ...............tel 4330208
SAN MIGUEL 1895 t/f 4231489

•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•CALDERAS Y SERVICIOS ................tel 4530672
RUTA 301.KM 19 PARQ INDUS 154099378
LULES
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249

EXPORTACION - IMPORTACION
•LIBRESRIO SRL ...................................t/f 4227836
SAN MARTIN 610, 6 P, OF 3 155027568
www.libresrio.com.ar
suctucuman@libresrio.com.ar

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•FERNANDO SUAREZ S.R.L. ............tel 4310763
SAN JUAN 1040
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•FERRETERA DEL NORTE ...............tel 4213255
ESPAÑA 28 tel 4311606
•FERRING SRL ...................................t/f 4249250
BUENOS AIRES 843
•HUINCA RENANCO NORTE ........t/f 4245023
9 DE JULIO 880 tel 4247687
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MAQUITODO .....................................tel 4274252
MEJICO 684
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282
CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427

•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

FRENOS Y EMBRAGUES
•CENTRO DE SERVICE TUC. ..........tel 4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•EMFREN TUCUMAN ......................t/f 4237729
AV. LIBANO 1418
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•FRENOS ALEM....................................t/f 4246852
SAN LORENZO 1453
fye_alem@yahoo.com.ar
•FRENOS LA BANDA SRL ................t/f 4260052
CONGRESO 40 t/f 4265399
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•FRENOS LA RUTA...........................tel 4330130
AV. KIRCHNER 2373 tel 4000927
•FRENOS Y EMB. JUAREZ................tel 4237713
AMADOR LUCERO 279
•LA CASA DEL FRENO .......................t/f 4237413
AV COLON 866
lacasadelfreno@arnet.com.ar
•LA FORMULA ......................................tel 4326096
AV. EJERC. DEL NORTE 1058
•MAIDANA SRL ...................................tel 4302783
CORDOBA 1349
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834

FUMIGACION AEREA SERVICIO
•AGROALAS SRL .................................t/f 4210545
RUTA PROV. 303, KM 47 156810526
LAS CEJAS - Pref. (0381)
www.agroalas.com.ar
seiler@arnet.com.ar
•AGROSERVICIO YORIS ....................tel 4940370
RUTA 304 KM 9 - ALDERETES - Pref. (0381)
asy@millic.com.ar

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PARCHES TG ...................................tel 4830026
AV. ROCA 3728
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•CAMPO Y GANADO ......................tel 4244846
LAMADRID 117 P.6 OF.606
•GRANOA .........................................tel 4307259
CORDOBA 1070

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•HIERRONOR SALTA - SUC ............tel 4361234
AV. COLON 927
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

HORTICULTURA INSUMOS
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
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•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•NUTRICION Y AGROSERV. .............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B 156436955
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427

LONAS - COBERTURAS
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•COBERTURAS CORDOBA ...............tel 4249445
AV. ROCA 1861
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•OSCAR MAROZZI..............................t/f 4320162
AV. ROCA 3473 155881420
oscarmarozzi@sinectis.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

LUBRICANTES - FILTROS
•CENTRO DE LUBRICACION .........t/f 4232278
AV. BELGRANO 1933
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•FILTROS NOA .................................tel 4276788
AV. JUAN B. JUSTO 2513 t/f 4278026
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•JV INSUMOS .......................................tel 4210665
AV. CNEL. SUAREZ 145
jvinsumos@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PETRONORTE S.A.C.I. ...................tel 4260441
AV. SAN MARTIN 171 t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................tel 4227492
AV. AVELLANEDA 537
aspensrl@arnet.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................t/f 424999
RIVADAVIA 38 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•EL TALA REMOLQUES ......................tel 4267979
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4267612
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
www.eltalaremolques.com.ar
pdiaz@eltalaremolques.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300 - LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986

•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•JORGE DEBES .....................................tel 4345763
ASUNCION 289 156817146
jorgedebes@yahoo.com.ar
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RADIADORES G. MOREIRA .............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649 tel 4277936
•RADIADORES LITO ........................tel 4233644
SAN LORENZO 2143
•RAMON DIAZ (FAMACO) ................tel 4941130
LAVALLE 3164 155000986

•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•KOTLER ...........................................tel 4856903
AV. KIRCHNER 1604 tel 4369056
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300 - LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar



52

tucumán

•PLA ........................................................t/f 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385
ALBERDI - Pref. (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RAUL VITALE...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

METALURGICAS
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO ............t/f 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158 t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•DI BACCO Y CIA. SRL .......................t/f 4372194
RUTA 9 KM. 1298 t/f 4372206
•EDUARDO O. FORMOSO ..............t/f 4232823
LAVALLE 2402
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•ESTRUFOR SRL ...............................t/f 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - Pref. (0381)
•INDUS METALMECANICA .............tel 4242819
9 DE JULIO 1051 fax 4246620
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•METALURGICA ESERINT ...............tel 4322089
MIGUEL DE AZCUENAGA 262 fax 4325820
•PUERTAS S.A. ..................................tel 4233489
AV. ROCA 3489
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

MOTORES ELECTRICOS
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•COMPRESORES GOMEZ ..................tel 4290534
FORTUNATA GARCIA 962
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•ELECTROMECANICA GH ..............t/f 4321594
SAN LORENZO 2348
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249

•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TE Y MI .................................................t/f 4293809
LARREA 426 154025543
teymi_ge@yahoo.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE. ...............................tel 4277745
AV. SIRIA 2350 tel 4273208
accesonorte@arnet.com.ar
•ACCESO NORTE.. ..............................tel 425820
AV. BELGRANO 198
CONCEPCION - Pref. (03865)
accesosuc@arnet.com.ar
•FOCAR ..................................................t/f 4330801
AV. BELGRANO 2053 t/f 4234911
focar@bigfoot.com
•GOMERIA EL SOL ..............................tel 4330532
AV. ROCA 2407 tel 4330888
www.neumaticoselsol.com.ar
gomeriaelsol@neumaticoselsol.com.ar
•GOMERIA EL SOL (BRS) .................tel 4379208
BELGRANO 86 ESQ RECONQUIS
BANDA DEL RIO SALI
•GOMERIA UNIVERSAL .....................t/f 4243088
AVDA. ROCA 1617 t/f 4243591
•JDG NEUMATICOS ............................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNVAL
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
jdgneumaticos@gargroup.com.ar
•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NEUMATICOS NORTE .....................tel 4009999
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4307777
LOS VALLISTOS - B.R.S. - Pref. (0381)
suctala.ventas@neumticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 421112
RIVADAVIA 184 - CONCEPCION - Pref. (03865)
suctala.ventas@neumaticosnorte.com
•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4009999
FRANCIA 90
suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
•NEUMATIC´S ..................................tel 4322246
AV. COLON 370
•NUÑEZ NEUMATICOS ..................t/f 4239632
SANTIAGO 1424
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PEREZ CURBELO ...............................tel 4365893
AV. ROCA 2226 fax 4365894
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•PEREZ CURBELO (SUC) ...................tel 426980
SAN MARTIN 938 - CONCEPCION - Pref. (03865)
info@andiamoneumaticos.com.ar
•PEVISA .................................................tel 4225036
CATAMARCA 353 tel 4219694
info@pevisasrl.com.ar
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834

OLEOHIDRAULICAS
•CDC .......................................................t/f 4326407
LAVALLE 2747 t/f 4360007
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•HIDRAULICA J. BACAS ...................tel --425284
SAN MARTIN 2520
CONCEPCION - Pref. (03865)
•HIDRAULICA MALDONADO ..........t/f 4365272
AV. ROCA 2942
hidraulicamaldonado@arnet.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•OLEOHIDRAULICA NORTE ............tel 4238172
AV. ROCA 2881
•OLEOHIDRAULICA VORTICE .......tel 4279222
AV. JUAN B. JUSTO 2531
•PIAVE SERVICIOS HIDRAULICOS
AV. PTE. KIRSCHNER 1664  tel 4360074
ventas@piaveservicios.com
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar
•VENTURI HNOS.................................t/f 4360074
AV. ROCA 1664 t/f 4364262
www.venturi.com.ar
ventas@moventu.com

PERFORACIONES
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•AZOV ...............................................155036281

•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

POSTES - TRANQUERAS
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)

PREMOLDEADOS
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 fax 4372209
LOS POCITOS
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4519586
PJE CASEROS ESQ LAVALLE
BANDA DEL RIO SALI
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar

RADIADORES
•LA CASA DEL RADIADOR..............tel 4277936
PJE. CNEL. MURGA 34/36 tel 4270125
ALT. AV. J.B. JUSTO 2600
•RADIADORES CARRANZA ............t/f 4321377
PELLEGRINI 661 t/f 4330058
•RADIADORES G. MOREIRA .............t/f 4277680
AV. J. B. JUSTO 2649 tel 4277936
•RADIADORES LITO ........................tel 4233644
SAN LORENZO 2143
•RADIADORES MOREIRA ................tel 4245693
LA PLATA 38 tel 4242843

RADIOCOMUNICACIONES
•DISCAR ............................................t/f 430-3434
CORDOBA 429
•ESTADO SOLIDO ...............................tel 4243502
LAVALLE 886 t/f 4246131
esolido@infovia.com.ar
•JOSE A. ZENAVILLA ........................tel 4246440
MORENO 905 fax 4201527
•RF COMUNICACIONES .................tel 4238077
SGO. DEL ESTERO 1520
•SERRANO COMUNICACIONES ....t/f 4323324
SUIPACHA 418 tel 4321324

RECTIFICACION DE MOTORES
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•BARTOLOME BOBBA .....................tel 4330040
CNEL. ZELAYA 642
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317
•CHINCARINI SRL ............................t/f 4330846
SANTA FE 1777 t/f 4233202
•DIVARVARO RECTIFICAC. .............tel 4237162
LUCAS CORDOBA 664
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•RECTIFICACIONES NIEVA .............155003512
PJE. REPUBLICA 623 155897745
(ALT. LAVALLE 2650)
•RECTIFICACIONES RIVERO ..........t/f 4296995
BUENOS AIRES 1350
•RECTIFICACIONES SUR.................t/f --425266
J. V. GONZALEZ 333
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com

REFRIGERACION INDUSTRIAL
•OSCAR BASILOTTA E HIJO ............t/f 4347488
BOLIVIA 4781 tel 4346655

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•ECO RIEGO - LUIS DIAZ ................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT.
LA COCHA - Pref. (03865)
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•IRRINORT ........................................tel 4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO ................................t/f 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322 tel 4254346
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 fax 4372209
LOS POCITOS
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE FRIAS RODAMIENTO ........t/f 4311908
CATAMARCA 384
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•RODAMIENTOS CATAMARCA ......t/f 4306658
CATAMARCA 486
•RODAMIENTOS RIVADAVIA ..........t/f 4940513
AV. RIVADAVIA 76 - ALDERETES
•RULEMANES SALTA .........................tel 4311952
CATAMARCA 460
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
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•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PAMPERO ............................................tel 4326323
ADOLFO DE LA VEGA 94
www.pampenorte.com.ar
info@pampenorte.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•YUHMAK SA .......................................t/f 4523233
JOSE COLOMBRES 168 t/f 4523234
yuh3mrep@arnet.com.ar

SEMILLAS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10
ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROLUX SRL ...................................tel 4229449
AV. AVELLANEDA 822
agrolux@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•EL AZUL SEMILLAS .........................tel 4258667
FERMIN CARIOLA 1778
YERBA BUENA
•GRANCER .......................................t/f 4307199
RIVADAVIA 179 t/f 4307609
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LEALSEM .........................................t/f 4201687
LAS PIEDRAS 1368
•LOS HEGUY SEMILLAS.....................tel 4256011
LUIS LOBO DE LA VEGA 147
YERBA BUENA - Pref. (0381)
info@losheguy.com.ar

•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556 154596427
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4300831
AV. CNEL. SUAREZ 301
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@arnetbiz.com.ar
•SINER S.A. ...........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax 4921335
LOS NOGALES - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
www.sinersa.com
info@sinersa.com
•TUCAGRO S.R.L. ................................tel 4001616
AUTOP. PERON, KM 5,3 tel 4001617
CEVIL POZO - Pref. (0381)
tucagro@tucagro.com.ar

SIEMBRA DE GRANOS SERVIC.
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar / razul@razul.com.ar

SISTEMAS INFORMATICOS
•COMPUMAQ .......................................tel 4221487
MONTEAGUDO 50 PB tel 4218671
compumaq.tucuman@gmail.com
•COMPUMATIC ...............................tel 4301648
BUENOS AIRES 310
•FOX COMPUTACION .......................tel 4225217
JOSE COLOMBRES 275
foxcomputacion@hotmail.com
•SYNAGRO ...........................................t/f 4254546
YERBA BUENA COUNTRY C - YERBA BUENA
info@synagro.com.ar

TAMBOS - INSUMOS Y MAQ
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•NORTE TAMBO ..............................tel 4279639
SALTA 2556 154596427
•YACANAS ........................................156810901
SAN MARTIN 1 - TRANCAS - Pref. (0381)

TINGLADOS - ACCESORIOS
•CHAPERO .......................................t/f 4230165
DON BOSCO 1678
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO ............t/f 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158 t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•EDUARDO O. FORMOSO ..............t/f 4232823
LAVALLE 2402
•ESTRUFOR SRL ...............................t/f 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - Pref. (0381)
•LA ONDA ........................................t/f 4235328
AV. COLON 577
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar

•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•FRANCISCO FRASCA .....................tel 4211834
SALTA 708
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•KUNINO ..........................................tel 4234266
DON BOSCO 2473
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•TALLER VIAL ...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TORNE-TUC ...................................tel 4237433
CORONEL ZELAYA 611 156810427
•TORNERIA TRIGUERO .....................tel 4234104
PASO DE LOS ANDES 781
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BARTOLOME BOBBA .....................tel 4330040
CNEL. ZELAYA 642
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CHINCARINI SRL ............................t/f 4330846
SANTA FE 1777 t/f 4233202
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRENO - EMBRAGUE LOPEZ ........tel 4322667
AV. ROCA 2525
•FRENO Y EMBRAGUE LOPEZ .........t/f 4237018
AV. MITRE 733
ventas@lopezfye.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com

•ROTONDO .....................................tel 4235099
AV. COLON 828
•TALLERES SAN CAYETANO ..........tel 4246576
MARINA ALFARO 1000
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621
CONCEPCION - Pref. (03865)

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGROTRAC .....................................tel 4300606
AV. SIRIA 1166
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•LA CASA DEL TRACTOR..................t/f 4304602
ITALIA 875 ESQ. AV. SIRIA 154965619
lacasadeltractor@arnet.com.ar
•LEGAR ..................................................t/f 4330907
A. DE LA VEGA 640 t/f 4236673
www.legarsrl.com.ar
legar@legarsrl.com.ar
•MARIO REPUESTOS..........................t/f 4247923
AV. ALEM 388
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MIPOL ..............................................tel 4324848
AV. BELGRANO 1838 fax 4320501
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•REINOSO REPUESTOS ...................tel 4333376
AV. EJ. DEL NORTE 490 154013768
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=653
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ACOPIO DE TABACO
•DIMON ARGENTINA SA ................tel 4241418
EST.ALVARADO RUTA N.51 tel 4241425

ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•J. E. OLMEDO SA ................................tel 481254
R. NAC. 34
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

AGROQUIMICOS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
agrofuturosrl@arnet.com.ar
•AGROGÜEMES ...............................tel 4911636
ALBERDI 377 - GÜEMES
•AGRONOMICA ...............................tel --423064
FRAY LUIS BELTRAN 637 - ORAN - Pref. (03878)
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647
GRAL. GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•ATIPA (SUC DTO ANTA)................156006767
RUTA NUM 5 Y 30 - DTO. ANTA - Pref. (0387)
•ATIPA (SUC.EMBARCACION) ........154504961
RUTA 34 KM. 1350
EMBARCACION - Pref. (0387)
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•FEIJO SRL .............................................t/f 4215357
URQUIZA 1632 154037409
feijoinfo@uolsinectis.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•GUILLERMO E. CABANIUS ............t/f 4396682
ANZOATEGUI 353
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321

•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776
•OLMEDO AGROPECUARIA .............tel 481595
SAN MARTIN 1075
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

ALAMBRES - GAVIONES
•ALAMBRAR  SRL ..............................t/f 4262676
ZABALA 410
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

ALIMENTOS BALANCEADOS
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•BALANCEADOS SALTA ..................t/f 4231496
LOS LANCEROS 1355
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. PARAGUAY 1650
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EQUIDIET .......................................155224668
AV ARTIGAS 25 - SALTA - Pref. (0387)
•FORRAJERIA EL BAGUAL ...............tel 4310416
OLAVARRIA 896 tel 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

ANALISIS Y MEDICIONES AGRIC.
•GEOTEC ..........................................t/f 4392412
LOS CARDONES 698
•SEMILLERO SMS ................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459 tel 420052
METAN - Pref. (03876)
msastre@mvirtual.com.ar

AUTOELEVADORES
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856

AUTOMOTORES REPUESTOS
•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•LUCAS DIESEL ................................tel 4234265
ZABALA 548

•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•SUASNABAR REPUESTOS ..............t/f 4219002
LAPRIDA 420 t/f 4219033
repuestos@suasnabarsa.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

BATERIAS
•BATERIAS EDNA. ..............................t/f 4281951
AV. DURAÑONA S/N P.IND
plombat_edna@salnet.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
•FAR-PLAST ......................................tel 4211989
ISLAS MALVINAS 128 t/f 4310519

BOMBAS DE AGUA
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOMBAS Y MOTORERS SRL ..........t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 tel 4318899
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar
•VELEZ LA BULONERA ...................tel 4311399
PELLEGRINI 691

BOMBAS INYECTORAS
•DIESEL SUR .....................................tel 4234733
LIBERTAD 110
•FINOTTI DIESEL .............................tel 4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•LUCAS DIESEL ................................tel 4234265
ZABALA 548

BULONERIAS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•BULONERIA IRRAZABAL ...............tel 4232237
INDEPENDENCIA 1117
•BULONERIA LA TUERCA ...............tel 4233078
PELLEGRINI 888
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290

•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•VELEZ LA BULONERA ...................tel 4311399
PELLEGRINI 691

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•TUBONOR ......................................tel 4232941
AV. TAVELA 2750 tel 4234021
•TUBOS JUJUY..................................tel 4321218
JUJUY 643 tel 4219811

CHAPAS
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 tel 4236097
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

CINTAS TRANSPORTADORAS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 tel 4236097
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar

CORREAS AGRICOLAS
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - R. DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•ECO SUELO SRL .................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592
www.ecosuelosalta.com.ar
ecosuelosrl@ecosuelosalta.com.ar

•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS - BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CARLINO HNOS. S.A........................tel 4330311
AV. MITRE 349 t/f 4330946
carlinosa@arnet.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar

•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC ......................t/f 4260688
A. HEREDIA 300
ALDERETES
•EXPRESO LOBRUNO SA..................tel 4330096
CNEL. ZELAYA 802

•LA PERLA GROUP SRL .....................t/f 426810
MATHEU 10 - CONCEPCION - Pref. (03865)
laperlagroup@live.com
•LA SEVILLANITA SRL .......................t/f 4940214
AUTOPISTA AEROPUERTO - ALDERETES
•N.C.A. ...................................................tel 4210696
CORRIENTES 1095
mocampo@nca.com.ar
•TRANSP.Y SERV. TUCUMAN ...........t/f 4260812
RUTA 9 KM 1286 - LASTENIA - Pref. (0381)
tystucuman@arnetbiz.com.ar
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4260688
A. HEREDIA 300 - ALDERETES - Pref. (0381)
•TRANSPORTE MESSINA SA ...........tel 4362659
AV. ROCA 3500 tel 4363705
•TRANSPORTE MORANO ...............t/f 4260056
RUTA 9 KM. 1286 - LASTENIA
•TRANSPORTES JDG S.A. .................t/f 4280909
AUT. PERON Y CIRCUNV.
CAMINO AL AEROPUERTO - Pref. (0381)
transportesjdg@gargroup.com.ar

VETERINARIAS
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27 - LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar

•VET. GUARDAMONTE ...................t/f 4245710
9 DE JULIO 768 t/f 4201499
•VETERINARIA DINGO ......................tel 4617708
ALEM 85 - TAFI VIEJO - Pref. (0381)
•VETERINARIA EL RODEO ..............tel 4236283
SANTIAGO 1380

VIVEROS
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•VIVERO CITRUS .................................tel 4813305
QUEBRADA DE LULES - LULES
www.viverocitrus.com.ar
jlpalacios@viverocitrus.com.ar
•VIVERO PROD DE ARBOLES ..........tel 4215946
 156049044
guillermorobinson@hotmail.com

VIVEROS CONSTRUCCION
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

(Prefijo 0387)salta
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•HIDROPLUS SRL .............................tel 4272142
AV. PARAGUAY 2194
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com

ELECTRIFICACION RURAL
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LESELEC ELECT. INDUST. ..............tel 4232663
ZABALA 117

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 tel 4318899
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar

EXPORTACION - IMPORTACION
•METALURGICA COLQUE ..............t/f 4931110
JULIO A. ROCA 197
ROSARIO DE LERMA

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 tel 4318899
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

FRENOS Y EMBRAGUES
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406
METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•GOMAS SALTA ................................t/f 4218444
JUJUY 524 t/f 4218693
•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•JOSE ANTONIO LLORENTE..........tel 4311186
LEGUIZAMON 465 t/f 4313175
•MADELAN - E. LANUSSE ...............tel 4922521
DORREGO 1170 155820515

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•HIERRONOR SALTA SRL ................tel 4231445
AV. PARAGUAY 1450

•PROMET ...............................................tel 4234050
AV. CHILE 1680
www.prometsrl.com.ar
ventas@prometsrl.com.ar

HORTICULTURA INSUMOS
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290

INTERCAM. DE CALOR - ESTUFAS
•ING. TADEO DAWIDOWICZ ...........tel 4911625
LOS NOGALES 112
STO. DOMINGO (PERICO) - Pref. (0388)
tadeo@jujuytel.com.ar
•METALURGICA COLQUE ..............t/f 4931110
JULIO A. ROCA 197
ROSARIO DE LERMA

LONAS - COBERTURAS
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334

LUBRICANTES - FILTROS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•LUBRICANTES SALTA SRL .............t/f 4230960
SANTA FE 762
•LUBRICENTRO ALVEAR.................tel 4221913
ALVEAR 50
•NORTE LUBRICANTES ..................tel 4225586
JUJUY 242 tel 4320324
•POLVER SRL ....................................t/f 4314761
ALVARADO 1499
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113
EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511 - EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar

•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800
JOAQUIN V. GONZALEZ
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209
METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGRODIESEL ARGENTINO ...........15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)

•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•ROMASIX ............................................t/f 4238590
J. CASTELLANOS 1002
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•DIESEL GONZA ..............................tel 4235280
RONDEAU 1288
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800 - JOAQUIN V. GONZALEZ
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=568
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=764
http://http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=374
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=659
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=577
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salta

METALURGICAS
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 tel 4236097
•METALDUR .........................................tel 483271
QUINQUELA MARTIN 265 15662669
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
metalduragri@hotmail.com

MOTORES ELECTRICOS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•BOMBAS Y MOTORES SRL ............t/f 4211507
20 DE FEBRERO 492
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•ECO SUELO .........................................tel 4231795
RONDEAU 998
ecosuelo_salta@hotmail.com
•RICARDO DAVID MAQ. ...................tel 4229075
SAN JUAN 123 t/f 4223919
ricardodavid@sinectis.com.ar

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE... .............................tel 4220114
JUJUY 623
accesosuc@arnet.com.ar
•CAPIAR NEUMATICOS ..................tel 4233318
ZABALA 374
•CINCOTTA .....................................tel 4310836
PELLEGRINI 377 tel 4310828
•GOMERIA 20 DE FEBRERO ............tel --482388
20 DE FEBRERO 1165
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•LORENZO LA ROCCA ...................tel 4310886
PELLEGRINI 459 fax 4311036
•NEUMATICOS DEL VALLE, ..............t/f 4012222
MENDOZA 956 t/f 4014444
jorgecanepa@arnet.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•OLEOHIDRAULICA SALTA ............tel 4234508
PELLEGRINI 922 tel 423 1244 
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•VALENTIN ALTOBELLI .....................tel 4212078
AV.TAVELLA 2550 t/f 4311401

PERFORACIONES
•CONHIDRO SRL.................................t/f 4251302
ANGEL PACHECO 1219
B. CIUDAD DEL MILAGRO
www.conhidro.com.ar
conhidro@arnet.com.ar
•ECO SUELO SRL .................................tel 4280888
RUTA 9 KM. 1592
www.ecosuelosalta.com.ar
ecosuelosrl@ecosuelosalta.com.ar
•GEOTEC ..........................................t/f 4392412
LOS CARDONES 698
•HIDROPLUS SRL .............................tel 4272142
AV. PARAGUAY 2194
•SALTA PERFORACIONES.................t/f 4271489
AV. PARAGUAY 2558 t/f 4271259
saltaperforaciones@arnet.com.ar

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar

POSTES - TRANQUERAS
•ALAMBRAR  SRL ..............................t/f 4262676
ZABALA 410
•FRAVAL SRL .....................................t/f 4262666
ALBERDI 1073
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•MADERERA ROSARIO ......................15441420
AV. PALAU 150
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
ingcej@hotmail.com

PREMOLDEADOS
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•DESA ................................................tel 4395199
LOS ALMENDROS 3124321399

RADIOCOMUNICACIONES
•HG COMUNICACIONES SRL ........tel 4312000
BOLIVAR 557 fax 4317733
•MICROCOM SRL .............................tel 4234096
SAN FELIPE Y SGO. 975
•TE Y S TELECOMUNICAC. ............tel 4280710
HIP. IRIGOYEN 1063

RECTIFICACION DE MOTORES
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•RECTIFICAC. CARTRACK ................tel 4314978
TALCAHUANO 236 154140051
•RECTIFICACIONES 0KM ..................t/f 4314416
SAN JUAN 1540
okm@sinectis.com.ar

REFRIGERACION INDUSTRIAL
•MAGUFER SA ..................................t/f 4396359
LAS ROSAS 560

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•ECORIEGO ...........................................t/f 4319274
JUNIN 506 154023495
lestevez@arnet.com.ar
•O.FRE.SER  .......................................tel 4212368
GRAL. GÜEMES 1340 154469776

RULEMANES
•ALBERTO KABALA RODAMIE .......tel 4232822
TUCUMAN 875
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•MA-TA SALTA SA .............................t/f 4232590
PELLEGRINI 882
•RULEMANES SALTA  SRL ................15461415
SAN MARTIN 780
J.V.GONZALEZ - Pref. (03877)
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•RULEMANES SALTA SRL .................t/f 4314781
PELLEGRINI 649 t/f 4310884
rulsalta@arnet.com.ar

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•COMERCIAL SALTA ..........................t/f 4217743
PELLEGRINI 672 t/f 4217745
comsalta@arnet.com.ar
•FERRETERIA GAY ............................tel 4225544
JUJUY 591 tel 4318899
•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•MATAFUEGOS SALTA SRL ..............tel 4211093
SAN MARTIN 615 tel 4310543
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746

SEMILLAS
•AGRO FRONTERA ..........................156843941
GUEMES (O) Y RUTA 34 - METAN - Pref. (0387)
•AGROFUTURO ...................................tel 4271036
AV. PARAGUAY 2520 tel 4271046
agrofuturosrl@arnet.com.ar
•AGROQUIM. SAN LORENZO ..........tel 4231620
AV. CHILE 1231 tel 4231793
www.agrosanlorenzo.com.ar
info@agrosanlorenzo.com.ar
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•AGROQUIMICA.SANTA ROSA ......t/f 4912091
LEANDRO N ALEM 647
GRAL. GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•PAN SEMILLAS ...................................tel 4317041
URQUIZA 1502
pansemillas@arnet.com.ar
•SEMILLERO ROSARITO ....................t/f 4931566
FINCA LA GRIMANESA t/f 4269181
ROSARIO DE LERMA
•SEMILLERO SMS ................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459 tel 420052
METAN - Pref. (03876)
msastre@mvirtual.com.ar

SIEMBRA DE GRANOS SERVIC.
•ANTONIO SORAIRE .......................tel --481660
20 DE FEBRERO 1068
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•ATENOR E HIJOS SRL .....................t/f 4230140
AV. INDEPENDENCIA 748 tel 4260334

TINGLADOS - ACCESORIOS
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 tel 4236097

TORNERIAS
•INDU-METAL SRL ...........................tel 4238578
AV. CHILE 1449 tel 4236097

TRACTORES REPARACION
•AGRODIESEL ARGENTINO ...........15551031
QUINQUELA MARTIN 10
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•FINOTTI DIESEL .............................tel 4237880
DELFIN LEGUIZAMON 223
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar

•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N - J. V. GONZALEZ - (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REINOSO REPUESTOS. ..................tel --483203
20 DE FEBRERO 740
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - R. DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•BRIMA ..............................................tel --471350
AV. ESPAÑA 511 - EMBARCACION - Pref. (03878)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•METALURGICA EL CORDOBES ....t/f 4911515
RUTA 34  KM. 1135 155252775
GENERAL GUEMES - Pref. (0387)
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (03877)
administracionjvg@motortrac.com.ar
•PICABUEY SRL ...................................tel 4270404
AV. PARAGUAY 2880 tel 4270421
www.picabueysrl.com.ar
fgutierrez@picabueysrl.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC ......................t/f 4282808
AV. JOSE DE ARTIGAS 250 t/f 4280676
•LA SEVILLANITA .............................tel 4313231
AV DURAÑONA 405 tel 4315178
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4282808
AV. ARTIGAS 250
•TRANSPORTE VIDAL .....................tel 4311439
TALCAHUANO 236

VETERINARIAS
•AGROQUÍMICA DEL VALLE ............t/f 4902152
GÜEMES S/N - CERRILLOS
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 422285
AV. SAN MARTIN 700 - J. V. GONZALEZ - (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN - LAS LAJITAS - (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. PARAGUAY 1650
•CLINICA VET. RIVIERE ....................tel 4391586
MIGUEL ORTIZ 310
•FORRAJERIA EL BAGUAL ...............tel 4310416
OLAVARRIA 896 tel 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
•VET. AVICOLA GANAD.SRL ...........t/f 4318299
ALVARADO 1598
•VETERINARIA NORTE....................tel 4221572
LERMA 382

VIVEROS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=495
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AGROQUIMICOS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ
DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7
LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA ....................t/f 4274359
A. DEL VALLE 937
LA BANDA

ALAMBRES - GAVIONES
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•SANTIAGO ALAMBRES ..................tel 4212241
AV. COLON (S) 342 t/f 4226022

ALIMENTOS BALANCEADOS
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•NEME ALEJANDRO ........................t/f 4270032
LAPRIDA 126
LA BANDA
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)

AUTOMOTORES REPUESTOS
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

BATERIAS
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA
LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•BATERIAS TRIFASE .........................tel 4219136
JUANA M.GORRITI N 165
•PEREZ CURBELO. ..............................t/f 4310382
AV. BELGRANO (S) 3410 t/f 4310412
perezcurbelohnos@arnet.com.ar
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ
DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

BOMBAS DE AGUA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

BOMBAS INYECTORAS
•DIESEL RUBEN ...............................155035240
A. DEL VALLE 1813

BULONERIAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•BULONERIA IRIGOYEN .................t/f 4240789
H. IRIGOYEN 458
•BULONERIA MANZUR .....................t/f 4240637
HIPOLITO IRIGOYEN 956
•BULONERIA MBM ..........................t/f 4270116
SAN MARTIN 348 - LA BANDA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LA CASA DEL P.V.C. ........................tel 4222391
AV. COLON (N) 22
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•SANTIAGO ALAMBRES ..................tel 4212241
AV. COLON (S) 342 t/f 4226022
•SANTIAGO GOMAS .......................tel 4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950

CHAPAS
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)
www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

CINTAS TRANSPORTADORAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA

COMBUSTIBLES AGRICOLAS
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ
DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•SANTIAGO GOMAS .......................tel 4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736154031556

COSECHA DE ALGODON-SERV
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO) 155959076
LA BANDA - Pref. (0385)
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7
LA BANDA

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•TAXCO SRL .....................................tel 4213833
9 DE JULIO 364

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar
•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA
LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•BULONERIA IRIGOYEN .................t/f 4240789
H. IRIGOYEN 458
•BULONERIA MANZUR .....................t/f 4240637
HIPOLITO IRIGOYEN 956
•FERRETERIA HF ..............................tel 4270784
AV. BOLIVIA (S) 413
LA BANDA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

FRENOS Y EMBRAGUES
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•NEUMATICOS DEL VALLE ...............t/f 4278444
AV. BELGRANO 547 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•NEUMATICOS DEL VALLE. ..............t/f 4215943
AV. LIBERTAD 1500 t/f 4222656
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•OSCAR FRENOS Y EMBRAG. .........t/f 4273125
LEANDRO N. ALEM 439

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•SANTIAGO GOMAS .......................tel 4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•MADELAN - ING T. REVOL ..............tel 421589
RIVADAVIA SUD 760 - QUIMILI - Pref. (03843)
www.madelan.com.ar
ingrevol@arnet.com.ar

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar

•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

HORTICULTURA INSUMOS
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

INSTRUMENTAL DE MEDICION
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA

LUBRICANTES - FILTROS
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA CASA DEL FILTRO .......................t/f 4014225
IRIGOYEN 842
casadelfiltrosgo@hotmail.com
•PETROBAN .........................................t/f 4270047
AV. BELGRANO 602 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
estacionesdeservicio@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ - DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•RADIADORES ROMERO.................tel 4273198
A. DEL VALLE 894 - LA BANDA
•SANTIAGO FILTROS .........................tel 4270171
ARISTOBULO DEL VALLE 744
LA BANDA - Pref. (0385)
santiagofiltros@yahoo.com.ar
•SANTIAGO FILTROS ......................tel 4217421
IRIGOYEN 776 154091593
•TARSIL ACUMULADORES ..............tel 4391895
LIBERTAD 2352 154023310

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ
•TINAGRO ........................................tel --421026
SAN MRTIN 90 - TINTINA - Pref. (03846)

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com

(Prefijo 0385)
santiago del estero



60

santiago del estero

•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•AL MAQUIN. Y REPUEST. ..............tel 4276812
AV. BESARES 247 - LA BANDA - Pref. (0385)
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•CASADEI HNOS..............................t/f 4213739
H. IRIGOYEN 697
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226 - FERNANDEZ

METALURGICAS
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

MOTORES ELECTRICOS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•CYCLOS S.R.L. ....................................t/f 4225961
AV. RIVADAVIA 396 ESQ.TUC
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar

NEUMATICOS
•AUTOCENTRO CINQUEGRANI ...t/f 4224030
INDEPENDENCIA 1025 t/f 4213987
•DAVID NEUMATICOS SRL .............tel 4212176
H. IRIGOYEN 898 t/f 4213762
•HUGO MAROZZI ...........................t/f 4219253
SAENZ PEÑA 1106 t/f 4215980
•NEUMATICOS DEL VALLE ...............t/f 4278444
AV. BELGRANO 547
LA BANDA - Pref. (0385)
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•NEUMATICOS DEL VALLE. ..............t/f 4215943
AV. LIBERTAD 1500 t/f 4222656
www.neumaticosdelvalle.com.ar
jorgecanepa@arnet.com.ar
•PEREZ CURBELO. ..............................t/f 4310382
AV. BELGRANO (S) 3410 t/f 4310412
perezcurbelohnos@arnet.com.ar

OLEOHIDRAULICAS
•HIDRAUL.BANDA OLEOHID. .......tel 4278582
AV. ARISTO DEL VALLE 827 154891221
LA BANDA
•HIDROMEC.BANDA OLEOHID ....t/f 4275120
GOB. TABOADA (S) 68
LA BANDA
•HIDRONORTE OLEOHIDRAUL ....t/f 4272324
A. DEL VALLE 1836 - LA BANDA
•OLEOHIDRAULICA AJE .................t/f 4240469
BOLIVIA (N) 333

PERFORACIONES
•TAXCO SRL .....................................tel 4213833
9 DE JULIO 364

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•LA CASA DEL P.V.C. ........................tel 4222391
AV. COLON (N) 22
•PVC LIBERTAD ................................t/f 4390464
LIBERTAD 1905

POSTES - TRANQUERAS
•NUNO PREMOLDEADOS..............t/f 4226560
JUJUY 19
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO) 155959076
LA BANDA - Pref. (0385)

PREMOLDEADOS
•NUNO PREMOLDEADOS..............t/f 4226560
JUJUY 19
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO) 155959076
LA BANDA - Pref. (0385)

RADIADORES
•LA CASA DEL RADIADOR..............tel 4215514
SANTA FE 370
•RADIADORES ROMERO.................tel 4273198
A. DEL VALLE 894
LA BANDA

RADIOCOMUNICACIONES
•M.F. COMUNICACIONES...............t/f 4227348
ARENALES ESQ. IRIGOYEN

RECTIFICACION DE MOTORES
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
RUTA 51 S/N (SALTA PRO) 155959076
LA BANDA - Pref. (0385)

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•DEL NORTE RODAMIENTOS .......t/f 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•RAINIERI RODAMIENTOS .............t/f 4271286
A. DEL VALLE 588 - LA BANDA

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•BULONERIA IRIGOYEN .................t/f 4240789
H. IRIGOYEN 458
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar

SEMILLAS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar

•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346 - LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 - LA BANDA 156097791
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA
•SOL AGROPECUARIA ....................t/f 4274359
A. DEL VALLE 937 - LA BANDA

SILOS CONSTRUC-VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com

TINGLADOS - ACCESORIOS
•GAMAT SRL.........................................t/f 4271113
RUTA 51, KM. 3,2 - LA BANDA - Pref. (0385)
estancias1@hotmail.com
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)
www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

TORNERIAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•TORNERIA DON JUAN ..................tel 4271877
A. DEL VALLE 1880 - LA BANDA

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•OLEOHIDRAULICA AJE .................t/f 4240469
BOLIVIA (N) 333
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar

•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736154031556

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC
SUAREZ ESQ. AGUIRRE
•LA SEVILLANITA .............................tel 4395600
RUTA 9, KM 1141
•LOGISTICA TOTAL .........................tel 4276800
QUINTANA 145 - LA BANDA
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4312153
AGUIRRE VIEJA ESQ. SUAREZ

VETERINARIAS
•EL INDIO .........................................tel 4211533
SALTA 33
•VET. DEL NOROESTE.....................tel 4272878
ESPAÑA 208 - LA BANDA

VIVEROS
•VIVERO EL SAUCE .............................tel 4276603
AUT. SGO-BANDA Y D. FUNES 154028490
LA BANDA - Pref. (0385)
viverosauce@yahoo.com.ar
•VIVERO EL SAUCE .............................tel 4276603
9 DE JULIO 30 - LA BANDA - Pref. (0385)
viverosauce@yahoo.com.ar
•VIVERO FERNANDEZ ....................tel 4911021
AV. SAN MARTIN (S)
FERNANDEZ
•VIVERO LA FLORESTA .....................tel 4225810
AV. BELGRANO (S) 2643
viverolafloresta@arnet.com.ar
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