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|  h o r i z o n t e   a g r o p e c u a r i o  |

argentina puede convertirse en una industria agroalimentaria

Alimentar a 9.200 millones de personas en 2050 es un 
desafío cada vez más cercano que demanda una mirada 
geopolítica sobre la agricultura y la alimentación mundial en el 
siglo XXI. Con este objetivo, el departamento de Bioeconomía 
de la Facultad de Agronomía de Buenos Aires (FAUBA), la 
Fundación ArgenINTA y el INTA organizaron un Seminario con 
el francés Olivier Antoine, investigador del Instituto Francés 
de Geopolítica (IFG) en la Universidad París y de la Facultad de 
Agronomía de Burdeos.

"Nos enfrentamos a una dinámica demográfica mundial que 
genera 220 mil personas más por día con necesidades de co-
mer", afirmó Antoine quien, además, advirtió sobre el impacto 
de los fenómenos meteorológicos extremos y el crecimiento 
de la población urbana y su alta demanda de proteínas. A este 
desafío se le suman factores influyentes como las migraciones 
masivas, las guerras comerciales, el agotamiento de los recur-
sos naturales y los enfrentamientos étnicos y religiosos, entre 
otros. En este contexto mundial, "la agricultura es una cuestión 
estratégica sobre la que descansan la estabilidad geopolítica y 
económica mundial", aseguró Antoine. "Por este motivo, es el 
vector de poder de las naciones", manifestó. Es que la agri-
cultura volvió a ser una herramienta fundamental de la fuerza 
económica para influenciar el juego de las relaciones interna-

Reunidos en el INTA Salta, más de 600 personas -entre 
productores, técnicos y estudiantes de escuelas agrotécnicas- 
concurrieron a una jornada nacional de malezas organizada por 
el Ministerio de Agroindustria y el INTA. De entrada libre y 
gratuita, el encuentro se consolidó como punto de encuentro 
para el análisis, el debate y el diseño de estrategias de manejo 
para malezas resistentes. En su discurso de apertura, Luis 
Urriza -subsecretario de Agricultura del Ministerio de Agroin-
dustria- destacó la importancia de la jornada "por responder 
a la estrategia del ministro Ricardo Buryaile quien incentiva 
aquellas herramientas que le permitan al productor potenciar 
el desarrollo de la agroindustria nacional".

Entre los principales desafíos que enfrenta la agricultura 
nacional está el manejo de las malezas. Esta problemática se 
destaca de otras por las pérdidas de rendimiento que suponen, 
el incremento de costo que acarrean y las restricciones de uso 
del suelo que imponen.

En el norte argentino las especies que más dificultades 
ofrecen son Pasto cubano (Tithonia Tubae Formis) que afecta 

malezas, protagonistas de una jornada en salta

cionales y permitir que los países emergentes exportadores 
alteren la jerarquía preestablecida entre las naciones.

En este sentido, el investigador destacó el lugar que ocupa 
la Argentina por contar con numerosas ventajas entre las que 
recalcó el estar lejos de los conflictos contemporáneos como 
las guerras y las migraciones masivas, la abundancia de recur-
sos naturales, de tecnología y de mano de obra capacitada.

En referencia al impacto del cambio climático, Antoine 
aseguró que "en comparación con otros países será positivo, 
a pesar de las estimaciones de incremento del régimen de 
lluvias" y llamó a "pensar en mitigar los efectos a largo plazo".

En cuanto a los recursos naturales, puntualizó en la gran 
tensión mundial por el control de las fuentes de suministro y 
la búsqueda de márgenes adicionales. "La tierra y el agua son 
recursos estratégicos en los que, países como Brasil y Argenti-
na, deben poner el foco", recomendó.t

la totalidad de los cultivos y áreas urbanas, así como también el 
Sorgo de Alepo (Sorghum Halepense) que afecta principalmen-
te cultivos extensivos y a la caña de azúcar, entre otros. Entre 
las ponencias se destacaron las que se refirieron a las malezas 
como problemas crónicos, las problemáticas de malezas en 
el NEA, su evolución y futuro, el aumento de los costos con 
el manejo de las malezas y estado de situación de las malezas 
resistentes y tolerantes.t
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algarroba: una tendencia que sabe a chocolate

producir en terrazas, una estrategia sustentable

De acuerdo con los especialistas, el gran desafío al que se 
enfrentan los productores es encontrar nuevos nichos en el 
mercado para colocar aquellos productos menos tradiciona-
les, como la algarroba. Esta leguminosa obtenida en el norte 
argentino presenta numerosas ventajas que le permitirían 
cubrir la gran demanda internacional que el cacao, en plena 
baja productiva, no puede abastecer. El aporte del INTA para 
potenciar el cultivo. Lograr la apertura y el acceso a nuevos 
mercados requiere comprender los nuevos desafíos que están 
teniendo lugar a escala internacional. En esta línea, Olivier 
Antoine -investigador del Instituto Francés de Geopolítica 
(IFG) en la Universidad Paris- en una reciente disertación en la 
Fundación ArgenINTA aseguró que "ante la fuerte caída de la 
producción mundial de cacao, la algarroba argentina tiene una 
oportunidad única para cubrir la alta demanda internacional 
de chocolates". Y agregó: "Hay una tendencia mundial hacia el 
consumo de alimentos de calidad y origen orgánico, como así 
también hacia productos inocuos que garanticen un equilibrio 
nutricional". Este contexto favorece ampliamente a los cultivos 
como la quinua, la chía y la algarroba.

De acuerdo con los técnicos del INTA, la algarroba es una 
leguminosa de un sabor muy similar al chocolate que, a partir 

La belleza natural del paisaje ondulado, que caracteriza a 
Entre Ríos, predispone la degradación de suelos. Para los téc-
nicos del INTA, el desafío es diseñar técnicas para el control de 
la erosión hídrica. En este sentido, la construcción de terrazas 
ayuda a sistematizar los lotes y aportan sustentabilidad a la 
agricultura. Este tema fue presentado en el Día de Campo que 
organizó el INTA el 13 y 14 de octubre, en Paraná.

Para Jorge Gvozdenovich, especialista en conservación 
de suelos de esa unidad del INTA, "la sistematización de los 
lotes con terrazas de evacuación es una estrategia sustentable 
para una región que tiene características geográficas comple-
jas".

La erosión hídrica es uno de los principales problemas 
que afectan a la producción debido a que degrada los suelos 
y reduce los rindes de los cultivos. "Es fundamental generar 
conciencia sobre la importancia de la conservación del suelo 
porque la erosión se lleva la tierra más productiva que tene-
mos", señaló.

De acuerdo con Gvozdenovich, la experimental del INTA 
en Paraná es pionera en el desarrollo de tecnologías para el 

control de erosión hídrica.
"La construcción de terrazas en los lotes hoy representa 

el 21 % del área agrícola provincial", destacó. "Para que el 
sistema productivo sea sustentable el productor tiene que 
conocer el costo oculto que hay detrás de cada hectárea de 
tierra trabajada", resaltó.

Estimaciones de la FAO indican que unos 1.500 millones de 
hectáreas corresponden a suelos cultivados, lo que representa 
solo un 11% de la superficie del planeta. De acuerdo con el 
organismo internacional, se espera que en los próximos 20 
años, más del 80% de la expansión de la superficie cultivada se 
produzca en América Latina y África Subsahariana.

El suelo es la base de la agricultura y es clave para la 
producción de alimentos. Dante Bedendo, especialista en 
cartografía digital del INTA, indicó que "el 50 % de la superfi-
cie provincial está afectada por la erosión, lo que representan 
casi cuatro millones de hectáreas".

En este sentido, advirtió que es imprescindible contar con 
un diagnóstico actualizado sobre el estado de los recursos en 
la provincia. "Con esta información el productor puede diseñar 
estrategias de manejo que protejan los suelos y ayuden a pre-
venir la erosión", agregó.t

del secado y molienda de las vainas, se obtiene la harina que 
permite elaborar todo tipo de panificados -panes, tortas y 
budines-. Algunos van más allá y, a partir de los conocimientos 
obtenidos en las capacitaciones del INTA, logran productos 
más innovadores como bombones, alfajores, café o cacao de 
algarroba. Se trata de un alimento poco tradicional que se des-
taca por su alto contenido en hidratos de carbono y proteínas, 
y es muy bajo en grasas. Fruto del algarrobo, árbol tradicional 
del norte del país, es un producto noble, apto para celíacos 
-no posee gluten- y diabéticos -con azúcares de disponibilidad 
lenta-.t
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"La quita de retenciones favoreció una mayor proporción 
de gramíneas en la siembra de la presente campaña, promo-
viendo así una rotación de cultivos necesaria para preservar los 
suelos, que son el principal recurso para la producción", afirmó 
el ministro de Agroindustria de la Nación, Ricardo Buryai-
le, al asegurar que "las decisiones tomadas por el Gobierno 
Nacional incentivaron a que los productores adopten paque-
tes tecnológicos que alientan a esperar una mayor cosecha y 
mejor calidad para esta nueva campaña".

Buryaile puntualizó que entre las inversiones realizadas por 
los productores, se destacan mejores variedades de híbridos y 
más fertilizantes; donde se incorporó un 64% más de nitróge-
no y 50% más de fósforo.

Según los relevamientos de la Secretaría de Agricultura de 
Ganadería y Pesca, a través de la Subsecretaría de Agricultura, 
muestran que el aumento del 18,3% del área destinada a trigo 
y del 5,5% a maíz, sumado al 15% de aumento de área de 
maíz tardío de la campaña 2015/16 durante esta gestión, im-
pulsará una mayor participación de los cereales, que compensa 
el retroceso del 2,9% previsto para la siembra de soja en el 
actual ciclo 2016/17, en la cual se estima una cosecha total 
de 130 millones de toneladas. Por ende, de acuerdo con esos 
datos se recolectarán 14 millones de toneladas de trigo; 44,5 
millones de maíz; y 56 millones de soja.

A su vez, el subsecretario de Agricultura, Luis Urriza, 
adelantó que se incorporará "una estimación de la producción 
forrajera que servirá mucho a nivel país", al aclarar que "en el 
caso del maíz, se incluye el que se utiliza para consumo, mien-
tras que otras fuentes sólo miden el comercial".

El trigo volvió con fuerza
Las exportaciones de trigo desde el puerto de Bahía Blanca 

crecieron 137,3% durante el primer semestre del año, al pasar 
de 737.256 toneladas embarcadas en los primeros seis meses 
del año pasado, a 1.749.597 toneladas entre enero y junio de 
este año. Las decisiones adoptadas por el Gobierno Nacional 
para dinamizar el comercio agropecuario tuvieron su repercu-
sión en esa terminal portuaria, que aumentó su participación 
en el total de los embarques de granos del país, del 14,5% al 
18,7% en los primeros seis meses del año en comparación con 
igual período del año anterior.

Desde allí, se exportaron 4.747.280 toneladas durante el 
período señalado de 2016, contra 3.101.819 toneladas de igual 
etapa del año pasado.t

suelos: recuperación de 
superficie de los cereales

expo agro mejora la 
experiencia del expositor[][ ]

El nuevo predio estable viene con muchas novedades. El 
nuevo Big Bang de los agronegocios que propone Expoagro 
viene acompañado de una propuesta ferial superadora. "Tra-
bajamos para que todos, expositores y visitantes, puedan vivir 
cuatro días confortables, con la menor cantidad de preocu-
paciones posibles, de modo que se concentren en lo que 
verdaderamente necesitan que es hacer negocios y establecer 
vínculos", introdujo Patricio Frydman, gerente comercial de 
Expoagro al detallar la nueva paleta de servicios que ofrece la 
feria.

Una de las novedades es el sistema de "plots llave en 
mano", un práctico formato de participación que permite 
reducir costos, tiempos operativos y recursos destinados al ar-
mado por parte de los expositores. Estos espacios tienen una 
superficie disponible de 50x30 metros y una carpa de 10x12 
metros, con aire acondicionado, piso alfombrado, cieloraso, la-
terales con blackout e iluminación. A su vez, el interior cuenta 
con piso y mobiliario. El servicio incluye limpieza de la carpa 
durante el horario de exposición, baños químicos y suministro 
eléctrico. Quienes opten por este paquete también cuentan 
con almuerzos sin cargo y atención personalizada.

En el mismo sentido, la organización de la feria también 
ofrece "stands llave en mano". Se trata de módulos portátiles, 
con distintos diseños, que se ofrecen amoblados y con aire 
acondicionado. Estas opciones cuentan con el servicio de las 
firmas Ital Art y Basani. En todos los casos, las soluciones "llave 
en mano" se ofrecen con financiamiento a través de Banco 
Galicia.

Las soluciones detalladas vienen a complementar el nuevo 
espíritu que rige a la feria y que tiene como primer gran paso 
la elección de un predio estable por los próximos 15 años. 
"Esto trae aparejado una mayor planificación en infraestructura 
y comodidad”, destaca Frydman y comenta que aunque no to-
das las mejoras contempladas en la inversión estarán disponi-
bles para la edición que se llevará a cabo del 7 al 10 de marzo 
de 2017 en el Km 225 de la Ruta 9, el plan de obras ya se 
puso en marcha y se trabaja en el nuevo trazado, con caminos 
consolidados de cal, tosca y ripio.

Con un frente de 1200 metros sobre la Ruta 9, la feria no 
sólo tendrá una gran visibilidad sino también un ágil acceso. A 
su vez, habrá cuatro ingresos diferenciados. Uno para público 
general, otro para proveedores de servicios y un tercero para 
expositores. También habrá una cuarta entrada para la prensa, 
autoridades y visitas internacionales.t
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 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$s 276,47
 02/01/15 u$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

 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 175,00 143,70 129,82 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 339,14 328,71 313,35 218,53 213,47 225,09
 Mayo 173,90 140,20 114,08 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 348,43 326,54 302,34 214,52 253,33 229,20
 Junio 175,80 146,20 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 328,30 320,86 204,41 273,67 227,96
 Julio 169,30 170,40 140,47 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 318,30 294,27 218,99 304,00 233,21
 Agosto 161,70 180,00 156,93 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 268,41 260,76 318,97 393,01 317,86 282,74 224,59 271,52 235,23
 Setiembre 179,00 181,00 157,53 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61 328,26 428,26 330,12 280,00 226,98 253,92 239,00
 Octubre 180,10 172,50 155,17 186,31 155,00 166,67 171,71 246,87 250,00 250,00 272,73 288,72 402,33 327,32 262,68 225,87 263,16 233,95
 Noviembre 177,90 175,00 170,34 221,25 154,35 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75 295,31 407,01 339,16 291,18 237,30 264,00 244,01
 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  243,16
 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  362,33 339,43 303,70 233,82 253,94 236,14 Pr
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 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$s  232,70
 01/04/16 u$s  138,05 u$s  147,47 u$s  213,47
 02/05/16 u$s  156,49 u$s  196,49 u$s  253,33
 01/06/16 u$s  170,00 u$s  200,00 u$s  273,67
 02/07/16 u$s  170,00 u$s  199,33 u$s 304,00
 03/08/16 u$s  158,94 u$s  165,56 u$s 271,52
 01/09/16 u$s  139,40 u$s  151,83 u$s 253,92
 03/10/16 u$s  137,50 u$s  157,89 u$s 263,16
 02/11/16 u$s  145,00 u$s  163,33 u$s 264,00 (*
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o 
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Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA
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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

SEP15 2,100.00 2,340.00 -.- 3,890.00 -.-
« 16 2,100.00 2,370.00 -.- 3,990.00 1,900.00
« 19 2,100.00 2,390.00 -.- 4,000.00 1,900.00
« 20 2,100.00 2,390.00 -.- 4,050.00 -.-
« 21 2,100.00 2,390.00 -.- 3,990.00 1,950.00
« 22 2,100.00 2,385.00 -.- 4,000.00 1,950.00
« 23 2,100.00 2,390.00 -.- 3,900.00 1,900.00
« 26 2,050.00 2,350.00 -.- 3,860.00 1,900.00
« 27 2,050.00 2,375.00 -.- 3,900.00 1,900.00
« 28 2,050.00 2,385.00 -.- 3,900.00 1,900.00
« 29 2,100.00 2,400.00 -.- 3,950.00 1,900.00
« 30 2,090.00 2,400.00 -.- 3,950.00 1,900.00
OCT3 2,090.00 2,400.00 -.- 4,000.00 2,000.00
« 4 2,090.00 2,435.00 -.- 3,950.00 2,000.00
« 5 2,100.00 2,450.00 -.- 3,950.00 2,000.00
« 6 2,130.00 2,440.00 -.- -.- 2,000.00
« 7 -.- -.- -.- -.- -.-
« 11 2,130.00 2,440.00 -.- -.- 2,000.00
« 12 2,145.00 2,450.00 -.- 3,920.00 1,970.00
« 13 2,150.00 2,450.00 -.- 3,950.00 1,950.00
« 14 2,200.00 2,500.00 -.- 4,000.00 2,050.00
« 17 2,200.00 2,500.00 -.- 4,000.00 2,080.00
« 18 2,200.00 2,500.00 -.- 4,000.00 2,100.00
« 19 2,200.00 2,500.00 -.- 4,000.00 2,100.00
« 20 2,245.00 2,490.00 -.- 4,000.00 2,100.00

« 21 2,295.00 2,495.00 -.- 4,000.00 2,100.00
« 24 2,250.00 2,500.00 -.- 4,030.00 2,050.00
« 25 2,250.00 2,505.00 -.- 4,000.00 2,100.00
« 26 2,250.00 2,500.00 -.- 4,070.00 2,100.00
« 27 2,240.00 2,510.00 -.- 4,110.00 2,100.00
« 28 2,245.00 2,510.00 -.- 4,100.00 2,100.00
« 31 2,210.00 2,510.00 -.- 4,060.00 2,080.00
NOV1 2,200.00 2,500.00 -.- -.- 2,050.00
« 2 2,180.00 2,450.00 -.- 3,960.00 2,050.00
« 3 2,210.00 2,450.00 -.- 3,960.00 2,050.00
« 4 2,220.00 -.- 4,780.00 3,970.00 2,050.00
« 7 2,200.00 2,530.00 4,780.00 4,000.00 2,050.00
« 8 2,190.00 2,550.00 -.- 4,045.00 2,070.00
« 9 2,195.00 2,550.00 -.- -.- 2,050.00
« 10 2,200.00 2,500.00 -.- 3,985.00 2,050.00
« 11 2,200.00 2,500.00 -.- 3,950.00 -.-
« 14 2,230.00 2,500.00 -.- 4,040.00 -.-
« 15 2,255.00 2,550.00 -.- 4,020.00 2,050.00
« 16 2,290.00 2,590.00 -.- 4,050.00 2,050.00
« 17 2,300.00 2,600.00 -.- 4,030.00 -.-
« 18 2,285.00 2,600.00 -.- 4,030.00 2,050.00
« 21 2,260.00 2,600.00 -.- 4,090.00 2,050.00
« 22 2,200.00 2,600.00 -.- 4,105.00 2,080.00
« 23 2,200.00 2,590.00 -.- 4,100.00 2,060.00
« 24 2,210.00 2,500.00 -.- 4,080.00 2,100.00

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=615
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un avance para 
conocer la huella 

digital de los bovinos

La selección de un grupo de marcadores 
moleculares, entre 640.000 posibles, para 

tres razas compuestas, permitiría mejorar la 
selección genética de reproductores que se 
crían en la Argentina, con menos costos. El 

proyecto fue premiado por Innovar.

con características similares, desarro-
llado por la empresa Illumina, que fue 
concebido para ser muy informativo 
para las razas Angus y Holando. Pero 
este chip perdía calidad de información 
(todos los animales de esa raza son 
iguales para ese marcador) al aplicarlo a 
las razas Brahman, Brangus o Bradford, 
que son importante por su difusión en la 
Argentina", explicó Cantet, quien parti-
cipó en la investigación desde la FAUBA 
junto a Sebastián Munilla.

Además, señaló: "Hicimos una placa 
más económica, con tecnología de la 
empresa Affymetrix, totalmente infor-
mativa para razas compuestas británico-
índicas, y le introducimos marcadores 
que indican algunas enfermedades here-
ditarias, coloración del pelaje y largo del 
prepucio, por ejemplo".

Muchas aplicaciones
El chip desarrollado por la FAUBA y 

la UNLP permite diagnosticar enfer-
medades de origen genético y realizar 
ensayos de paternidad y estudios de 
linajes. "Tiene muchas aplicaciones. 
Quizás la más importante es la selec-
ción, pero también permite hacer una 
verificación de paternidad o la trazabili-
dad del animal. Por ejemplo, al exportar 
carne a China podrías certificar que ese 
producto viene de la Argentina y saber 
cuáles son los padres", comentó el 
investigador de la FAUBA.

Cantet explicó que los marcado-
res moleculares permiten identificar 
polimorfismos: "Sería una manera de 

Un grupo de investigadores de 
la Facultad de Agronomía de la UBA 
(FAUBA), el Instituto de Genética Vete-
rinaria de la Universidad Nacional de La 
Plata (UNLP) y el CONICET, desarrolló 
un novedoso chip con un conjunto 
de marcadores moleculares, entre un 
grupo de 640.000, para bovinos de la 
Argentina de las razas Brangus, Braford 
y Brahman. La herramienta permitirá 
a los criadores incorporar información 
genómica a la selección de reproducto-
res, para mejorar los rodeos en menos 
tiempo y a un menor costo, respecto de 
los valores internacionales.

Los productores ganaderos podrán 
acceder en el país a un servicio que an-
tes debían realizar en el exterior y, con 
ello, agregar información genómica al 
pedigree y a los caracteres fenotípicos 
de los animales. El sistema fue premiado 
por Innovar.

Esta nueva herramienta se deno-
minó ArBos1 y obtuvo el premio en la 
categoría Investigación Aplicada en la 
edición 2016 del Concurso Nacional 
de Innovaciones (Innovar). Según sus 
responsables, se trata de un desa-
rrollo único en la Argentina. A partir 
de ahora, los productores ganaderos 
podrían acceder en el país a un servicio 
de genómica que debían realizar en el 
exterior y, con ello, agregar información 
genómica al pedigree y a los caracteres 
fenotípicos (características de medición 
directa en los animales, como pesos y 
mediciones de res por ultrasonido).

"Hasta la actualidad existía un chip 

conocer cada animal en particular a tra-
vés de una huella digital". Para graficarlo, 
se refirió a los marcadores como luces: 
"El ADN (material genético) de una 
persona podría verse como una serie 
de veladores colocados uno a cierta 
distancia del otro (por ejemplo, cada 
50 metros), desde Buenos Aires a Mar 
del Plata. Evaluar qué marcadores lleva 
el animal es conocer cuál es el patrón 
de luces prendidas (P) o apagadas (A): 
por ejemplo, AAAPPAPAPP. Este patrón 
es único para cada animal. Pero como 
se trata de una tecnología muy costo-
sa, decidimos mirar una lámpara cada 
200 metros, sabiendo que en Brangus, 
Braford y Brahman, para cualquiera 
de esas luces habrá animales A y otros 
P. Esa es justamente la presencia del 
polimorfismo, que si fueran todas A o P 
no marcarían nada en esa raza".

Originalmente, el sistema dispo-
nible para Brangus, Braford o Brah-
man evaluaba potencialmente 50.000 
marcadores moleculares (contra los 
640.000 que ofrece el chip actual). Su 
costo oscilaba entre los 75 y 85 dólares 
por animal. Pero demás, en el sistema 
original de 50.000 sólo se prendían o 
apagaban 35.000 luces en Brangus o 
Braford. "Perdíamos 15.000 de entra-
da, con lo cual el costo real era mucho 
mayor. Nuestro trabajo se concentró 
sobre qué luces aparecían como A y 
P en las tres razas, para determinar la 
huella digital de cada animal". El costo 
del chip desarrollado es de 40 dólares 
por animal, señaló.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)

Diciembre ’16 -.- 138.09 147.52 152.67 812.43 348.77 

Marzo ’17 383.22 141.43 155.70 159.29 824.55 353.73

Mayo ’17 385.42 144.09 160.66 163.70 826.76 355.71

Julio ’17 387.17 146.94 166.27 167.74 829.00 357.69

Septiembre ’17 379.17 149.50 171.68 172.97 820.62 355.05

Diciembre ’17 -.- 152.65 178.01 179.30 813.35 349.87

Datos al: 23/11/2016

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 05/2017 262.8 262.8 262.8 262.8 18 262.8 395

ISR 07/2017      266.5 21     

mercado de Rosario - Futuros

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

NOTA: Estos números reflejan los resultados del planeamiento en 
cultivos de SOJA y MAIZ en el Noroeste Argentino, para la campaña 
2016/2017. Valores estimados en Dólares estadounidenses (u$s) por 
Hectárea. Los gastos estimados representan el promedio obtenido en 
explotaciones del Noroeste Argentino.

soja maíz

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=573
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de octubre
Predominaron condiciones de tiempo inestable con lluvias 

y algunas tormentas localizadas en el Centro y Oeste de 
nuestra llanura, mientras que en la franja del Este, las precipi-
taciones fueron menores. En el aspecto térmico se observó al-
ternancias del aire cálido al fresco y las temperaturas extremas 
mínimas y máximas fueron normales para la época del año.

Mes de noviembre
Durante el mes, se fueron incrementando los índices de 

vapor de agua. Lluvias y tormentas de regular y fuerte inten-
sidad asociadas a vientos fuertes y granizo en distintas zonas. 
Las temperaturas extremas fueron ligeramente superiores al 
promedio normal. La radiación solar fue buena.

Cultivos
Caña de azúcar: las condiciones meteorológicas fueron 

favorables para el normal desarrollo de la cosecha que está en 
su tramo final con buenos rindes en general, sin embargo cabe 
destacar que un remanente quedará sin ser cosechado.

Granos: las lluvias de noviembre aportaron humedad al 
perfil de los suelos en distintas zonas de la llanura generando 
condiciones predisponentes para comenzar con la siembra 
temprana de soja.

Frutas y hortalizas: las precipitaciones fueron significativas 
en zonas cercanas al pie de la montaña favoreciendo al sector 
de frutas y verduras.

Perspectivas
Durante el mes de diciembre se acentuará la inestabilidad 

y las lluvias y tormentas de la última parte del mes serán copio-
sas y asociadas a fuertes vientos.

El mes de enero tendrá una elevada frecuencia de días con 
precipitaciones.t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=224
http://produccion.com.ar/avisos.php?anunciante=164
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lanzamiento de expo apronor 2017
En la localidad agrícola de La Ramada de Abajo, Apronor anunció la realización de una 
nueva exposición. La muestra se llevará a cabo los días 23, 24 y 25 de Marzo de 2017.

Ante la presencia de funcionarios 
locales, socios y auspiciantes, La Aso-
ciación Agrícola y Ganadera del Norte 
Argentino (Apronor) lanzó oficialmente 
la segunda edición de la muestra agrí-
cola-ganadera Expo Apronor. La expo 
se desarrollará nuevamente en la finca 
de la familia Ramos ubicada sobre Ruta 
Provincial 317, Km 9,5, en la localidad 
de La Ramada de Abajo, departamento 
Burruyacú, provincia de Tucumán.

"Para esta segunda edición asumi-
mos nuevos desafíos. Nos proponemos 
desarrollar una muestra más grande, 
dinámica y variada. Queremos ex-
pandirnos, crecer en superficie y en 
cantidad de expositores. Será una nueva 
apuesta para que quienes nos visiten 
puedan encontrar en un mismo lugar 
todo lo que se necesita para producir", 
anunció Gonzalo Blasco, presidente 
de Apronor.

Por su parte Maximiliano Alcocer 
comentó que "a la muestra estática se 
sumarán nuevas empresas con todas 
las innovaciones y tecnologías. Incor-

poraremos una pista de dinámicas para 
ver la maquinaria agrícola en acción. 
Innovaremos sumando parcelas demos-
trativas para una mejor visibilidad de 
los materiales genéticos desarrollados 
para los cultivos de soja, maíz y caña de 
azúcar".

Roberto Palomo, tesorero de 
Apronor, agregó "sentimos que esta-
mos ante nuevos desafíos por un lado 
la muestra se va a desarrollar en un 
contexto de grandes oportunidades 
para el campo por la apertura de las 
exportaciones, la posibilidad del ingreso 
del limón a EEUU, la comercialización 
del trigo con Brasil, entre otras accio-
nes que nos desafían a producir más 
y con mayor calidad ante un mundo 
demandante de  alimentos producidos 
de manera sustentable. Y por otro lado, 
con esta Expo Apronor 2017 sentimos 
que nuestro desafío es superarnos a no-
sotros mismos con una muestra mejor a 
la de la primera edición".

Expo Apronor será una vez más la 
vidriera tecnológica del sector agrope-

cuario. En la primera edición contó con 
la participación más de 100 empresas 
expositoras y fue visitada por más de 
6.000 productores, asesores, técnicos, 
estudiantes y familias agropecuarias.  
Fue una verdadera oportunidad para 
vivir la pasión del campo en una zona 
agrícola con gran potencial y tradición  
productiva, donde se degustaron comi-
das típicas y la tradicional paella de esta 
colonia de inmigrantes españoles.

La muestra es organizada por 
APRONOR (Asociación de Productores 
Agrícolas y Ganaderos del Norte). Ha 
sido constituida el 10 de noviembre de 
2015 y está integrada por socios de las 
provincias de Tucumán, Salta, Santiago 
del Estero y Catamarca. Esta entidad 
surgió como fruto de la unión lograda 
entre productores luego de permane-
cer durante 25 días con tractores en 
Plaza Independencia, frente a Casa de 
Gobierno de Tucumán, como medida 
de protesta por las políticas agrope-
cuarias llevadas a cabo por el gobierno 
nacional de turno.t
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Los agricultores familiares de 
Quimilí, Santiago del Estero, participa-
ron de una capacitación para construir 
sus propias aljibes y, así, cosechar y 

almacenar agua de lluvia. Una tecnología simple, económica 
y práctica. Arena, ripio, cemento, hierro, aditivo hidrófugo y 
agua. Con estos materiales y de la mano de capacitadores, los 
agricultores familiares de Quimilí, Santiago del Estero, cons-
truirán sus propias cisternas para cosechar y almacenar agua 
de lluvia. Esta experiencia fue organizada por el ministerio de 
Medio Ambiente de la Nación, la Unidad para el Cambio Rural 
del ministerio de Agroindustria (UCAR), el INTA, el INTI y el 
Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE).

"Estar aquí nos permite realzar los aprendizajes que reuni-
mos en los años de implementación que lleva el proyecto", ex-
plicó Eduardo Belelli, coordinador del proyecto Adaptación 
y Resiliencia de la Agricultura Familiar del Noreste Argentino 
ante el impacto del cambio climático y su variabilidad.

"Es la primera vez que en el Este santiagueño se da esta ex-
periencia pública y participativa con tanta gente interesada en 
la implementación de esta tecnología", aseguró Belelli quien, 
además, dijo que los participantes también debatieron sobre el 
impacto del cambio climático, sus causas y consecuencias.

Asimismo, detalló que la construcción y difusión del uso de 

construir cisternas para enfrentar el cambio climático en santiago del estero

Un equipo de fitopatólogos, integrado por especialistas 
de las unidades Paraná, Pergamino, Córdoba y Bordenave del 
INTA, detectó la presencia de roya amarilla en las variedades 
de trigo más sembradas en esta campaña. Esta enfermedad, 
causada por el hongo Puccinia striiformis, afecta a los cultiva-
res de alto rendimiento y podría alcanzar hasta el 60% de las 
variedades susceptibles. Técnicos del INTA recomiendan un 
monitoreo exhaustivo.

"Aunque es difícil estimar el área afectada, estamos frente 
a una enfermedad que se inició posiblemente en Entre Ríos 
y Santa Fe y desde allí a Córdoba y Buenos Aires", describió 
Norma Formento, especialista del INTA Paraná -Entre Ríos-, 
quien aseguró: "Por la magnitud de esta infección, no hay 
antecedentes de ataques similares en la región triguera más 
templada y cálida de la Argentina; incluso se observan focos 
importantes en Uruguay".

Además, la roya amarilla se encuentra diseminada con di-
ferentes niveles de intensidad en el suroeste de Buenos Aires. 

trigo: detectan roya amarilla en lotes de producción

las cisternas de placas es un trabajo que se realiza desde hace 
un tiempo y con mucho éxito, como así también otras tecno-
logías como las perforaciones someras o las represas. "La dis-
cusión está puesta en lo que hay detrás de todo esto, es decir 
a las nuevas oportunidades que tiene el sector de la agricultura 
familiar con el cambio climático", indicó Belelli.

A la experiencia de Quimilí, se sumarán otros talleres en 
las localidades santiagueñas de Santa Rosa, Rincón del Saladillo, 
Lote 38, Bajo Hondo y Pozo Herrera. Como resultado, las 
familias campesinas del Este de Santiago del Estero construirán 
un total de ocho cisternas.t

"Casi toda el área pampeana fue afectada en forma severa por 
este hongo porque las condiciones climáticas son altamente 
conductivas", indicó expresó Lucrecia Couretot, especialista 
del INTA Pergamino -Buenos Aires-, y agregó: "Una de las 
principales causas es la primavera fría". Como afecta funda-
mentalmente las hojas, la roya amarilla o estriada puede causar 
una reducción de la capacidad fotosintética. "Las pérdidas 
ocasionadas en cultivares altamente susceptibles pueden ser 
similares a las ocasionadas por roya de la hoja o del tallo", 
aseguró Couretot quien recordó: "En la campaña 2015-16 
las pérdidas de rendimiento en variedades susceptibles a esta 
enfermedad fueron de hasta un 55%".

En este sentido, Couretot destacó que una de las principa-
les estrategias de control es el monitoreo. "En esta campaña es 
fundamental recorrer el lote y tomar numerosos puntos de re-
ferencia debido a que la enfermedad comienza en manchones 
y en variedades susceptibles", detalló y aclaró: "El productor 
debe estar atento porque el progreso puede ser explosivo".t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=643
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nutrición de los suelos, una decisión sustentable
Mientras la demanda mundial de alimentos aumenta, el 

manejo sustentable de los suelos es uno de los principales 
desafíos. Una mayor producción de granos está ligada al incre-
mento en el consumo de nutrientes. En la Región Pampeana, 
la caída de los niveles de materia orgánica y el balance negativo 
de nutrientes, como fósforo, nitrógeno y potasio, constituyen 
dos de los problemas de suelos más relevantes. En este sen-
tido, la intensificación, la rotación de cultivos y la fertilización 
aparecen como prácticas de manejo estratégicas para reducir 
la brechas rendimientos. De acuerdo con Rodolfo Gil, espe-
cialista en conservación y manejo de suelos del INTA, el suelo 
para los cultivos es como un almacén que provee dos elemen-
tos esenciales: agua y nutrientes. Además, "es un regulador de 
los procesos que definen su disponibilidad según las condicio-
nes ambientales y el manejo que hacemos. Muchas veces olvi-
damos que es un recurso frágil que requiere protección y uso 
responsable", advirtió. Según Gustavo Ferraris, especialista 
en nutrición de cultivos del INTA Pergamino -Buenos Aires-, 
"en los últimos años, los suelos de la región pampeana sufrie-
ron un proceso de degradación debido a la subfertilización y a 
la realización de un único cultivo. De todos modos, prácticas 
como la siembra directa y la rotación permitieron mejorar y 

agricultura por ambientes, clave para fortalecer la soja en el noreste argentino

amortiguar estos efectos".
Por esto, "es fundamental revertir la disminución de los 

contenidos de materia orgánica y de nutrientes de los suelos 
de la región para recuperar su capacidad productiva y reducir 
las brechas de rendimientos", aseguró Gil.

Así, las estrategias deberán estar enfocadas en la inten-
sificación (más cultivo por unidad de superficie y tiempo), 
la rotación de cultivos y la fertilización. "La materia orgánica 
no se puede comprar, hay que fabricarla", analizó Gil y ase-
guró: "Para incorporarla al suelo, la única manera de hacerlo 
es secuestrando más carbono de la atmósfera a través de la 
fotosíntesis de las plantas; esto quiere decir que es necesario 
mantener el suelo ocupado durante la mayor parte del año en 
la medida que la oferta de agua de la región lo permita, evitan-
do los monocultivos". La respuesta de la aplicación de fósforo 
y azufre puede incrementar los rendimientos en maíz, trigo y 
soja y aprovechar mejor el agua. Según Gil, "para mantener la 
capacidad productiva de los suelos es importante considerar 
no sólo la fertilización del cultivo en particular sino la nutri-
ción del sistema  en su conjunto, y eso se logra a través de la 
aplicación e integración de las buenas prácticas de manejo que 
acompañan a la fertilización".t

En los últimos años, el NEA se convirtió en una región agrí-
cola dinámica gracias a la posibilidad de incorporar nuevas tie-
rras dedicadas a la agricultura. De hecho, en Chaco y con una 
superficie de 700 mil hectáreas, desde hace más de 15 años 
que la soja es el principal cultivo. El INTA Las Breñas -Chaco- 
propone prácticas de manejo para reducir la brecha que existe 
entre los rindes que se obtienen y los que se podrían alcanzar.

La caracterización de los ambientes sumado a esquemas de 
rotación y ajustes en las fechas de siembra resultan fundamen-
tales para el manejo eficiente de los recursos. Esta información 
fue presentada en la jornada que organizó Aapresid junto con 
el INTA, el 9 de noviembre en Bandera -Santiago del Estero-.

Gerardo Quintana, especialista en manejo de cultivos del 
INTA Las Breñas, destacó el potencial productivo de la región 
y puso el foco en las prácticas que se pueden implementar 
para maximizar los rendimientos. "Se deben priorizar aquellas 
que contribuyan con la acumulación de agua en el suelo, como 
la siembra directa y las rotaciones que incorporen maíz o 
sorgo, con la mirada puesta en el ambiente".

Así, la caracterización del ambiente -que implica analizar el 
lote, tener en cuenta la fecha de siembra y el año en particu-

lar- es fundamental para maximizar la producción, porque de 
esto dependerán las prácticas de manejo aplicadas. "En Chaco 
el rinde promedio de soja no alcanza los 2.000 kilos", afirmó 
Quintana y aseguró que "teniendo en cuenta algunas prácticas 
de manejo se pueden superar los 4.000 kilos por hectárea.

La disponibilidad hídrica es una de las mayores limitan-
tes que tiene la región, por esto se enfocan en la difusión de 
prácticas que almacenen la mayor cantidad de agua posible en 
el perfil para los cultivos. "La variabilidad climática hace que 
el estrés por sequía se de en cualquier momento del año", 
expresó Quintana quien recomendó: "Otra práctica importan-
te es diversificar la fecha de siembra y ajustar la elección de la 
variedad".t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=383
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=408
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=22
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el año internacional de las 
legumbres 2016 llega a su fin

Desde el lanzamiento oficial del AIL en la sede de la FAO el 10 de 
noviembre de 2015, estas nutritivas semillas se han vuelto muy 

populares. De hecho, el AIL está suscitando gran interés mundial en una amplia 
gama de sectores, desde la agricultura y el comercio hasta la salud y la nutrición.

Hasta ahora, hemos aprendido cómo las legumbres son 
aliados pequeños pero poderosos gracias a sus beneficios 
nutricionales y de salud, así como a su impacto positivo en el 
medio ambiente. Con el objetivo general de incorporar sus 
mensajes clave, el Año Internacional de las Legumbres (AIL) 
está respaldado por un apretado calendario de actividades 
promocionales.

Con más de medio millón de sesiones desde su lanzamien-
to, el sitio oficial del AIL es el hito virtual del Año Internacional. 
Las noticias y actualizaciones se publican diariamente. Y se ha 
producido y traducido una gran cantidad de material informati-
vo, incluyendo hojas informativas, infografías, carteles, videos y 
folletos educativos en 20 idiomas.

La participación pública en las actividades del AIL supera 
las expectativas. Los usuarios han añadido casi 150 eventos al 
calendario oficial del AIL, y las recetas con legumbres de más 
de 30 países aparecen en la sección de recetas hasta ahora. El 
Blog del AIL es una activa plataforma donde personas de dife-
rentes campos de especialización como agricultores, nutricio-
nistas, profesionales de la salud, responsables de la formulación 
de políticas o cocineros caseros pueden compartir sus historias 
sobre las legumbres.

Además, una serie de eventos organizados por la FAO 
está reuniendo a las partes interesadas en el sector de las 
legumbres. Se llevaron a cabo cinco diálogos regionales del 
AIL, estimulando el diálogo político sobre las legumbres desde 
una perspectiva local. Los participantes destacaron el papel 
crucial de la investigación y el desarrollo y las políticas dirigidas 
a difundir las legumbres.

Los resultados de los diálogos regionales se examinarán en 
el Diálogo Global sobre el AIL del 22 al 23 de noviembre en la 
sede de la FAO.

El evento de dos días reunirá a un amplio espectro de 
actores del sector, así como representantes de cada región. El 
Diálogo Global proporcionará un foro para debatir los proble-

mas y desafíos relacionados con la producción, el consumo y el 
comercio de legumbres. También generará recomendaciones 
(en línea con los ODS) para acciones concretas y seguimiento 
después de 2016.

Por último, la ceremonia de clausura oficial del AIL se ce-
lebrará en Ouagadougou, Burkina Faso, a principios de 2017. 
Esta será una oportunidad única para recapitular los logros del 
año y convertir el legado del AIL en un conjunto tangible de 
actividades.t

Legumbres 2016

En su 68º período de sesiones, la Asamblea General 
de las Naciones Unidas proclamó el año 2016, Año In-

ternacional de las Legumbres (A/RES/68/231). Se ha de-
signado a la Organización de las Naciones Unidas para 
la Alimentación y la Agricultura (FAO) para que facilite 
la celebración del Año en colaboración con los gobier-
nos, las organizaciones pertinentes, las organizaciones 
no gubernamentales y las demás instancias pertinentes. 

El Año Internacional de las Legumbres 2016 se pro-
puso sensibilizar a la opinión pública sobre las ventajas 
nutricionales de las legumbres como parte de una pro-
ducción de alimentos sostenible encaminada a lograr la 
seguridad alimentaria y la nutrición. El Año brindó una 
oportunidad única de fomentar conexiones a lo largo 
de toda la cadena alimentaria para aprovechar mejor 
las proteínas derivadas de las legumbres, incrementar 

la producción mundial de legumbres, utilizar de manera 
más apropiada la rotación de cultivos y hacer frente a 
los retos que existen en el comercio de legumbres.
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FAOSTAT ofrece más y 
mejor información de 

fácil acceso sobre 
indicadores agrícolas

La biotecnología y los drones son posiblemente las inno-
vaciones que cuenten con mayor visibilidad en el mundo de la 
agricultura, pero dediquen un momento a reflexionar sobre las 
nuevas estrategias para la difusión de la información.

Los datos -costosos de generar y habitualmente difíciles de 
comunicar- son la herramienta clave que sirve de apoyo a las 
decisiones de los responsables de las políticas involucrados en 
actuaciones concretas.

La FAO tiene la satisfacción de presentar una nueva y re-
novada página web de FAOSTAT, haciendo aún más accesible 
para el uso público la base de datos estadísticos más completa 
del mundo sobre alimentación, agricultura, pesca, silvicultura, 
gestión de recursos naturales y nutrición.

La herramienta web actualizada -actualmente en su cuarta 
edición-, incorpora múltiples mejoras tecnológicas, a veces 
poco visibles, así como diversas innovaciones fáciles de usar, 
plena compatibilidad con dispositivos móviles y nuevas opcio-
nes de descarga que mejorarán significativamente la experien-
cia general del usuario.

FAOSTAT ofrece acceso gratuito, abierto y sencillo a series 
temporales y datos transversales de 245 países y territorios 
desde el año 1961. Recibe habitualmente unas 200 000 visitas 
mensuales de estadísticos nacionales, funcionarios guberna-
mentales, investigadores, sector privado, agencias interna-
cionales, sociedad civil y medios de comunicación de todo el 
mundo.

Más fácil de usar y con más contenido
La nueva web ofrece ahora una interfaz de usuario com-

pletamente nueva y de última generación, a la que se puede 

acceder desde el teléfono móvil, la tableta y el ordenador 
personal. Sus opciones de búsqueda se han ampliado, los filtros 
se han mejorado y la navegación se ha simplificado, mientras 
que la arquitectura general del sistema se ha flexibilizado, 
permitiendo que la publicación de nuevos conjuntos de datos 
sea más rápida en el futuro.

La visualización de datos se ha mejorado con la nueva 
herramienta, y ahora se pueden descargar conjuntos de datos, 
mapas y gráficos personalizados que anteriormente solamente 
se podían consultar.

El nuevo FAOSTAT incorpora también una nueva caracte-
rística: ofrece un conjunto de indicadores clave -entre ellos, 
el uso de la tierra y la producción alimentaria o el acceso a 
los alimentos y las partidas presupuestarias de los gobiernos 
destinadas a la agricultura- que pueden consultarse por país, 
región y a nivel mundial.

Algunos de estos indicadores se están utilizando para eva-
luar y medir el grado de avance del cumplimiento de los objeti-
vos fijados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

La FAO es la responsable de 21 indicadores clave sobre los 
ODS, y FAOSTAT contribuirá a supervisar los compromisos de 
la comunidad internacional para erradicar la pobreza extrema, 
el hambre y la malnutrición en 2030, así como a promover la 
agricultura sostenible y la utilización de los recursos naturales.

Además, con la entrada en vigor del Acuerdo de París 
sobre el cambio climático, las organizaciones internacionales 
ayudarán a los países a adoptar y a supervisar medidas na-
cionales destinadas a la adaptación al cambio climático y a la 
mitigación de sus efectos.

El conjunto de datos de FAOSTAT sobre las emisiones de 

La nueva web permite una navegación 
más intuitiva y un acceso más rápido a 
los datos clave.
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gases de efecto invernadero ya se está 
utilizando para facilitar la identificación 
de las mejores opciones de mitigación 
en las cadenas de suministro de los 
sistemas alimentarios, ayudando a los 
países y a sus agricultores a desarrollar 
estrategias climáticamente inteligentes 
más rápidas y específicas, así como a 
facilitar el acceso a la financiación inter-
nacional para el cambio climático. 

Reseña
"La FAO lanzó en el 2006 el sistema 

FAOSTAT, que ha sido rediseñado por 
vez primera tras más de una década, 
según anunció el organismo de la ONU, 
para dar un mejor servicio y para que 
nuestros usuarios puedan dedicar más 
tiempo al análisis de los datos", aseguró 
el Director de la División de Estadísticas 
de la FAO, Haluk Kasnakoglu.

"El nuevo FAOSTAT consiste en una 
base de datos central y otras satélites 
que la alimentan y la mantienen. Las 
bases de datos temáticas cubren áreas 
como producción agrícola, consumo, 
comercio, precios y recursos agrícolas", 
añadió Kasnakoglu.

El nuevo FAOSTAT cuenta con una 
cobertura mundial, integración entre 
los dominios, una interfaz rediseñada 
totalmente y una mayor transparencia 
en los datos.

Su nueva versión a nivel nacional, 
CountrySTAT, que se está desarrollando 
en una serie de países piloto, permite el 

intercambio de datos entre los servi-
cios estadísticos para la alimentación 
y agricultura a nivel local, nacional e 
internacional.

10 millones de datos cada día
FAOSTAT es en la actualidad la 

mayor base de datos estadísticos a 
nivel mundial sobre la alimentación y la 
agricultura.

Contiene más de 1 000 millones de 
datos, de los cuales unos 40 millones se 
actualizan cada año.

Su núcleo central contiene una 
completa matriz de estadísticas inte-
gradas y compatibles que cubren 200 
países, un período de 15 años y más de 
200 productos primarios y factores de 
producción.

El sitio en internet de FAOSTAT 
recibe más de 10 000 visitas diarias y 
cada día se descargan 10 millones de 
datos. ôEl volumen se ha multiplicado 
por veinte en tan sólo 5 años", subrayó 
Kasnakoglu.t
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publicación especial de 
soja. campaña 2015/2016[ ]

Una vez más, la Estación Experimental Agroindustrial Obis-
po Colombres (EEAOC), de Tucumán, se complace en llegar 
a todos ustedes para presentarles la nueva edición de nuestra 
Publicación Especial de Soja.

Entre algunos contenidos, se ofrecen los resultados más 
destacados de la campaña 2015/2016, incluida una detallada 
reseña de la Red de Evaluación de Variedades del NOA y la si-
tuación agroclimática de la campaña. Así también, encontrarán 
información sobre aspectos sanitarios, un análisis económico 
del cultivo e informes sobre sistemas productivos, entre otros 
temas.

La publicación es la Nº 52 y se encuentra disponible en 
nuestra página web. Asimismo, les ofrecemos la posibilidad de 
retirar la publicación en un pen drive, cortesía de Dupont, des-
de la Sección Granos, o en la página web: www.eeaoc.org.ar.t

Fuente: EEAOC

revista técnica 
carne argentina[ ]

Se trata de una publicación digital con informes técnicos y 
las mejores estadísticas disponibles sobre la producción, indus-
trialización, exportación y consumo de carne.

El Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina 
(IPCVA) publicó el tercer número de la revista digital "Carne 
Argentina", con informes técnicos acompañados por las esta-
dísticas más completas y fidedignas del sector.

Algunos contenidos
- Informe de precios minoristas (septiembre de 2016)
El precio promedio de la carne vacuna mostró una muy 

moderada variación positiva en septiembre con respecto 
a agosto. El aumento del pollo fue levemente superior y el 
pechito de cerdo subió más de un 8%.

- Informe de faena y producción (septiembre de 2016)
El proceso de recuperación del rodeo nacional iniciado en 

2011 retomó un sendero de crecimiento, situándose en un 
valor aproximado de 52,6 millones de bovinos, 4,7millones 
por encima del piso de marzo de 2011. Sin embargo,  este 
crecimiento se encuentra limitado a las categorías más puras 
de cría: vacas, terneros y terneras.

- Principales indicadores ganaderos
Faena total/Producción/Peso/Exportaciones/Faena de 

hembras/Consumo
- Noticias de la carne
Sial París, nueva jornada a campo, cursos, etc.
Se pueden descargar las ediciones 1, 2 y 3 entrando a: 

www.ipcva.com.ar.t

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=742
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=393
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=515
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azúcar: que el semáforo 
no tape el bosque

Si bien la zafra azucarera en Tucu-
mán comenzó "con el pie izquierdo", 
y debió lidiar con problemas de índole 
climáticos, económicos y financieros, 
con el correr de los días el sol comenzó 
a salir para la "Madre Industria" y hoy 
se puede decir que está atravesando 
un buen momento tanto en materia de 
productividad como de precios. Así las 
cosas, Revista PRODUCCIÓN entrevis-
tó a Julio Colombres, presidente del 
Centro Azucarero Regional Tucumán 
(CART) quien coincidió con la buena si-
tuación que vive la agroindustria aunque 
al final abrió el "paraguas" porque hay 
intereses de sectores ajenos a la activi-
dad que podrían perjudicar su normal 
desenvolvimiento en el corto plazo.

¿Cómo se está desarrollando la zafra en 
este tramo final de la molienda, tanto en 
precios como en producción?

En relación al año pasado, este año 
fue mejor. El año pasado, el precio 
del azúcar en Tucumán estuvo en el 
orden de los 200 pesos la bolsa de 50 
kilos, y en estos momentos estamos 
en el orden de los 400 a 420 pesos, lo 
que significa una mejora sustancial del 
orden del 100 por ciento. También en 
materia de azúcar para exportación el 
precio pasó de 10 centavos de dólar 
por libra y en estos momentos está casi 
en 23 centavos de dólar, lo que tam-
bién significa una suba cercana a 120 
por ciento a lo que hay que sumar que 
se dio una devaluación de la moneda 
permitiendo hoy que las exportaciones 
producen la misma caja que tendría el 
azúcar en el mercado interno. Además 
tenemos que sumar la resolución 44 del 
Ministerio de Energía de la Nación que 
incrementó la cuota de alcohol para el 
corte de naftas pasando del 10 al 12 por 

ciento a un buen precio, se emparejó al 
sector cañero con el del maíz. Antes del 
anuncio se venían usando al año, unos 
830.000 metros cúbicos de etanol para 
las naftas. Hay cinco plantas para etanol 
de maíz y 9 de la industria azucarera 
en el país y estos dos puntos más en el 
corte significan unos 160.000 metros 
cúbicos más. Se le dio cupo a gente que 
no lo tenía y se logró más equidad en 
este segmento.

¿Y en cuanto a la producción?
En cuanto a la marcha de la zafra 

azucarera en sí, en la provincia pode-
mos decir que el clima se portó bien y 
está ayudando mucho en este último 
tramo. Estamos en noviembre y los 
rendimientos de la caña en las fábricas 
se ubican entre 11,4 y 11 por ciento, 
cuando se supone que para estas fechas 
debería haber bajado un poco por lo 

Por Fabián Seidán
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que es muy factible que se supere la 
producción de 2015. Creo que debe-
ríamos tener un período de interzafra 
con precios del azúcar en suba porque 
el mercado está ordenado y el precio 
del producto de exportación es bueno. 
Ya están en los puertos de Rosario el 60 
por ciento del total del azúcar que hay 
que exportar mientras que el resto se 
irá sacando entre diciembre y abril. Se 
estima que este año se exportarían en 
el orden de las 400 y 500 mil toneladas 
de azúcar. Parte del azúcar de la presen-
te zafra, se hará alcohol directamente.

¿A mayo, con qué nivel de stock se va a 
llegar?

En materia de stock se irá a dejar 
alrededor de unas 100 a 120 mil tone-
ladas de azúcar o un mes de cosecha, 
para evitar cualquier contingencia de 
mercado y evitar así desabastecimiento.

¿Hasta cuándo podrían a moler los inge-
nios en Tucumán?

Varios ingenios van a terminar la 
zafra ahora, en noviembre, y algunos, 
muy pocos, van a seguir moliendo hasta 
la primera semana de diciembre o bien 
hasta que el clima se lo permita, ya que 
de producirse lluvias intensas se termina 
la zafra inmediatamente.

¿Todavía queda mucha caña en pie para 
ser molida?

Hay mucha caña en pie todavía, al 
punto que de molerse todo y con buen 
rendimiento, se podrían elaborar unas 
200 mil toneladas de azúcar. Hasta 
ahora (principios de noviembre) la pro-
ducción está por arriba de lo elaborado 
a igual fecha de la zafra pasada; algo así 
como 45 mil toneladas. Estos nos da la 
pauta de que al final de la molienda se 
van a superar las cifras de producción 

del año pasado favorecidos por el clima. 
Hay que ver que en la zafra 2015/2016 
los ingenios en Tucumán produjeron 
algo más de 1,5 millón de toneladas de 
azúcar, y los de Salta y Jujuy, aportaron 
otras 851.000 toneladas. La producción 
de alcohol en la provincia fue de 250 
millones de litros, tanto para etanol 
como para alcohol de 96°.

Y hablando de alcohol, este subproducto 
vino a aportar fuerte dentro del sector 
azucarero…

En materia de elaboración de 
alcohol se está fabricando más y se 
está entregando también más teniendo 
en cuenta que el año pasado el alco-
hol buen gusto que se elaboraba se lo 
vendía a determinado precio (bajo) y 
como anhidro con otro precio mejor. 
Pero independientemente de eso hay 
ingenios que están instalando deshidra-

El sector azucarero atraviesa un buen momento merced a los buenos pre-
cios del producto tanto en el mercado local como en el internacional. Ade-
más, el clima se portó bien y la producción podría superar a la de la cam-
paña pasada. Pero a alguien se le ocurrió que el azúcar es “dañina” para 
la salud y por eso la quieren combatir. “Implementar la etiqueta semáforo 
sería perjudicial para el sector”.

Julio Colombres
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tadoras, pero todavía no están listas, 
están en proceso, pero para el año que 
viene estarán en funcionamiento y eso 
les permitirá obtener mejores valores 
por el alcohol elaborado en sus plantas. 
Tanto Atanor (Concepción y Marapa), 
como los ingenios Leales y Bella Vista, 
están en proceso de instalación de 
nuevas deshidratadoras, para tratar de 
sacarle el agua y vender a mejor precio 
el alcohol en el mercado local. Los que 
no producen alcohol todavía en Tucu-
mán son cuatro ingenios: Providencia, 
Cruz Alta, Aguilares y Ñuñorco.

El azúcar está la mira por cuestiones de 
salud y hay sectores que le han declarado 
la guerra, como ya pasó en su momento 
con el tabaco y la sal. ¿Podría sufrir algún 
tipo de restricciones? 

Creo que el mundo está lleno de 
guerras y ésta que se le presenta al 
azúcar hoy, es una más. Algunas guerras 
son por ideales y otras son por intere-
ses y creo que ésta que se planteó con-
tra el azúcar tiene más que ver con los 
intereses. De todas maneras creo que 
todo alimento por más bueno que sea, 
si se abusa en su consumo, al final va a 
terminar siendo perjudicial para la salud 
y con el azúcar pasa algo similar. Mire, 
el consumo mundial de azúcar en el 
mundo hoy está en el orden de los 180 
millones de toneladas de azúcar para 
el año 2030, llegaría a los 300 millones 
de toneladas, y en el mundo no habría 
terreno para producir tanta azúcar para 

abastecer esa demanda, ese crecimien-
to, por lo cual no debería ser hoy una 
preocupación ya que dentro de poco 
podría haber mucha gente subalimenta-
da en el mundo por falta de tierras para 
producir. Es todo muy confuso porque 
estamos en el siglo XXI y todo es rela-
tivo, nada es seguro todos tienen una 
visión alternativa. El tema de la etiqueta 
semáforo no sólo representa un costo 
económico para el sector sino también 
un costo social grave y para el colmo sin 
haber una razón valedera para semáfo-
ros o advertencias. En las góndolas se 
puede poder información semáforo de 
todos los colores a todos los productos 
alimenticios porque no hay alimento 
que no tenga alguna contraindicación 
si se abusa en el consumo. Espero que 
prime la sensatez porque hay aquí un 
juego de intereses muy grandes que a la 
provincia de Tucumán y a las economías 
del noroeste argentino le haría mucho 
daño el hecho de que se pongan res-
tricciones a la producción o al consumo 
de azúcar. La intensión es más peligrosa 
que la realidad porque hay intereses 
económicos que se quieren quedar con 
el mercado que abastece hoy el azúcar. 
Tanto en el Gobierno provincial como 
en el sector industrial consideraron que 
se trata de proyectos que afectarán a 
la actividad azucarera "en su conjunto" 
en materia de producción y empleo. 
Por eso se acordó un plan de acción, 
que incluye el trabajo mancomunado 
entre el Centro Azucarero Argentino y 

el Regional Tucumán, otras Instituciones 
del sector y los gobiernos provinciales 
involucrados. Asimismo, se destacó la 
necesidad de informar a los diputados y 
senadores nacionales de las provincias 
azucareras sobre el particular, espe-
cialmente para ponerlos al tanto de los 
efectos en los cambios de los impuestos 
a los alimentos azucarados en base a 
estudios realizados en varios países del 
mundo.

Ledesma mostró un fuerte interés en 
comprar los ingenios tucumanos del grupo 
Atanor…

Entiendo que Ledesma es una 
empresa seria. Acostumbrada a cumplir 
con las normas, en Tucumán podría 
ser un factor más de equilibrio para 
el sector azucarero. Me parece que 
el desembarco de la compañía juje-
ña puede ser más interesante que la 
llegada de otros capitales, foráneos, de 
alguna multinacional demasiado grande, 
que no compartan los mismos intere-
ses que tienen los ingenios azucareros 
argentinos. No lo veo como algo malo, 
al contrario.

(Vale agregar que el grupo empresa-
rial jujeño Ledesma planteó un proyecto 
de expansión que, en caso de concre-
tarse, lo convertirá en la empresa con 
mayor participación en la agroindustria 
sucroalcoholera argentina: el Concep-
ción el año pasado produjo 278.900 
toneladas de azúcar y Ledesma 393.000 
toneladas en 2015).t
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a pesar de la caída de las 
inversiones a nivel mundial, 

la maquinaria agrícola se luce 
en la EIMA de Italia

La merma en las ventas se produjo, según especialistas, 
principalmente en los mercados de Europa, China y Brasil y la 
consecuencia sería la reducción de la renta agrícola. Italia, por 
su parte, muestra indicios de reposicionamiento en el mercado 
internacional. La crisis de las bajas rentas agrícolas afectó al 
sector, los récords de producción y su consecuente baja de las 
cotizaciones de los alimentos son la causa de las disminuciones 
de las ventas de maquinaria agrícola a nivel global. Entre los 
mercados emergentes están como líderes de crecimiento: 
Vietnam, Filipinas, Camboya y Etiopía.

El mercado de tractores cerrará el año 2016 con una dis-
minución de las ventas, en Europa un 6 por ciento menos, en 
Brasil reduce el 17 por ciento, en Rusia menos 19 por ciento, 
y Japón con una merma del 24 por ciento; en cambio. países 
como India aumenta 17 por ciento, Turquía el 7 por ciento. 
Por su parte, en EE.UU. el segmento de tractores de más de 
100 HP tiene una participación del menor al 22 por ciento.

Para India las proyecciones indican que el año 2016 cerrará 
con 600.000 tractores vendidos, China venderá 400.000 
tractores y Europa 160.000 unidades. Es importante tener en 
cuenta que son mercados que comercializan unidades de baja 
potencia promedio.

El mercado italiano tiene una merma de tractores del 1,2 
por ciento, para cosechadoras la disminución es del 2 por 
ciento. La baja en las ventas de tractores en Italia se da por 

el aumento del tamaño promedio vendido y por caída de 
renta de la agricultura y ganadería europea. En el año 2006 se 
vendían 30.000 tractores en Italia y en el año 2015 sólo 18.400 
unidades. Haciendo prever un 2016 por debajo de las 18.000 
unidades. Según Massimo Goldoni, presidente de FEDER 
UNACOMA -Unión Nacional de Constructores de Maquinaria 
Agrícola-, la crisis ha provocado una disminución del 9 por 
ciento de empresas desde el año 2010 al 2013.

El exceso de producción de commodities, el bajo precio y 
la baja capacidad de compra de los productores ha desenca-
denado en una crisis global que tuvo sus inicios hace ya varios 
años y que sigue retrotrayendo las inversiones.

Los pronosticadores globales indican que 2016 y 2017 
seguirán marcando registros de excesiva producción, con 
aumento de cereales globales del 1,5 por ciento, sobre todo 
por los rendimientos de EE.UU., Australia, Canadá, China y 
Kazajstán, con aumentos de 1,3 por ciento de arroz, 4 por 
ciento de oleaginosas y 1,1 por ciento en la leche.

Es decir que la pendiente negativa para las ventas de ma-
quinaria agrícola perdurará también en el año 2017 y a partir 
del año 2018 se prevé un repunte, según estimaciones de la 
FEDER UNACOMA.

Directivos del prestigioso organismo indican que los 
mercados emergentes serán India, China, Vietnam, Brasil y 
Turquía, donde está creciendo la frontera agrícola. En Vietnam 



Un grupo de argentinos nucleados por la Cámara Argentina de Fabricantes de Maquinaria 
Agrícola viajó a Italia para participar de la EIMA, en Bolonia, donde se expone la 

maquinaria agrícola del mundo. A nivel global el sector muestra una caída en las ventas, 
pero aparecen mercados emergentes con ampliación de fronteras agrícolas y mucho 

potencial de crecimiento que abren nuevos rumbos al sector de la industria de la 
maquinaria agrícola.

las importaciones de tractores crecieron un 400 por ciento, 
por un valor de 124 millones dólares, en Etiopía el aumento de 
importación de tractores fue del 250 por ciento y en Kenia del 
240 por ciento. El dato más significativo fue Cuba con 800 por 
ciento de aumento. En lo que respecta a máquinas agrícolas y 
herramientas, Filipinas y Camboya fueron los países de mayor 
crecimiento, con 190 y 240 por ciento respectivamente en 
los últimos 6 años, seguido por Vietnam con 128 por ciento y 
Etiopía con 117 por ciento.

El grupo de argentinos que participan en la EIMA, en Italia, 
compuesto por representantes de la Cámara Argentina de Fa-
bricantes de Maquinaria Agrícola -CAFMA-, el Ing. Agr. Mario 
Bragachini, de INTA Manfredi, y otros referentes del sector, 
quedaron sorprendidos que en Italia y Europa se le está dando 
una destacada importancia a los potenciales negocios de agri-
cultura que pueden desarrollarse como es el caso del Extremo 
Oriente, África y a las nuevas agriculturas que se desarrollarán 
en los próximos años.

La situación actual del mercado de la maquinaria agríco-
la argentina

La reposición de los precios de los granos, principalmente 
de soja y maíz, y los créditos otorgados por el Banco Nación 
a tasa fija, se destacan como las herramientas que permitieron 
una buena reactivación de la mayoría de los rubros de maqui-

naria agrícola, logrando incrementar las unidades comerciali-
zadas durante el 2016. Si lo comparamos con el año 2015, se 
puede afirmar que tanto los rubros tractores como cosecha-
doras presentaron un incremento importante en el volumen 
de venta. En tractores aumentó el 25 por ciento con unas 
6.700 unidades comercializadas y para el rubro cosechadoras 
la suba es del 12 por ciento, con 700 máquinas vendidas.

Respecto a pulverizadoras, se estima que el año va a cerrar 
con un incremento del 15 por ciento de ventas (700 unida-
des), basado fundamentalmente por la fuerte demanda que 
tuvieron estos equipos en marzo y abril. También se destaca el 
crecimiento y la reactivación en la demanda de sembradoras, 
con un crecimiento superior al 45 por ciento (1.800 unidades), 
marcado por un muy buen primer semestre, principalmente 
en modelos de grano fino y que luego se extendió a modelos 
de grano grueso.

Desde hace algunos años la maquinaria argentina tiene 
un espacio en esa expo internacional, en donde se muestra 
el desarrollo de las máquinas agrícolas y el sistema producti-
vo sustentable de Argentina. El pabellón argentino también 
luce tecnologías revolucionarias como la siembra directa con 
cubierta de residuos, el almacenamiento de granos en silo 
bolsa y la agricultura de precisión y se destaca con la capacidad 
de producir soja con el menor costo del mundo tranqueras 
adentro por alta tecnología aplicada.t
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Los campos de Tucumán, Salta y Jujuy respiran un poco 
más aliviados. Y es que en la última campaña, el área desti-
nada a la siembra de maíz aumentó respecto a las campañas 
anteriores debido a factores tanto climáticos como políticos y 
de mercado. Ahora la rotación está más afianzada porque los 
productores no dudan a la hora de destinar más tierra al maíz.

Así lo reconocieron tanto productores del sector como 
técnicos e investigadores de la Estación Experimental Agroin-
dustrial Obispo Colombres (EEAOC) quienes a través de 
distintos trabajos de campo y monitoreos, alertaron en los 
distintos encuentros organizados, que este año en Tucumán, 
principalmente, hubo un fuerte incremento del área sembrada 
con maíz del orden de las 12.000 hectáreas, una cifra más que 
interesante si se tiene en cuenta que la superficie neta ocupada 
con maíz en la provincia de Tucumán en la campaña 2015/2016 
había sido de 64.230 hectáreas.

Federico Soria, encargado del área Sensores Remotos 
de la EEAOC, señaló al respecto que en la siembra anterior, 
el área ocupada con maíz en Tucumán tuvo un incremento del 

orden del 6 por ciento (3.470 hectáreas) respecto a la campa-
ña 2014/1015; mientras que en la última campaña se sumaron 
12.000 hectáreas a la gramínea.

"Es halagüeño que suceda esto con el maíz porque al pare-
cer, este año, los productores tucumanos tomaron conciencia 
y han comenzado a hacer más maíz en sus campos respecto a 
otras campañas", señaló Soria.

Asimismo, agregó que tal decisión de los hombres de 
campo haya sido empujada por la quita en las retenciones que 
tenía el grano, o en el mejor precio internacional o la mayor 
demanda del producto. "Sea cual fuera el motivo, lo cierto 
es que tal decisión desde ya favorece a la sustentabilidad del 
campo porque eso permitirá que se conserve mejor la tierra 
de siembra", indicó.

Soria subrayó que dentro de esta actividad agrícola "todos 
sabemos que para tener una buena sustentabilidad del suelo 
hace falta rotar la siembra: un año soja, otro año maíz u otra 
gramínea, pero aquí, en Tucumán hay campos cuyos produc-
tores nunca sembraron maíz ni otra gramínea, y sólo hicieron 

el maíz vuelve a pisar 
fuerte en los campos 

del NOA Por Fabián Seidán

Tras varios años de perder terreno frente a la soja y otros cultivos, el maíz co-
mienza a recuperar hectáreas tanto en Tucumán como en Salta, merced a bue-
nos precios y a las políticas gubernamentales que le quitaron los gravámenes 
distorsivos que lo hacían prácticamente inviable en el Norte Argentino.
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soja de manera consecutiva en los últimos 16 años. Y eso no 
está bien".

En ese sentido recordó que "está demostrado económi-
camente que se logran mejores rendimientos de soja cuando 
viene de un antecesor maíz, eso en el sector productivo todos 
lo saben, además, de las muchas ventajas que tiene la rotación, 
sin embargo, por una situación económica, muchos producto-
res, sobre todo los arrendatarios, no se animan a hacer maíz".

Aclaró Soria que en Tucumán también hay productores que 
"hacen maíz por obligación y prácticamente envían al cultivo a 
las peores zonas de sus campos, no lo abonan ni fertilizan bien, 
no se hace un buen cultivo y, sin embargo, igual les rinde".

"Por suerte en Tucumán los productores este año han 
tomado más conciencia y han aumentado la superficie de 
producción de maíz respecto a años anteriores. Hay muchos 
campos nuevos que están ingresando al sistema de rotación 
soja-maíz y eso es lo óptimo para el campo y la provincia", 
finalizó.

Hay que ver que la superficie neta ocupada con maíz en 
la provincia de Tucumán en la campaña 2015/2016, fue de  
64.230 y de un año a otro hubo un fuerte incremento del 
área destinada al cultivo sobre todo en los departamentos de 
Graneros, La Cocha y Cruz Alta.

Por otra parte, se debe resaltar que no sólo se incrementó 
el área destinada a esta gramínea sino también aumentaron los 
rindes por hectárea, gracias a los avances tecnológicos y la más 
eficiente práctica agrícola por parte de los productores.

Así, se pasó de los 4.000 ó 5.000 kilogramos que se ob-
tenían por hectárea a llegar a casi 10.000 kilos, siendo lo más 
normal entre los 8.000 y 9.000 kilos según la zona.

En Tucumán, considerada tradicionalmente como una 

zona marginal para la producción de maíz, ha adquirido en los 
últimos años mayor importancia, por la aparición e introduc-
ción de variedades e híbridos de buena adaptación a condi-
ciones subtropicales. En Tucumán, las zonas productivas más 
importantes se sitúan en los Departamentos de Burruyacu (58 
por ciento), Leales (11 por ciento), Cruz Alta (10 por ciento), 
Graneros (6 por ciento) y La Cocha (7 por ciento).

Asimismo, desde la Estación Experimental reconocieron 
que este mejor rendimiento es producto de una serie de 
factores como las buenas prácticas agrícolas, buenos materia-
les genéticos y también por el ingreso de la biotecnología para 
controlar con más eficiencia a insectos que son muy limitantes 
del cultivo de maíz.

Daniela Pérez, jefa de la Sección Economía, indicó en 
un informe, que los números del maíz fueron muy buenos en 
campos propios pero no tanto en los campos de arriendo: Para 
los costos planteados y rindes esperados, el precio de indife-
rencia de entre 130 y 145 U$S/tonelada, y en tierra propia de 
entre 105 y 115 U$S/tonelada.

En ese sentido, recomendó planificar según balances del 
sistema, y analizar las variables productivas y las económico/
financieras y sus interacciones en un período de tiempo mayor 
a una campaña.

Mario Devani, coordinador del Programa Granos de la 
Estación Experimental, hizo referencia a las medidas adoptadas 
por el nuevo Gobierno para el sector agropecuario, como la 
eliminación de las retenciones al maíz y en ese sentido dijo que 
ayudó mucho para que en se incremente la superficie sembra-
da de maíz respecto a la del año pasado.

"En la región todos sabemos que el cultivo del maíz es fun-
damental porque la rotación con maíz permite que el sistema 
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sea sustentable y se evita que el monocultivo de soja termine 
dañando el campo", indicó Devani. El especialista también 
destacó el mayor rendimiento del maíz por hectárea. En tal 
sentido, aclaró que en Tucumán, el 50 por ciento del aumento 
del rinde en maíz se debe a la genética y el otro 50 por ciento, 
al manejo por parte de los productores.

A su turno, el presidente de CARTUC, Víctor Pereyra, 
también hizo foco en la campaña pasada del maíz y aclaró que 
las medidas nacionales lanzadas  por el gobierno instaron a los 
productores a hacer más maíz en la región. Es que las sustan-
ciales modificaciones registradas sobre el marco regulatorio 
agrícola a finales de 2015, motivaron un escenario alentador en 
cereales como el trigo y el maíz, por encima de la soja.

"La eliminación de las retenciones al maíz llevó a que en 
Tucumán más productores se animaran a hacer esta gramínea 
ya que de paso, favoreció a la vez sustancialmente la rotación 
de cultivos", indicó. "El maíz ya no tiene que soportar el peso 
de las retenciones y tiene liberado el mercado externo, eso 
motivó a muchos de los productores, sobre todo los del NOA 
que sufrimos los altos costos del flete y de producción, a incli-
narnos un poquito más sobre el maíz".

Así como Tucumán incrementó el área con maíz, también 
lo hizo Salta donde se alcanzaron las 170.000 hectáreas con 
esta gramínea. Por lo tanto, entre Tucumán y Salta se sembra-
ron algo así como 242.000 hectáreas contra las 230.000 que se 
habían implantado en el ciclo anterior.

Según datos nacionales, la cosecha argentina de maíz de 
uso comercial llegará al récord de 36 millones de toneladas 

en la campaña 2016/17. Este año el área maicera fue de 4,9 
millones de hectáreas, contra las 3,85 millones de la campaña 
2015/16 -cuando la cosecha fue de 30 millones de toneladas-. 
"En el caso del maíz en Tucumán, la tendencia es creciente en 
general, con un pico en 2014 de 70.000 hectáreas y este año 
tengo entendido que volvió a subir".

El margen bruto en la última campaña pasó de negativo 
a ser positivo: En febrero de 2015 era negativo en $ 1.911 
por hectárea y en febrero de este año, el margen bruto es de 
$2.279 por hectárea. Estos datos fueron obtenidos con rindes 
de 5.000 kilos por hectárea (promedio de la zona) a un valor 
de $ 2.275 por tonelada, menos los gastos de labores de siem-
bra, cosecha y comercialización.

Y mientras en Tucumán los rindes oscilaron los 8.000 y 
10.000 kilos por hectárea, en Salta fueron de 7.000, contra los 
4.500 y 5.000 que había alcanzado en la campaña anterior.

Con estos valores, los productores de la región se ani-
man a pensar en futuro y eso significa aumentar la superficie 
de siembra ya que hoy por hoy es más rentable que la soja. 
"El maíz es el único cultivo que puede ser rentable en estos 
momentos en el NOA ya que ni la soja da números positivos 
ya que el alto costo de los fletes incide directamente en los 
costos de producción", reconocen los productores salteños.

Datos estadísticos del sector privado dan cuenta de que 
sobre un total (Zona Norte) de 21.699 has. sembradas y (Zona 
Sur) de 36.642 has., que produjeron 360.501 tn, el rinde pro-
medio aritmético fue de 5.991 kg/ha, con un rinde mínimo de 
1.155 kg/ha, marcando las diferencias en la región.t
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Las posibilidades que surgen a partir 
de los nuevos sistemas para producir 
leche, más mecanizados y hasta roboti-
zados, se analizaron a fondo en Merco-
láctea, que se desarrolló en el predio 
del INTA Rafaela.

En el marco del VIII Simposio de 
Empresarios Lecheros, el debate giró 
en torno hacia dónde van los mode-
los productivos en el mundo y cuáles 
son las principales tendencias. Lior 
Yaron, productor lechero en Israel, 
pero al mismo tiempo director de 
varios proyectos para la firma DeLaval, 
aseguró que las claves van a pasar por la 
eficiencia, la capacidad de convertir los 
alimentos en leche de calidad y la habi-
lidad para gestionar equipos de trabajo 
cada vez más profesionales.

Y luego se contó con la visión de 
dos expositores locales. Por un lado, el 
Médico Veterinario, Julio Godoy, que 
gerencia desde hace más de 25 años el 
tambo Saifica en Estancia Santa Isabel, 
un campo de producción mixta ubicado 
a 79 kilómetros al oeste de Pergamino, 
sobre la ruta 8, enfatizó en el capital 
humano que "pasa por brindar confianza 
en las personas y generar alto nivel de 
comunicación, para lo cual remarcó la 
diferencia entre los jefes y los líderes, 
marcando que estos últimos, más 
allá de cumplir su función de control, 
están dedicados a motivar dentro de la 
empresa.

Por otro lado, José “Pepe” Per-

kins, que cuenta con amplia experiencia 
de acción tras haber sido hasta hace 
pocos meses el Responsable de Nego-
cio Lechero de Adecoagro, una de las 
compañías más importantes de produc-
tos lácteos de la Argentina, con 6. 500 
vacas de ordeñe y una producción anual 
de más de 80 millones de litros, lo que 
la hace liderar en tambos estabulados 
(Free-Stall) que buscan producir en 
abundancia y a un bajo costo.

En establecimientos de este tipo, las 
vacas de ordeñe son alojadas dentro de 
establos de importantes dimensiones en 
los cuales se mueven libremente, y son 
alimentadas según un óptimo balance 
nutricional compuesto de granos y 
forrajes conservados. Además, son or-
deñadas tres veces al día, utilizando un 
mecanismo de ordeñe que consiste en 
una plataforma giratoria de 80 posicio-
nes, que permite ordeñar un promedio 
de 500 vacas por hora.

Pese a que los tres brindaron su 
visión acerca de cómo manejar el 
sistema productivo lechero de un 
establecimiento, la coincidencia general 
pasó por prestarle mucha atención a los 
recursos humanos. "Es gente de trin-
chera que trabajó con equipos grandes 
de personas, que sabe que el gran valor 
dentro de un tambo reside en la gente 
que trabaja en él, y la importancia de 
que reciban permanente capacitación", 
subrayó el Ing. Agr. Osvaldo Spina, 
asesor del CREA Gelas, Abasto Sur, 

Buenos Aires, y quien tuvo a su cargo la 
moderación de todo el simposio.

Spina destacó la buena calidad de los 
expositores. "Ver en este momento par-
ticular de la lechería un par de luces de 
esperanza es bueno. Te lo dice alguien 
que ya tiene 30 años de asesoramiento 
a tamberos que hacían las labores de 
forma manual. Luego viví la transforma-
ción de los tambos de sistema manual 
a mecánico y ahora pienso que en los 
próximos 30 años pasaremos del siste-
ma mecánico al robotizado", enfatizó 
Spina, quien estuvo hace poco en Euro-
pa, analizando la adopción del sistema 
de tambos robotizados, que se dio en 
Holanda, que hoy tiene el 20 por ciento 
de sus tambos bajo esa tecnología (de 
un total de 17.000 establecimientos), y 
Francia el 5 por ciento.

El mensaje final: Toda tarea rutina-
ria, será reemplazada por tecnología 
digitalizada, porque cada vez más esa 
nueva tecnología valdrá menos y podrá 
ser adquirida a costos más accesibles.

La inserción de Argentina en el mer-
cado mundial de alimentos

El Director del Departamento 
de Bioeconomía, Políticas Públicas y 
Prospectivas y profesor de la Cátedra 
de Agronegocios de FAUBA, Fernando 
Vilella, analizó en el quinto y último 
bloque del simposio, qué ocurre en el 
mundo con la producción y el consumo 

¿hacia dónde van los modelos 
productivos lecheros?

VIII simposio de empresarios lecheros
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Durante las jornadas de Mercoláctea se desarrollaron los bloques 4 y 5 del VIII 
Simposio de Empresarios Lecheros, en donde en el número 4, el eje de discusión 
pasó por hacia dónde van los modelos productivos en el mundo y cuáles son las 
principales tendencias en los sistemas productivos. Lior Yaron, productor lechero 
en Israel y director de varios proyectos para la firma DeLaval, realizó una mirada 
global donde se hizo hincapié en la eficiencia, en la conversión de los alimentos 
y del trabajo en equipo.

de alimentos, y qué impacto tiene la 
educación sobre este proceso.

"Lo que observamos es que, en to-
dos los campos productivos, solo habrá 
espacio para aquellos que hayan tenido 
una buena formación educativa. Se es-
tán transformando los trabajos repetiti-
vos y de baja calificación a través del uso 
de robots, lo que saca oportunidades, y 
tenemos que pensar que el agregado de 
valor es central para generar desarrollo 
en Argentina, para lo cual será necesa-
rio volver a fomentar la capacitación, 
y además generar condiciones para 
generar inversiones, buscando sinergia 
con países del Mercosur que permitan 
tener más simetría en la mesa de las 
negociaciones", delineó Vilella.

Asimismo, el especialista habló de 
los negocios de Argentina con China y 
comentó que "un tercio del volumen de 
carne producido por Argentina lo está 
comprando China. Tengamos presente 
que nuestro país es un gran jugador 
no sólo en el mercado de granos, sino 
también en el mercado de las proteínas; 
pero en los últimos años perdimos rele-
vancia debido a la mala implementación 
de políticas internas. En leche podemos 
volver a jugar un papel relevante. He-
mos sufrido la crisis internacional más 
que otros países, porque mientras los 
precios estuvieron altos, los producto-

res de los otros países se capitalizaron, 
mientras que cuando eso ocurrió en 
nuestro país, esa parte se la quedó el 
Estado. Estuvimos con la vaca flaca y sin 
recursos para hacer frente".

De acuerdo a datos proporcio-
nados por Vilella, la FAO indica que 
próximamente crecerá el consumo y el 
comercio mundial de leche crecerán, lo 
que nos muestra una oportunidad hacia 
adelante. En términos mundiales, para la 
próxima década se espera un incremen-
to del 15 por ciento, que es un número 
importante.

"En Argentina tenemos dos grandes 
perdedores en distintas puntas: los pro-
ductores y los consumidores. Tenemos 
un porcentaje de precio final del tam-
bero que se ubica por debajo del que se 
paga en el resto de los países lecheros, 
y eso no se condice en un precio barato 
que pague el consumidor. Definitiva-
mente hay incongruencias en el sistema 
comercial, porque en ciertas cadenas 
que tienen tambos propios, los precios 
de venta al consumidor son hasta 30por 
ciento más baratos", concluyó Videla.

Mercoláctea 2016: cómo lograr un 
manejo eficiente del tambo

Desde Rafaela, técnicos del INTA 
participaron en Mercoláctea, la gran 
muestra del sector lechero, con un 

recorrido educativo para mejorar la 
productividad.

Con una mirada integral del nego-
cio, los extensionistas repasaron los 
puntos claves del tambo junto a los pro-
ductores, a través de un circuito lúdico 
que se montó en el stand de INTA, y 
que permitió una propuesta interacti-
va a los visitantes y a los productores 
lecheros.

La iniciativa se tituló "Manejando 
el tambo", y consistió en un circuito 
diseñado con siete estaciones que 
representaron puntos fundamenta-
les que, de seguirse adecuadamente, 
contribuyen para mejorar la producción 
lechera. "En el recorrido, preguntamos 
a los productores sobre siete puntos 
clave en el tambo que llamamos ‘curvas 
peligrosas’", dijo Gustavo Almada, jefe 
de la Agencia de Extensión Rural Carlos 
Pellegrini. "Son parámetros productivos 
del tambo en los que hay que buscar la 
mejora, porque de ellos depende la ren-
tabilidad del negocio", aseguró.

En esta línea, productores y es-
tudiantes circularon una ruta con sus 
respectivas señales de tránsito, alertas y 
paradas estratégicas: equipo de trabajo, 
alimentación, productividad, producción 
individual y carga, dinámica de rodeo, 
ambiente e infraestructura y calidad de 
leche.t





39

i n f o r m e  t é c n i c o

Serie 6J: Más potencia, 
más modelos, igual fiabilidad

Los tractores John Deere de la serie 6J representan la 
unión de la tecnología con la confiabilidad. Ellos cuentan con 
eficientes sistemas hidráulicos, de transmisión y electrónicos 
que permiten durabilidad y facilidad de mantenimiento.

La serie 6J se compone de 5 modelos: 6110J de 108 HP, 
6130J de 128 HP, 6145J de 143 HP, 6165J de 163 HP y 6180J 
de 178 HP.

Operaciones
Los tractores de la serie 6J poseen elementos que los 

hacen aptos a las más diversas aplicaciones. El chasis completo, 
el embrague húmedo, la TDP independiente, la transmisión 
PowrQuad y la cabina son algunos de estos.

Algunas aplicaciones indicadas para los tractores 6J:
• La siembra con sembradoras mecánicas o de vacío
• Preparación de suelos
• Pulverización
• Compactación de ensilaje
• Tareas con cargadores frontales
• Utilización con equipos de forraje
• Transbordo de caña (Modelos 6145J y 6165J)

Características
• Motor John Deere turbocargado, de bajo consumo, larga 

vida útil y excelente rendimiento.
• Puesto de conducción con amplia visibilidad y excelente 

ergonomía.
• Toma de Potencia independiente de 540 rpm ó 540/1000 

rpm. Alta potencia, productividad y versatilidad.
• Sistema hidráulico de alto caudal, con sistema Load Sen-

sing que garantiza prioridad para la dirección y un alto desem-
peño del control remoto y el levante hidráulico.

• Frenos hidráulicos a disco en baño de aceite, autoajusta-
bles y autoecualizables, proporcionan una mayor eficiencia y 
larga vida.

• Opción de techo o cabina con aire acondicionado.

Nuevas potencias, nuevas opciones, la confiabilidad de 
siempre

Toda la Serie 6J de tractores John Deere posee un reduci-
do radio de giro. El sistema Caster/Action inclina las ruedas al 
momento de girar permitiendo maniobras más cortas y rápi-
das. Además, el bloqueo progresivo del diferencial delantero 

Gentileza: Zafra

posibilita un mejor aprovechamiento de la tracción delantera, 
aumentando el rendimiento en terrenos con poco sustento.

Soluciones para el Gerenciamiento Agrícola (AMS). Más 
eficiencia operativa

Los nuevos tractores 6J son compatibles con Piloto 
Automático Universal ATU200, que proporciona una mayor 
eficiencia operacional debido a la reducción de pasadas.

Además de esto, disminuye los costos de combustible e 
insumos, brindando mayor rentabilidad. El piloto automático 
asiste a la hora de conducir las operaciones agrícolas, dando 
mayor libertad para onitorear otras funciones.

El nivel de precisión es opcional y se puede elegir de 
acuerdo a la necesidad.

Transmisión PowrQuad o SyncroPlus: desempeño adapta-
do a sus necesidades

• Transmisión SyncroPlus
Es totalmente sincronizada. El reversor posibilita realizar 

fácilmente el cambio de archas hacia  delante o hacia atrás aún 
con el tractor en movimiento. La transmisión SyncroPlus está 
indicada para todas las operaciones agrícolas. Disponibles para 
el modelo 6110J.

• Transmisión PowrQuad
Posibilita el cambio de marchas sin interrumpir la trasmi-

sión de potencia en las ruedas, o sea, permite el cambio de 
marcha o la posibilidad de revertir el movimiento del tractor 
sin pisar el embrague, inclusive desde la puesta en marcha del 
tractor. La transmisión PowrQuad puede ser utilizada para 
todas las aplicaciones y es una excelente herramienta cuando 
hay cambios de marcha constantes.

Embrague PermaClutch 2
El exclusivo embrague hidráulico PermaClutch 2 permite 

un accionamiento suave y con menor esfuerzo. Posee regula-
ción automática y discos de metal sintetizado, refrigerados en 
aceite de lo que resulta una mayor vida útil y un menor man-
tenimiento. Es una de las grandes diferencias en los tractores 
John Deere.t
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Desde Louis Pasteur -en 1864-, se aplica el calor como 
técnica de seguridad alimentaria para destruir microorganis-
mos patógenos de los alimentos. Basados en este método, 
investigadores del INTA y de la Universidad Nacional de Salta 
adaptaron las tecnologías térmicas para extender la vida útil 
de la leche de cabra a 30 días, a temperatura de refrigeración. 
Un producto, hasta el momento, ausente en las góndolas y con 
amplios beneficios nutricionales. Este logro fue premiado en la 
categoría "Producto innovador" expuestos en la convocatoria 
INNOVAR de MinCyT 2016.

Para Mónica Chavez -especialista del INTA Salta-, "las 
tecnologías térmicas aplicadas promueven el intercambio de 
calor lo que, bajo condiciones controladas, provoca la mor-
tandad de microorganismos presentes en la leche y colabora 
en la inocuidad del producto final, al tiempo que preserva los 
nutrientes".

La técnica destacó este proceso de optimización de la le-
che en el que "se minimizan los riesgos y se preservan aquellos 
ingredientes importantes para la salud".

Así, mediante la aplicación de tecnologías térmicas, los 
investigadores obtuvieron una leche caprina envasada en 
sachet (tricapa) con una vida útil de 30 días, bajo condiciones 
de refrigeración (4-6°C). "Es que -detalló Chavez- la leche 
cruda, sin tratamiento térmico alguno, dura apenas unas pocas 
horas a temperatura ambiente, sea caprina o bovina, la leche 
se acidifica en 3 ó 4 horas a 21°C, a razón de la actividad de la 
flora microbiológica existente en la misma".

Para la especialista de Salta, este desarrollo es "una oferta 
tecnológica novedosa que permite una alternativa a la tradicio-
nal elaboración de quesos de cabra".

Y agregó: "Existe un nicho de consumidores de lácteos 
con requerimientos nutricionales especiales, algunos, debido 
a problemas relacionados con la intolerancia a las proteínas de 
la leche bovina, o bien por requerir nutrientes de fácil asimila-

con tratamiento térmico, la leche 
caprina llegaría a la góndola

ción. Estos serían los destinatarios de este producto diferen-
ciado. La leche fluida de cabra no está presente en el mercado 
por lo que hay una necesidad insatisfecha en las góndolas".

Por su parte, Angélica Arenas, docente e investigadora 
de la Universidad Nacional de Salta, aseguró: "Estos procesos 
de calidad facilitan la comercialización de los productos lácteos 
de origen caprino".

"Así, mediante esta investigación, queremos aportar a la 
pequeña y mediana industria y, en consecuencia, al desarro-
llo local de la mano de aquellos productores que no superan 
aproximadamente las 60 cabras. Se trata de productores que 
están en regiones con un escaso desarrollo económico relati-
vo", apuntó Chavez.

Lo que viene
Se sabe que los atributos sensoriales resultan fundamenta-

les para que el producto sea aceptado. En este sentido, Cha-
vez aseguró que los diferentes tratamientos térmicos aplicados 
"no modificaron ni la textura ni el color de la leche de cabra, 
aunque aún no se lograron los niveles en sabor cocido espera-
do".

Por este motivo, la especialista indicó que continuarán su 
trabajo a fin de mejorar las condiciones de procesamiento de 
la leche y buscar un producto en el que no se perciba este 
parámetro sensorial cocido.

En esta línea, señaló que si bien la leche caprina se desta-
ca de la bovina en aspectos relacionados con la capacidad de 
asimilación de los nutrientes en el cuerpo humano, posee una 
menor estabilidad térmica.

Este desarrollo se logró -mediante un convenio de vincu-
lación tecnológica- con un grupo de docentes e investigadores 
de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Sal-
ta. Además, fue premiado en la categoría "Producto innovador" 
expuestos en la convocatoria INNOVAR de MinCyT 2016.t

Con tratamiento térmico, investigadores del INTA y de la Universidad Nacional de Salta 
prolongaron 30 días la vida útil de este producto. Esto posibilitará su comercialización en 
sachets para quienes tienen intolerancia a las proteínas de la leche bovina.
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JVS - Jacto Smart Vehicle
Motor Cummins QSB 6.7 Tier III
Potencia 243 CV @ 2500 rpm
Combustible Diésel o Biodiesel B20
Transmisión Hidrostática 4x4 con control 
 de tracción electrónico independiente
Peso (Maquina Vacía) 9900 kg
Despeje 1,60 a 1,80 mts
Capacidad de Tanque 3000 lts
Suspensión Independientes con pulmones 
 neumáticos y amortiguadores hidráulicos
Neumáticos Radiales 380/90 R46

JQS - Jacto Quality Spray
Ancho de Trabajo 32 mts
Distancia entre boquillas 35 cm (Opcional 52,5 mixto)
Portapicos Cuadrijet eléctricos
Altura de trabajo 0,50 a 2,70 mts
Bomba de Pulverización JP-300 Jacto c/control electrónico de caudal
Caudal de la Bomba 300 lts/min a 540 rpm
Computadora de 
control de caudal Otmis OM-4100
 
Agricultura de Precisión - OTMIS
Banderillero Satelital - Barra de Luces Otmis LB 1100 
 (incorporado al OM 4100)
Piloto Automático Hidráulico Otmis HP 2200
Controlador Automático Pico a Pico Otmis NC 3400
Sensor Automático de Altura de Barras Otmis LC 4600
Control de variables Ambientales Humedad Relativa y Temperatura
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pulverizador autopropulsado 
Jacto Uniport 3030
una nueva generación Gentileza: Jacto

Jacto presentó Uniport 3030, una nueva generación de Pulveriza-
dores Autopropulsados que reúne en un único vehículo soluciones que 
atienden las más diversas necesidades del agricultor.

Ultima tecnología a su alcance
Un nuevo concepto que confirma el carácter innovador, el conocimien-

to y la experiencia de Jacto en soluciones para pulverización.

Potencia y tracción
Motor Cummins QSB 6.7, bajo consumo y 

eficiencia.

Fuerza e inteligencia bien distribuida
Transmisión Hidrostática inteli-

gente (4x4) y control automático de 
tracción independiente en cada rueda.

Seguridad y 
confianza

Neumáticos 
Radiales y Frenos 
ABS de acciona-
miento electro-

hidráulicos.

Versatilidad en diferentes cultivos
Sistema exclusivo de despeje 

regulable en altura y trocha variable 
hidráulica.

Andar suave y confortable
Con Suspensión neumáti-

ca independiente con válvulas 
de control automático de 
altura.

Innovación en 
estabilidad

Sensores de Altura 
de Barras y Sistema de 
suspensión activa de las 
barras con tres niveles 
de amortiguación.

Robusta como 
siempre

Chasis de bajo 
peso y elevada flexi-
bilidad a la torsión, 
sin soldaduras.

Toda la tecnología embarcada
Visibilidad y control de todas 

las variables del motor y de pul-
verización en una única pantalla 

Otmis.
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tractor 
serie MF-6700R

Gentileza: TecnoAgro

La serie MF-6700R de Tractores Massey Ferguson 
es una serie de tractores medios desarrollados para uso en 
múltiples aplicaciones. Ellos forman parte de la alineación 
mundial de los productos Massey Ferguson, creando 
productos globales con características similares en varios 
mercados. Su principal característica es el cambio DYNA-4, 
que ofrece facilidad en el cambio de marchas secuenciales y sin 
usar el embrague, además de tener un óptimo escalonamiento 
que permite elegir la marcha adecuada para la operación.

Equipado con una nueva cabina de clase mundial Massey 
Ferguson, con diseño similar a las cabinas europeas y 
americanas, ofrecen excelente confort y visibilidad para el 
operador. Los comandos ergonómicamente ubicados facilitan 
la operación y crean un ambiente de fácil aprendizaje. Creado 
para atender productores de varios segmentos, el tractor 
puede ser configurado con los opcionales adecuados a cada 
actividad. 

Compitiendo con otros tractores de potencia imilar, 
la serie MF-6700R se destaca por la lta tecnología que une 
un cambio Dyna-4 a un motor AGCOPower y una cabina 

nueva generación de alta tecnología

cómoda y moderna que crea una gran ventaja en relación 
a los competidores. Su especificación atiende a diversos 
mercados, además e tener funciones exclusivas que facilitan 
la Complementando la serie de tractores, tenemos tres 
modelos con tecnología Dyna, los MF 6711R, MF 6712R y MF 
6713R, con potencias de 118, 128 y 139 cv respectivamente. 
operación y aumentan la productividad del operador al utilizar 
comandos sencillos para manejar el equipo. Su versatilidad lo 
convierte en un producto ideal para los mercados de granos, 
arroz irrigado, pecuaria, papa, mandioca y olivas en gran 
escala.t

Motor
Fabricante/modelo    AGCOPower 44 DTIC2
Nivel de emisión de contaminantes  TIER II
Número de cilindros    4
Cilindrada – cm³    4400
Aspiración    Turbo intercooler

Embrague
Tipo    Multidisco húmedo
Accionamiento    Electrohidráulico

Transmisión
Tipo    Semi Power Shift
Modelo    Dyna-4
Velocidades-    (F/R) 16X16
Súper Reductor    OPC
Accionamiento    -Electrohidráulico computadorizado

Toma de Fuerza
Tipo    TDPI
Accionamiento    Electrohidráulico proporcional
Velocidade STD – rpm    540 Económica / 540
Velocidade OPC – rpm    540 Económica / 540 / 1000
Rotación del motor @    540 / 1000 – rpm 1964
Rotación del motor @    540Eco – rpm 1560

Sistema de Dirección
Tipo    Hidrostático

Sistema Hidráulico
Tipo   Centro Abierto / Centro cerrado sensible a carga* (CCLS)
Caudal –    l/min 98/105*
Presión máxima    – bar – (kgf/cm²) 200 (204)

Levante de 3 Puntos
Tipo    CAT III con control electrónico y sensores en los brazos inferiores
Capacidad de levante:    kgf 4950
Capacidad de levante a 610 mm ojal:  kgf 4260
Funciones de control electrónico  Posición, profundidad, reacción e intermix
Suspensión del levante hidráulico  STD

Control Remoto Hidráulico
Tipo    Independiente
Bomba    Engranaje (centro abierto) / Pistón* (Centro Cerrado)
Número de válvulas    2 (est.) / 3 (opc)
Tipo de válvula    Centrada por resorte, desarmado automático y/o fluctuación
Regulación de caudal    En la primera VCR (con centro abierto) / Todas las VCR (con centro Cerrado)

motor AGCO Power 44 DTIC2

La serie MF 6700R cuenta con la moderna
transmisión DYNA 4
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X-Trim LowFlow 
nueva tecnología

En un año en el que ha sumado diversas mejoras 
en su portafolio de productos, Laboratorio Quimeco 
sigue creciendo en el mercado de productos 
agroquímicos de última generación para la pulverización 
agrícola. Uno de sus productos destacados, X-TRIM 
LowFlow, integra la efectiva acción de antievaporantes 
no oleosos con las propiedades ya conocidas de 
los coadyuvantes de la familia X-TRIM, tales como 
aumentar el número de gotas y de lograr una mayor 
homogeneidad, adherencia y penetración de las mismas.

X-TRIM LowFlow, es un producto diseñado como 
el complemento ideal para todo tipo de fitosanitarios 
en todo tipo de aplicaciones. En particular, utilizado 
en aplicaciones de bajo volumen, su acción se ve 
potenciada al estar éstas más afectadas por las 
condiciones ambientales, principalmente con baja 
humedad relativa y altas temperaturas.

Ventajas de X-TRIM LowFlow
- Proporciona un efecto antievaporante, 

protegiendo las gotas tanto durante su recorrido como 
luego del impacto.

- Mejora la penetración, disminuyendo el tiempo en 

para una óptima calidad de aplicación

que las gotas están expuestas a las condiciones ambientales una vez 
que impactan en las hojas, debido a la presencia de organosilicona en 
su fórmula.

- Contiene compuestos antievaporantes hidrosolubles en su 
formulación (no contiene aceite ni derivados, lo cual facilita el 
mezclado).

- Permite lograr un mayor número de gotas por cm², de un 
tamaño más homogéneo, evitando así las gotas muy pequeñas que 
fácilmente derivan y/o se evaporan, y las gotas muy grandes con poco 
poder de penetración en el follaje.

- Brinda mayor adherencia, evitando escurrimiento de gotas y 
pérdidas de producto activo.

- Contribuye a la disminución de la deriva.
Este conjunto de beneficios ha sido confirmado por diferentes 

ensayos realizados a lo largo de los últimos años.

Ensayos en aplicaciones terrestres
Uno de los ensayos "Evaluación del efecto de X-TRIM LowFlow 

en la Calidad de Aplicación Terrestre utilizando un bajo volumen de 
aplicación" llevado a cabo por el Ing. Agr. Mariano Luna, de INTA 
Pergamino, tuvo como objetivo evaluar la calidad de aplicación de 
X-TRIM LowFlow y su comparación versus otros coadyuvantes 
utilizando un bajo volumen de aplicación.

En este caso, la aplicación se efectuó sobre un cultivo de soja 
en mitad del período de llenado de granos con altura hasta el tope 
de su canopia de 110 cm y un IAF de 4. Se utilizó una pulverizadora 
autopropulsada experimental de la EEA Pergamino calibrada para 
producir gotas de tamaño fino a muy fino según norma ASAE, con 

Tabla 1

Tabla 2
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un volumen de 34 lt/Ha., ancho de trabajo 9 m, distancia entre picos 
35 cm y presión 5,6 kg/cm2. Por escasa intensidad del viento, se reguló 
la altura de botalón a 90 cm sobre el cultivo para favorecer una mayor 
penetración de las gotas en el canopeo. Velocidad de trabajo: 14km/hr.

Las condiciones meteorológicas del ensayo fueron: entre las 16:55 
y las 18:05 hs., temperatura promedio 27,8°C, HR promedio 62,1% y 
velocidad del viento promedio 4,7km/hr.

Los resultados en cuanto a números de impactos por cm2 y tamaño 
de gotas se expresan en la Tabla 1.

Entre las principales conclusiones del ensayo se incluyen:
- Bajo las condiciones del ensayo se observa una marcada e 

importante tendencia a mejorar la calidad de la aplicación cuando se 
utilizó el coadyuvante X-Trim LowFlow a las dosis de 200cc/ha, 300cc/ha 
y 400cc/ha.

- No hubo diferencia significativa entre las dosis de X-Trim LowFlow 
iguales o superiores a los 200 cc/ha en los parámetros de calidad de 
aplicación impactos/cm2 y DVM.

- Se superó la performance de las marcas comerciales de Aceite 
Metilado + organosiliconas.

Ya en 2016, se efectuó un nuevo ensayo "Evaluación de coadyuvantes 
en la Calidad de Aplicación Terrestre", también a cargo del Ing. Agr. 
Mariano Luna, de INTA Pergamino, cuyo objetivo eraevaluar la calidad 
de aplicación de distintos coadyuvantes y su comparación en la calidad 
de aplicación terrestre. Este nuevo estudio se realizó el 26 de enero 
de 2016 en la localidad de Noetinger (Córdoba), utilizando una 
pulverizadora autopropulsada marca Metalfor 2800, con un volumen de 
30 lt/Ha para todos los tratamientos, con picos de cono hueco con Disco 
5 y Núcleo 13, distancia entre picos 70 cm, presión 3,7 Bar y con una 
velocidad de trabajo: 25 km/hr. Las condiciones meteorológicas, entre las 
14:20 y las 16 hs., con temperatura promedio 29,3°C, HR promedio de 
55,3% y velocidad del viento promedio de 5 km/h.

Los resultados en cuanto a números de impactos por cm2 y tamaño 
de gotas se expresan en la siguiente Tabla 2.

Como principales conclusiones:
- Se observa una tendencia a una mayor cobertura en el tratamiento 

con X-Trim LowFlow (200 cc)
- Respecto a la cobertura en el tercio medio de la canopia, puede 

apreciarse en el tratamiento con X-Trim LowFlow una mejora en el 
número de impactos por cm2, debido al uso de coadyuvantes que 
protegieron a las gotas más pequeñas de la evaporación (efecto 
antievaporante) y promover un mejor rompimiento de las gotas (efecto 

tensioactivo).

Ensayos en aplicaciones áreas
El 26 de enero de 2016, en la localidad de 

Noetinger (Córdoba), se realizó el ensayo a campo 
"Evaluación de Coadyuvantes en la Calidad de 
Aplicación Aérea", a cargo del Ing. Agr. Mariano 
Luna, de INTA Pergamino, con el objetivo de evaluar 
la calidad de aplicación de distintos coadyuvantes 
y su comparación en la calidad de aplicación aérea. 
Para este trabajo se utilizó un Avión Piper Pawnee 
235 equipado con picos CP a una presión de 35lb/
pulg2; un volumen por hectárea de 6 litros para 
todos los tratamientos; ancho de trabajo 25 metros.

Las condiciones meteorológicas fueron: entre 
las 14:20 y las 16 hs., con temperatura promedio 
29,3°C, HR promedio de 55,3% y velocidad del 
viento promedio de 5 km/h. Los resultados en 
cuanto a números de impactos por cm2 y tamaño de 
gotas se expresan en la siguiente Tabla 3.

Entre las principales conclusiones se determinó:
- Bajo las condiciones del ensayo se observa 

una tendencia a mejorar la calidad de la aplicación 
cuando se utilizó la combinación Aceite Metilado 
Quimeco (250 cc)+ X-Trim (50 cc) y las dosis de 
X-Trim LowFlow (200 cc).

- Estos coadyuvantes permitieron un mayor 
número de impactos, y por reducir y homogenizar 
el tamaño de las mismas.

- Se superó la performance de otras marcas 
comerciales de Coadyuvantes y de Aceite Metilado 
+ organosiliconas.

Tecnología de última generación en aplicacio-
nes agrícolas

La exclusiva formulación de X-TRIM LowFlow 
marca un importante avance en el terreno de las 
aplicaciones agrícolas, ofreciendo un novedoso 
producto que, utilizado a las dosis recomendadas 
(200 a 300 cc en aplicaciones terrestres, y 300 a 400 
cc en aplicaciones aéreas) brinda diferencias.t

Tabla 3
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guía de proveedores

datos al 28/11/2016

tucumán

•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
•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 - 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
•LA AGROQUIMICA.........................tel 4282075
AV. GOB. DEL CAMPO 816
•LABORATORIO SAN PABLO...........t/f 4917027
CALLE 1 NRO 324 - SAN PABLO - Pref. (0381)
labsanpablo@labsanpablo.com
•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 4530669
PARQUE IND. TUCUMAN 5-D 6420626
www.proagrosrl.com.ar
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
BENJAMIN PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@agrosynsa.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

(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@agrosynsa.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 - (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 (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
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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
•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 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
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
BANDA DEL RIO SALI - 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
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - (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
•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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=308
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=381
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=428


50

tucumán

•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•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
•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
•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 - B. RIO SALI t/f 4261350
•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
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
•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
BENJAMIN 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



51

tucumán

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
•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 4530669
PARQUE IND. TUCUMAN 5-D 6420626
www.proagrosrl.com.ar
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
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
•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 4530511
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
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
•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
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
•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 4530511
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
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)
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
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•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
•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
•PLA ........................................................t/f 4530511
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
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

•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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  (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
BANDA DEL RIO SALI - 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 4530511
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
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
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•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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
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
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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 4530669
PARQUE IND. TUCUMAN 5-D 6420626
www.proagrosrl.com.ar
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
BENJAMIN PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SERVICIOS Y NEGOCIOS ................tel 4300514
HONDURAS 58  PISO 1 tel 4300556
synsa@agrosynsa.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
•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

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
•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 20
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

•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•URQUIZA RAUL..............................t/f --422054
J.HAIMES 1621 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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
•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
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

TRACTORES 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
•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
•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
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

(Prefijo 0387)salta
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•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
•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)

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=568
http://http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=374
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•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

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 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
•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
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
•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
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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 - 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

ALAMBRES - GAVIONES
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 - LA BANDA tel 4277871
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

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 - LA BANDA tel 4277871
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 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870 - LA BANDA
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 736 154031556

COSECHA DE ALGODON-SERV
•PREMOLDEADOS GARCIA ..............t/f 4271113
R. 51 S/N (SALTA PRO) - LA BANDA 155959076
•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)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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 - LA BANDA tel 4277871
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

FRENOS Y EMBRAGUES
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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 - LA BANDA tel 4277871
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)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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

LUBRICANTES - FILTROS
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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

(Prefijo 0385)
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•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - Pref. (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
ROSARIO 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 - (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 - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN
LAS LAJITAS - Pref. (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
salta@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
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•RADIADORES ROMERO.................tel 4273198
A. DEL VALLE 894 - LA BANDA
•SANTIAGO FILTROS .........................tel 4270171
ARISTOBULO DEL VALLE 744 - LA BANDA
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 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
•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 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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

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 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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 - LA BANDA tel 4277871
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. A. DEL VALLE 827 - LA BANDA 154891221
•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 -LA BANDA t/f 4273979
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 - LA BANDA t/f 4273979
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

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

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 - LA BANDA t/f 4273979
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 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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)
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)

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 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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 736 154031556

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 - BANDERA 15675664
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
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
•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

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

http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=699
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=72
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http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=700
http://produccion.com.ar/aviso.php?anunciante=754
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