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soja en el noa: más hectáreas 
¿pero con menos rindes?

La campaña sojera 16/17 no será tan buena como en la 
zona núcleo debido a condiciones climáticas adversas 
que afectaron al cultivo en su etapa de crecimiento, 
desde diciembre/2016 hasta fines de febrero/2017.

24

cítricos, frutas finas y servicios de apoyo 
al comercio exterior fueron la oferta 
tucumana en la Berlín Fruit Logística

Acompañadas por el IDEP, más de veinte empresas de 
nuestra provincia participaron de la feria que se llevó a 
cabo en Alemania, del 8 al 10 de febrero de 2017.

28

mesa sucroalcoholera nacional

Para seguir potenciando y desarrollando las cadenas de 
valor y las economías regionales se realizó la 7º reunión 
para fomentar la producción y se propusieron nuevos 
desafíos para este año. La Mesa se creó para generar 
un ámbito de debate y seguimiento de la actividad.

35

se registra un retraso en el 
desarrollo de los cañaverales

Lo aseguró en un informe el Ingeniero Arturo Felipe del 
Grupo Caña de Azúcar del INTA Famaillá, Tucumán. Llu-
vias, malezas, renovación y fertilización son los tópicos 
abordaos en el informe.

38

el sector cañero pone todas sus fichas 
en las exportaciones y el alcohol

Al inicio de la Mesa Sucroalcoholera el precio del 
azúcar en bolsa de 50 kilos costaba $180, valor de 
quebranto para los cañeros que hoy, con un precio que 
oscila los $480 se animan a pensar en futuro.

30
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maquinaria: el gobierno modificó la norma y a partir de ahora podrán transportarse varios equipos

En el laboratorio de la 
Sección Fitopatología de la 
EEAOC se realizó la pri-
mera detección en el NOA 
de la roya asiática de la 
soja causada por el hongo 
Phakopsora pachyrhizi, el 
día 10 de marzo.

La muestra correspon-
de a un lote comercial de 
soja que se encuentra en el 

primera detección de roya de la soja en mosconi, 
dpto. san martín, salta, en la campaña 2016/2017

estado fenológico R5, en la localidad de General Mosconi, 
departamento San Martín, provincia de Salta.

Se registraron valores de incidencia del 10% y severi-
dad a nivel de trazas.

Considerando que se están presentando condiciones 
favorables para la presencia de la roya y otras enferme-
dades de fin de ciclo, se recomienda a los productores de 
Tucumán continuar el monitoreo semanal para evaluar el 
estado sanitario de los cultivos y estar preparados para 
aplicaciones de fungicidas si persisten dichas condiciones 
en los próximos días.t

Más información puede obtenerse en el 
sitio web de la EEAOC: www.eeaoc.org.ar

El Ministerio de Agroindustria, Vialidad Nacional, la 
Federación Argentina de Contratistas de Máquinas Agrícolas 
(FACMA) y la Cámara Argentina de Contratistas Forrajeros 
(CACF) acordaron la modificación de la norma para transpor-
tes de maquinarias agrícolas sobre carretones, lo que permitirá 
optimizar su traslado en ruta.

La Subsecretaría de Agricultura, a través de la Coordina-
ción de Contratistas Rurales, realizó diversas reuniones de 
trabajo con Vialidad y las cámaras que nuclean a contratistas 
con la finalidad de encontrar una solución a esta problemática 
del sector.

La Nota Circular 03/17, publicada por Vialidad, indica que 
se podrán utilizar 18,5 metros del carretón para transportar 
máquinas, a diferencia de los 15.5 metros que estaban permiti-
dos hasta ahora.

Además, el camión con carretón agrícola podrá medir 

Foto: transporteslosbarjas.com

hasta 22,4 metros con la rampa trasera plegada, y podrá 
extenderse hasta los 25 metros entre paragolpes con la rampa 
desplegada, algo que antes no estaba permitido. 

La clave de las modificaciones es la introducción de las 
"Unidades de Trabajo Agrícola", que son los elementos básicos 
que conforman el equipo de trabajo del contratista, aunque se 
trate de más de una máquina.

Mientras estuvo en vigencia la normativa anterior, cada 
máquina era considerada divisible, y por lo tanto debía ser 
transportada aparte.

De esta manera, se podrá transportar en un mismo viaje 
cosechadora, tolva y tractor o picadora, tractor y carro 
forrajero, dos de las combinaciones más utilizadas por pro-
ductores y contratistas, que hasta este momento no estaban 
permitidas.t

Fuente: Nuestro Agro / Minagri
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proyectan producción de 
54,8 millones de toneladas

Lluvias registradas durante los días previos reforzaron 
las reservas de humedad sobre gran parte del área im-
plantada, en un momento crítico para la generación del 
rendimiento. A nivel nacional se estima que poco más de 
la mitad de la superficie en pie se encuentra en etapas de 
diferenciación de vainas (R3 y R4), mientras que otro 14 % 
del área inició el llenado de grano (R5 y R6). En términos 
generales prevalece una buena condición sanitaria y la gran 
mayoría de las aplicaciones que se realizan son preventivas 
contra enfermedades de fin de ciclo. 

Bajo este escenario, se afianza la proyección de pro-
ducción de la Bolsa de Cereales en 54.800.000 de tonela-
das, sin descartar la posibilidad de lograr un volumen aún 
mayor si las condiciones climáticas continúan favoreciendo 
el crecimiento y desarrollo del cultivo. Sin embargo, el pro-
nóstico a corto plazo prevé lluvias de variable intensidad en 
regiones de gran importancia, que a la fecha mantienen una 
elevada humedad ambiental y en donde nuevas precipita-
ciones podría impactar de forma negativa sobre la actual 
condición sanitaria de los cuadros. 

Extensas áreas del centro-este de la región agrícola vol-
vieron a registrar lluvias de moderada a abundante inten-
sidad durante los días previos, generando excesos hídricos 
en sectores del Centro-Norte de Santa Fe y CentroEste de 
Entre Ríos. Pese a ello, en esta última zona también se re-
levaban cuadros que necesitaban reponer humedad y estas 
precipitaciones apuntalaron las expectativas de rinde. 

En términos generales, la mayor parte del área sembra-
da como soja de primera en Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos 
y norte y oeste de Buenos Aires, se encuentra iniciando o 
transitando plena diferenciación de vainas (R3 y R4), pero 
también se relevan lotes adelantados llenando grano (R5 
y R6). En todos los casos las expectativas de rinde medio 
zonal se encuentran por encima a los promedios histó-
ricos. Simultáneamente, lotes de segunda se encuentran 
floreciendo bajo una condición de hídrica entre adecuada 
a óptima, con excesos en sectores bajos del Centro-Norte 
de Santa Fe, CentroEste de Entre Ríos, Núcleo Sur, Sur 
de Córdoba y Oeste de Buenos Aires. Sobre el norte de 
la región agrícola, a pesar de haberse registrado lluvias en 
sectores de la región NOA, una buena proporción del área 
implantada mantienen una condición hídrica deficitaria 
que podría afectar el promedio de rinde zonal al cierre de 
campaña.t

Fuente: Chacra - Bolsa de Cereales

La normativa fue publicada en el Boletín Oficial. Alcanzará 
a todos los agricultores, sobre casi el 50% de la producción 
de la oleaginosa en estas provincias por un monto de hasta 
$1.000.000. La medida anunciada por el presidente Mauricio 
Macri y el ministro Ricardo Buryaile en octubre pasado, se 
enmarca dentro del Programa para el Fortalecimiento de las 
Economías Regionales, que contempla además un Fondo para 
el financiamiento de planes sanitarios y mejora de capital para 
productores no bancarizados principalmente (FONDAGRO); 
la devolución de los derechos de exportación de las economías 
regionales; y la quita del 0,5% mensual a partir de marzo del 
2018 de las retenciones a la soja.

La Resolución conjunta, "Estímulo Agrícola Plan Belgrano", 
reglamentada por Ministerio de Agroindustria de la Nación y 
la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), com-
pensará en un 5% por tonelada de soja comercializada de la 
campaña 2016/17 a los productores de las provincias que se 
encuentran comprendidas en el Plan Belgrano. 

"Estamos cumpliendo con una serie de compromisos asu-
midos por el presidente Mauricio Macri frente a los producto-
res agropecuarios, que fueron un ejemplo de colaboración con 
el desarrollo del país", explicó Ricardo Buryaile al destacar que 
con esta medida "se verán beneficiados 2950 productores". En 
este sentido, cerca del 80% que cosechan hasta 2.000 tn. se 
verán beneficiados en el total de la producción que comercia-
licen, representando un impacto directo en el costo del flete: 
representará una reducción del 50% por tn.

La compensación que implica un fondo de $1.000.000.000, 
abarcará a 2.428.121 tn., casi la mitad de las 5.161.888 que se 
cosecha en promedio en las provincias del Plan Belgrano.

El presente régimen de estímulos a la producción de soja 
será para las ventas realizadas y documentadas desde el 1° de 
marzo 2017 al el 31 de agosto de 2017 inclusive. Cabe señalar 
que la compensación será de 5 puntos porcentuales por tone-
lada del promedio mensual del mes en que se realice la venta, 
del valor FOB oficial.

Cómo ser beneficiario
En www.agroindustria.gob.ar, se colocará un acceso directo 

a "Estímulo Agrícola Plan Belgrano". Allí el productor podrá 
ingresar a un instructivo digital donde se le informará los requi-
sitos para poder ser beneficiario, y comenzar con la inscripción 
y carga datos para percibir las compensaciones.t

Fuente: Nuestro Agro / Minagri

agroindustria reglamentó la resolución 
"estímulo agrícola plan belgrano"
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Con las últimas incorporaciones que se dieron en el 
NOA y el NEA, la Bolsa de Cereales de Buenos Aires declaró 
finalizada la siembra de maíz con destino grano comercial. En 
la campaña, contabilizó un total de 4,9 millones de hectáreas 
cubiertas, lo que expresa un 27% más que el ciclo anterior.

Según indicó el Panorama Agrícola Semanal (PAS) de 
la entidad, el avance de la siembra llegó al 100% del área 
estimada para la campaña 2016-2017, que terminó siendo su-
perior a las 3,8 millones de hectáreas de la campaña anterior, 
"restando sólo implantar lotes puntuales en las provincias de 
Salta y Chaco", se afirmó. El dato positivo fue impulsado por 
las medidas del Gobierno que, tras asumir en diciembre de 
2015, decidió quitar las retenciones y algunos impuestos que 
pesaban sobre el campo para agilizar las producciones y las 
siembras de varios granos.

Según el informe todavía se siguen relevando tareas de 
cosecha sobre el Centro-Norte de la provincia de Santa Fe, 
Centro-Este de Entre Ríos y Corrientes. En cuanto a los 
rendimientos, se ubicaron por sobre las expectativas al llegar 
a picos de 8500 kilos por hectárea. Así, la proyección de 
producción de maíz comercial para la campaña ascendería a 
37 millones de toneladas, 23% superior a la campaña previa, 
cuando se llegó a 30 millones de toneladas. También se desta-
có que en Córdoba los rindes potenciales de los cuadros 
tempranos se encuentran por sobre el promedio. Por otro 
lado, los lotes tardíos y de segunda ocupación transitan esta-
díos fenológicos entre diferenciación de hojas, consignó.

En la zona del Centro-Norte de Santa Fe, todavía 
continúa la cosecha de lotes tempranos y en paralelo se 
generalizan las refertilizaciones de cuadros tardíos. Hacia las 
zonas núcleo norte y sur, se advierten signos de bacteriosis 
en lotes puntuales tardíos y de segunda ocupación, mientras 
que en las zonas sudeste de Buenos Aires y sur de La Pampa-
sudoeste de Buenos Aires, continuaron las precipitaciones de 
caudales variados, que permitieron mejorar el estado de los 
cultivos.

Respecto a la soja el pronóstico parece más alentador que 
en las últimas semanas, cuando las lluvias hacían prever una 
cosecha más afectada. Es más, hacia la región bonaerense, las 
lluvias del pasado fin de semana "lograron reponer la hume-
dad sobre el centro y sur de la provincia, ayudando a revertir 
el déficit hídrico".t

Fuente: El Cronista

la quita de retenciones 
aumentó la siembra de maíz

firmas del agro creen que es un 
buen momento para invertir[][ ]

A casi un año de la asunción de Mauricio Macri como 
Presidente, que permitió mejorar la posición económica y 
financiera de las empresas agropecuarias, las perspectivas 
para los próximos meses son más que optimistas. De acuerdo 
con la encuesta cuatrimestral del Movimiento de Consorcios 
Regionales de Experimentación Agrícola (CREA), el 56% de 
las firmas considera que el actual es un buen momento para 
invertir, tanto en actividades agrícolas como ganaderas.

Según expuso CREA, ese porcentaje es el valor máximo 
desde que se puso en marcha el sondeo cuatrimestral entre 
sus asociados, que arrancó en 2012.

Además, el trabajo reveló que hasta la castigada lechería 
recuperó algo de ánimo luego del mal año por cuestiones cli-
máticas y coyunturales. En ese sentido, 43% de los tamberos 
considera adecuado el momento para invertir en su actividad, 
13 puntos porcentuales por encima del valor evidenciado en la 
anterior muestra, de julio último.

En el castigado sector tambero, 48% de los empresarios 
preguntados dijo que producirá más litros en esta campaña, a 
partir de la mejora en los precios del producto.

Los datos surgen de la encuesta sobre expectativas y evo-
lución de campaña, efectivizada el mes pasado a 1158 empre-
sarios y 208 asesores CREA. El sondeo reflejó una baja de 8 
puntos porcentuales contra julio en la cantidad de empresarios 
que creen que en un año la situación económica a nivel país 
mejorará. Esta vez, 76% respondió de manera afirmativa este 
apartado, contra 84% que lo había hecho en el muestreo pre-
vio. En tanto, a nivel empresa, 63% de los preguntados prevé 
que la situación mejorará en 2017, siete puntos porcentuales 
menos que en la muestra de julio.

Al indagar sobre las actividades con mayores perspectivas 
para los próximos meses, la encuesta enfatizó que el optimis-
mo del productor "se ve reflejado en un mayor interés por 
lotes destinados a la agricultura y una buena perspectiva de los 
resultados productivos". En ese marco, el 31% de los em-
presarios que alquilan campos a terceros prevé en este ciclo 
incrementar 19% interanual la superficie arrendada.

En ganadería, el ánimo también es alentador. El 65% de las 
firman prevén aumentar 11% en promedio su rodeo, mientras 
aumentarán en 58% y 48% la superficie de praderas y verdeos 
de inviernos, respectivamente.t

Por Paula López
Fuente: El Cronista
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Analizando las ventas respecto al cuarto trimestre de 
2015 versus 2016, las cosechadoras registraron un crecimien-
to de la facturación de 228,4%, las sembradoras y tractores 
presentaron incrementos en la facturación de 126,0% y 
88,3%, respectivamente, mientras que los implementos 
aumentaron 120,0%. Si se comparan las ventas en unidades 
respecto a igual trimestre del año anterior, en el cuarto tri-
mestre de 2016 todos los segmentos registraron crecimiento.

Desde la Dirección Nacional de Maquinaria Agroindus-
trial, bajo la órbita de Néstor Roulet en la Secretaría de 
Agregado de Valor, remarcaron que "en el cuarto trimestre 
de 2016 se mantiene el crecimiento de ventas, respecto 
de igual período del año anterior, que durante todo el año. 
Cuando en el tercer trimestre, el crecimiento fuerte fue de 
sembradoras, en éste se manifiesta en cosechadoras con 
un incremento del 157% de unidades vendidas, 71% para 
sembradoras, 21% implementos y 12% tractores con un 
promedio general del 27%".

El crecimiento en todos los rubros se debe principalmen-
te al estímulo que se le ha brindado al sector agropecuario 
con políticas de previsibilidad, como la quita de retenciones y 
la unificación del tipo de cambio que hicieron que los produc-
tores vuelvan a invertir y renueven sus equipos.

Otro aspecto importante que significó la reactivación del 
sector fue haber llevado a cabo líneas de financiamiento para 
la compra de maquinaria agroindustrial con una tasa accesible 
y a varios años a pagar. Es para destacar, que durante todo 
2016, en todos los subsectores se observan importantes 
crecimientos fundamentalmente en el de sembradoras (80%) 
y cosechadoras (54%), un incremento menor en tractores 
(25%) e implementos (16%) que evidencian la reactivación 
del sector productor primario con años de desinversión y la 
implementación de acertadas políticas activas que impulsaron 
la venta de nuevos equipos.

De acuerdo a un relevamiento del Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria, el sector de la maquinaria agrícola 
está compuesto por 860 empresas fabricantes, sumado a 
290 empresas dedicadas a los implementos y agropartes, en 
su gran mayoría son pymes radicadas en las provincias de 
Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires y Entre Ríos.t

Fuente: Dirección de Maquinaria Agroindustrial
Ministerio de Agroindustria

en 2016 la venta de maquinaria 
agrícola aumentó un 27%

campo: clave en la recuperación 
del consumo interno[][ ]

El sector agropecuario vuelve al centro de la escena como 
uno de los pilares fundamentales para dar impulso a la recupe-
ración de la economía tras un año más que complicado.

Tras confirmarse que los "brotes verdes" se demoraron 
más de lo previsto, las expectativas oficiales y de las consulto-
ras privadas están puestas en que los "motores" de la recupe-
ración económica empiecen a incrementar sus revoluciones en 
el primer tramo de 2017. Y una vez más el sector agropecua-
rio aparece como uno de los principales, no solo para impulsar 
el comercio exterior, sino también para apuntalar una mejora 
en la demanda interna.

Las previsiones para la primera campaña agrícola completa 
de la administración de Mauricio Macri (la anterior se com-
partió con el último tramo del gobierno K) apuntan a un fuerte 
salto tanto en las hectáreas sembradas con cultivos que venían 
relegados, como en la aplicación de tecnología, que mejora la 
calidad y los rindes de los lotes sembrados, y producción total 
récord.

Un informe de Federico Muñoz destacó que "el mayor 
dinamismo del campo debiera ser un factor promotor de pu-
janza en la demanda doméstica, en especial en el interior".

En tanto, el ministro de Agroindustria de la Nación, 
Ricardo Buryaile, remarcó que el sector rural ya invirtió 
u$s 50.000 millones y manifestó las "cifradas esperanzas" del 
Gobierno "en que, lo que hemos producido y sembrado este 
año, en 2017 va a demostrar con creces que no estábamos 
equivocados".

Se refería a las medidas oficiales hacia el sector, no solo 
agrario sino también ganadero y de economías regionales.

Las estimaciones oficiales dan cuenta de que la campaña 
agrícola 2016/17 dejará 130 millones de toneladas de pro-
ducción total, entre cereales, oleaginosas y otros cultivos 
menores. De ese volumen, que será récord y estará 15% por 
encima del ciclo previo, Agroindustria se muestra en sintonía 
con cálculos privados. Aunque difieren en algunas cifras de 
volumen, creció la siembra de cereales (trigo, 18% arriba; 
maíz 5,5% y girasol, 11%) y bajó el área de la soja, que verá 
recortado casi 3% la superficie sembrada lo que dejará una 
producción de 56 millones de toneladas, 4,7% inferior al año 
previo.t

Por Paula López
Fuente: El Cronista
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cotizaciones

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

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

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Marzo ’17 366.04 140.94 155.33 163.60 715.20 357.80

Mayo ’17 369.81 143.40 161.85 167.37 720.49 362.32

Julio ’17 373.39 146.45 167.65 171.78 726.48 366.07

Septiembre ’17 369.62 149.31 173.05 177.29 730.01 363.87

Diciembre ’17 -.- 152.16 179.58 184.44 734.86 360.56

Marzo ’18 356.51 155.80 184.44 189.59 743.45 359.79

Datos al: 10/03/2017

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 05/2017 246.7 246.7 247.6 247.3 36 247.3 2.268

ISR 07/2017 253.7 253.6 254.4 254.4 18 254.4 210     

mercado de Rosario - Futuros



soja maíz

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.

12

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

www.synagro.com.ar

Estudios de rentabilidad y datos proporcionados por:

análisis de rentabilidad
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 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
 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

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares

  2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Promedio
 Enero 210,00 124,32 168,05 224,76 156,67 173,33 204,81 286,50 223,14 261,65 363,37 297,65 400,00 326,76 280,23 224,73 269,03 246,76
 Febrero 171,00 127,50 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 314,49 365,00 340,46 265,52 238,85 272,15 246,37
 Marzo 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  241,54
 Abril 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  228,23
 Mayo 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  232,23
 Junio 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  231,22
 Julio 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  237,20
 Agosto 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  239,83
 Setiembre 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  242,75
 Octubre 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  237,32
 Noviembre 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  248,15
 Diciembre 182,00 168,51 214,01 152,63 163,33 204,25 256,25 212,12 271,05 325,62 281,13 412,37 335,40 276,47 234,38 275,00  247,78
 Promedio 170,32 143,09 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00  362,33 339,43 303,70 233,82 255,70 270,59 239,87 Pr
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 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
 01/12/16 u$s  144,00 u$s  171,33 u$s 275,00
 02/01/17 u$s  160,00 u$s  172,90 u$s 269,03
 01/02/17 u$s  167,72 u$s  153,16 u$s 272,15 (*
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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 RosarioPizarra de Rosario

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

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

NOV25 2,190.00 -.- -.- 4,050.00 -.-
« 29 2,135.00 2,500.00 -.- 4,090.00 2,050.00
« 30 2,140.00 2,550.00 -.- 4,145.00 2,100.00
DIC1 2,160.00 2,570.00 -.- 4,125.00 2,100.00
« 2 2,160.00 2,570.00 -.- 4,145.00 2,100.00
« 5 2,180.00 2,590.00 -.- 4,205.00 2,100.00
« 6 2,140.00 -.- -.- 4,200.00 2,100.00
« 7 2,180.00 2,610.00 -.- 4,200.00 2,100.00
« 12 2,250.00 2,640.00 -.- 4,160.00 2,100.00
« 13 2,275.00 2,650.00 4,360.00 4,200.00 2,150.00
« 14 2,330.00 2,650.00 -.- 4,175.00 -.-
« 15 2,350.00 2,670.00 -.- 4,250.00 2,200.00
« 16 2,350.00 2,655.00 -.- 4,220.00 2,200.00
« 19 2,370.00 2,655.00 -.- 4,200.00 2,250.00
« 20 2,400.00 2,650.00 -.- 4,150.00 2,260.00
« 21 2,430.00 2,600.00 -.- 4,200.00 2,300.00
« 22 2,460.00 2,650.00 -.- 4,130.00 -.-
« 23 2,450.00 2,650.00 -.- -.- 2,200.00
« 26 2,425.00 2,625.00 4,230.00 -.- -.-
« 27 2,445.00 -.- 4,325.00 4,130.00 2,220.00
« 28 2,450.00 -.- 4,380.00 4,088.00 -.-
« 29 2,450.00 2,590.00 4,430.00 4,200.00 2,375.00
« 30 2,480.00 -.- 4,420.00 4,170.00 -.-
ENE2 2,480.00 2,680.00 4,430.00 4,170.00 2,300.00
« 3 2,490.00 2,840.00 4,500.00 4,180.00 2,200.00
« 4 2,495.00 2,850.00 4,530.00 4,295.00 2,200.00
« 5 2,495.00 2,830.00 4,520.00 4,275.00 2,200.00
« 6 2,495.00 2,650.00 4,480.00 4,150.00 -.-
« 9 2,490.00 2,600.00 4,500.00 4,210.00 2,300.00
« 10 2,495.00 2,600.00 4,490.00 4,295.00 -.-
« 11 2,495.00 2,620.00 4,500.00 4,285.00 -.-
« 12 2,490.00 -.- 4,550.00 4,360.00 2,300.00
« 13 2,495.00 -.- -.- 4,440.00 -.-
« 16 2,495.00 2,650.00 4,570.00 4,475.00 -.-
« 17 2,495.00 2,650.00 4,740.00 4,550.00 2,300.00

« 18 2,548.00 2,700.00 4,762.00 4,600.00 2,300.00
« 19 2,570.00 2,700.00 4,740.00 4,550.00 2,300.00
« 20 2,590.00 2,600.00 4,744.00 4,520.00 -.-
« 23 2,620.00 2,600.00 4,750.00 4,500.00 2,370.00
« 24 2,650.00 2,600.00 4,750.00 4,470.00 -.-
« 25 2,650.00 2,600.00 4,750.00 4,475.00 -.-
« 26 2,700.00 2,600.00 4,746.00 4,415.00 -.-
« 27 2,700.00 2,600.00 4,740.00 4,400.00 -.-
« 30 2,720.00 -.- 4,746.00 4,225.00 2,000.00
« 31 2,705.00 -.- 4,740.00 4,290.00 2,000.00
FEB1 2,650.00 2,420.00 4,710.00 4,300.00 -.-
« 2 2,675.00 2,410.00 4,810.00 4,260.00 -.-
« 3 2,640.00 2,400.00 -.- 4,210.00 -.-
« 6 2,670.00 2,425.00 -.- 4,250.00 -.-
« 7 2,695.00 2,450.00 4,670.00 4,270.00 -.-
« 8 2,698.00 2,400.00 4,670.00 4,330.00 -.-
« 9 2,700.00 2,445.00 4,655.00 4,300.00 -.-
« 10 2,690.00 2,450.00 4,632.00 4,300.00 -.-
« 13 2,600.00 2,430.00 4,580.00 4,300.00 -.-
« 14 2,599.00 2,400.00 4,582.00 4,250.00 -.-
« 15 2,598.00 2,440.00 4,578.00 4,250.00 -.-
« 16 2,595.00 2,460.00 4,530.00 4,165.00 -.-
« 17 2,600.00 2,470.00 4,600.00 4,205.00 -.-
« 20 2,600.00 2,470.00 4,600.00 4,200.00 -.-
« 21 2,600.00 2,470.00 4,570.00 4,150.00 -.-
« 22 2,600.00 2,470.00 4,490.00 4,120.00 -.-
« 23 2,570.00 2,490.00 4,430.00 4,015.00 2,000.00
« 24 2,555.00 2,420.00 4,415.00 4,000.00 2,000.00
MAR1 2,530.00 2,420.00 4,370.00 4,080.00 -.-
« 2 2,530.00 2,450.00 4,360.00 4,040.00 -.-
« 3 2,510.00 2,480.00 4,375.00 3,995.00 -.-
« 6 2,450.00 2,385.00 4,310.00 3,930.00 -.-
« 7 2,440.00 2,370.00 4,320.00 3,900.00 -.-
« 8 2,410.00 2,380.00 -.- 3,900.00 -.-
« 9 2,400.00 2,380.00 4,320.00 3,850.00 -.-
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Las cuatro cadenas de valor que engloban a los cultivos 
más predominantes del agro (soja, maíz, girasol y trigo) realiza-
ron una conferencia de prensa en el inicio de Expoagro 2017, 
donde destacaron los cambios positivos que se produjeron a 
más de un año de la quita de retenciones. Entre ellos, mejor 
utilización de insumos, mayor implementación de fertilización 
y tecnología aplicada, incremento del área sembrada y de 
rendimientos por hectárea.

El presidente de la Asociación Argentina de Girasol (Asa-
gir), Luis Arias, destacó la recuperación que experimentan en 
esta campaña girasolera, donde se sembraron 1,7 millones de 
hectáreas, lo que representa un incremento de casi el 40% in-
teranual. Asimismo, se espera una producción de 3,5 milllones 
de toneladas, un millón más que la campaña anterior.

"La eliminación de las retenciones del 30/32% fue impres-
cindible para frenar la caída de área experimentada en los 
últimos años. Hoy el precio del girasol (sin bonificaciones) está 
en alrededor de U$S 290-300 por tonelada. Si los derechos 
de exportación se hubiesen mantenido tendríamos un valor de 
U$S 182 por tonelada, lo que hubiese significado un quebranto 
productivo en todas las zonas comprometiendo seriamente la 
situación de todos los eslabones de la cadena", analizó Arias.

A su turno, el titular de Maizar, Aníbal Ivancich, indicó 
que según las proyecciones de la Bolsa de Cereales de Buenos 
Aires, la expectativa de producción de maíz comercial es de 37 
millones de toneladas, un 23% superior a la anterior. "Mientras 
está finalizando la siembra 2016/17, ya se comenzaron a cose-
char lotes tempranos en algunas regiones de Entre Ríos, Santa 
Fe y Corrientes", agregó.

Según explicó el dirigente, este optimismo había empezado 
a notarse en las exportaciones de la cosecha 2016, que alcanzó 
un récord con cerca de 22 millones de toneladas.

"Los cambios ocurridos a partir de la asunción de Mauri-
cio Macri generaron una oportunidad de aumento de área y 
producción que está provocando un cambio muy grande en 
la agricultura argentina. Para que esto se transforme en un 

crecimiento sostenido es indispensable que tanto la demanda 
como el posicionamiento internacional de la Argentina crezcan 
y así el maíz pueda desarrollar todo su potencial en carnes, 
lácteos, productos industriales, bioetanol, biogás y biomateria-
les", aseguró Ivancich.

Por su parte, el titular de Argentrigo, David Hughes, 
aseveró que hubo un incremento en la venta de semillas res-
pecto a la campaña anterior, la cual había sido la menor en los 
últimos 12 años.

Sin embargo, aclaró que un tema pendiente en nuestro 
país es la necesidad de una nueva Ley de Semillas que "aliente 
la inversión e innovación en germoplasma y biotecnología, que 
proteja la propiedad intelectual y la investigación".

Asimismo, Hughes remarcó que la cadena ha respondido 
de manera positiva a los cambios realizados, generando mayor 
producción y tránsito a través de sus rutas comerciales, por lo 
que también reclamó fuertes inversiones en infraestructura.

En línea con la vuelta a la rotación de cultivos, el presidente 
de Acsoja, Rodolfo Rossi, comentó que la superficie de la 
campaña se redujo en la región pampeana por el incremento 
del maíz y el girasol, y solo se percibió un leve incremento de 
la soja en regiones del norte. "Vemos con interés las posibili-
dades presentes y futuras de mantener un sistema productivo 
más balanceado en base a rotaciones, y de esa manera hacer 
sustentable la cadena sojera. Los rendimientos promedios 
de las zonas altas y las no perjudicadas van a ser récord y eso 
llevará la producción  cerca de las 55 millones de toneladas", 
afirmó.

No obstante, Rossi también expuso algunos reclamos 
como la sanción de una nueva Ley de Semillas, ayuda financiera 
a los productores afectados por inundaciones (se perdieron 
600 mil hectáreas) y el cumplimiento del esquema de reba-
jas a las retenciones, que actualmente son del 30% en esta 
oleaginosa.t

Fuente: sembrandonoticias.com

Asagir, Acsoja, Maizar y Argentrigo realizaron una conferencia de prensa en Expoagro 
y destacaron el aumento del área sembrada y la incorporación tecnológica de los 
productores. Además reclamaron la sanción de una nueva Ley de Semillas.

las cuatro cadenas de valor 
destacaron el cambio de clima y 
la vuelta a la rotación de cultivos
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transparencia y trabajo 
intergubernamental

El Ministerio de Agroindustria convocó a la Comisión Ejecutiva de la Mesa 
Nacional Algodonera, integrada por los Ministros de las provincias productoras, 

con el objetivo de trabajar en políticas para el sector en el marco de la ley 26.060.

La reunión fue encabezada por 
el subsecretario de Agricultura de 
la Nación, Luis Urriza, que estuvo 
acompañado por el director nacional 
de Agricultura, Ignacio Garciarena; el 
director de Cultivos Intensivos, Leo-
nardo Gervasio; y la coordinadora de 
algodón, Silvia Córdoba.

El encuentro permitió avanzar en la 
definición sobre la distribución entre las 
provincias del Fondo de Compensación 
de Ingresos para la Producción Algodo-
nera mencionado en la ley.

"El objetivo es que la aplicación sea 
transparente, ordenada y aplicada a la 
ejecución de las políticas que hemos 
consensuado", explicó Urriza, y agregó 
que "el Fondo Algodonero es para los 
productores".

En tanto, Garciarena repasó las tres 
líneas de acción que Agroindustria está 

llevando adelante para fortalecer a la 
comunidad algodonera. Por un lado, el 
programa Procalgodón, ejecutándose 
en conjunto con el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), el Mi-
nisterio de Producción y el Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial (INTI); 
por otra parte, la generación de reglas 
claras para incentivar la introducción de 
variedades modernas de semillas; y en 
tercer lugar, la lucha contra el picudo 
algodonero.

El director hizo hincapié en este 
último punto, y explicó el desarrollo 
del programa Entes Sanitarios, que es 
la herramienta que promueve Agroin-
dustria para enfrentar la plaga a la vez 
que subrayó la importancia de "discutir 
la política algodonera nacional con el 
aporte de las provincias", resaltó Garcia-
rena.

claves de la agenda algodonera

De la reunión participaron el minis-
tro de la Producción de Chaco, Gabriel 
Tortarolo; el ministro de Producción y 
Ambiente de Formosa, Raúl Quintana; 
el ministro de Producción, Recursos 
Naturales, Forestación y Tierras de 
Santiago del Estero, Luis Gelid; el sub-
secretario de Cultivos Industriales de 
Santa Fe, José Luis Braidot; el director 
de Economía Agraria de Corrientes, 
Luis Almirón; el secretario de Agricul-
tura de Córdoba, Juan Cruz Molina 
Hafford; el coordinador de Mesas 
Sectoriales Agropecuarias de Salta, Juan 
Garay; la jefa de Sanidad y Tecnificación 
Agrícola de San Luis, María Rodríguez; 
y el jefe de departamento de la Direc-
ción General de Agricultura de Entre 
Ríos, Abel Arias Blanco.t

Fuente: Ministerio de Agroindustria
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de febrero
Las lluvias de enero fueron de poco volumen en distintas 

zonas de nuestra llanura y se observó un déficit hídrico parti-
cularmente en sectores del centro y este. Febrero con lluvias 
significativas aportó humedad favoreciendo a los cultivos de 
estación.

Mes de marzo
Durante la primera parte del mes continuaron las condicio-

nes de tiempo inestable cálido y húmedo con lluvias y tormen-
tas de regular y fuerte intensidad focalizada la mayor cantidad 
en el sur de la provincia.

Cultivos
Caña de azúcar. Las precipitaciones del periodo febrero-

marzo fueron favorables para el desarrollo del cañaveral y la 
luminosidad fue importante durante la estación verano con 
temperaturas por encima del promedio normal.

Granos. La soja con pocas lluvias durante el mes de enero 
se recuperó durante febrero y marzo con los problemas de 
plagas propios de cultivos que no aplicaron los plaguicidas 
indicados para cada caso.

Perspectivas
Durante la primera parte del mes de abril se registrarán 

algunas precipitaciones y las temperaturas extremas oscilarán 
ligeramente por encima del promedio normal.

En la segunda parte del mes disminuirán los índices de 
vapor de agua y el ingreso de aire frío tendrá una mayor 
frecuencia.t
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 El 21 de marzo, día del Bosque, se lanzará el programa 
de reforestación que prevé, en tres años, plantar un millón y 
medio de árboles en la provincia. El primer lugar en donde se 
comenzará con la colocación de 200 especies será el acceso 
sur. 

Ahí estuvo el secretario General de la Gobernación, Pablo 
Yedlin, para supervisar como se implementará el operativo. Lo 
acompañaron las autoridades de las distintas áreas que parti-
cipan del proyecto: el director de Vialidad, Ricardo Abad; el 
director de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, Eduardo Dietrich; 
el secretario de Saneamiento y Mejoramiento de Espacios 
Públicos, Carlos Assán; el administrador del Ente de Infraes-
tructura Comunitaria, Jorge Alurralde, y el subsecretario de la 
Unidad Ejecutora de Programas y Proyectos Sociales, Francis-
co Navarro.

“Este proyecto consiste en reforestar el Jardín de la Repú-
blica, comenzando por los accesos a la ciudad, pero también 
en las riberas de los ríos, en el ingreso a los pueblos, en nues-
tros bosques protegidos. El programa es muy ambicioso ya 
que busca plantar un millón y medio de árboles, de los cuales 
muchos serán producidos por el vivero que tiene la provincia”, 
explicó Yedlin y resaltó que nada se hará al azar ya que se 
trabajará con una idea paisajística poniendo arboles con flores, 
como los lapachos, bauhinia, jacarandá, con la idea de dar la 
bienvenida a aquellas personas o turistas que llegan a la ciudad.

El secretario destacó que la sociedad también se debe 
involucrar con este: “Le pedimos a los vecinos que hagan el 
esfuerzo de cuidarlos y aquellos que quieran un árbol está con-
templada la entrega, por eso vamos a poner lugares gratuitos 
para que los retiren, con el objetivo de que no se los roben, 
porque queremos que este sea un jardín de todos, pero para 
eso lo tenemos que cuidar entre todos”.

El director de Flora, Fauna Silvestre y Suelos, pertenecien-
te al Ministerio de Desarrollo Productivo, Eduardo Dietrich, 
remarcó que su dirección tiene la función de producir los 500 
mil árboles anuales en el vivero provincial La Florida. Explicó 
que para llegar a ese numeró se los cultivará por tanda y luego 
se trabajara con otras instituciones para establecer una red de 
cría y distribución permitiendo que los plantines alcancen más 
de un metro de altura para replantarlos finalmente.t

Fuente: www.producciontucuman.gov.ar

El plan de reforestación comenzará 
a aplicarse en el acceso sur

Impulsan el crecimiento de las 
pymes agroalimentarias[ ]]
Desde el mes de marzo empresas que producen 

materias primas para la industria alimentaria y productos 
comestibles procesados podrán participar de la capacita-
ción “Mejora en la Gestión Empresarial para Productores 
de Agroalimentos”.

 
El programa, que forma parte de la Escuela de Nego-

cios del Ministerio de Agroindustria de la Nación, se arti-
cula en Tucumán mediante la Dirección de Alimentos del 
Ministerio de Desarrollo Productivo de la provincia y es 
completamente gratuito para las empresas que participan.

En esta tercera edición de los cursos, se seleccionará 
entre 30 y 35 empresas de alimentos para participar de 
las capacitaciones de mejora de la gestión empresarial.

Los admitidos aplicarán las herramientas de admi-
nistración empresarial y comercial sobre sus empresas y 
casos particulares en busca de una mayor competitividad, 
posicionamiento y permanencia en los mercados.

La directora de Alimentos, Gabriela Marcello, destacó 
que capacitaciones similares en casas de altos estudios o 
institutos de negocios implican costos muy altos. Por ese 
motivo, la propuesta estatal es un recurso importante 
para el crecimiento no solo de las empresas, sino de las 
economías locales.

Metodología de trabajos y contenidos
La capacitación se desarrollará en módulos presen-

ciales, una vez al mes, que abarcan estrategias orientadas 
a conocer la experiencia y situación de los participantes, 
desarrollo conceptual de los contenidos que se tratarán 
en cada módulo y análisis de casos reales.

El programa prevé tratar las siguientes temáticas:
– Entorno económico de la empresa
– Planificación estratégica de la empresa
– Capital humano, desarrollo de habilidades persona-

les
– Marketing
– Análisis financiero
– Empresas sustentables
El programa es de cupo limitado y gratis..t

Fuente: www.producciontucuman.gov.ar

[
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En Santa María, Catamarca, se llevó 
a cabo una jornada teórico-práctica, de 
Operación y Mantenimiento de Tracto-
res, organizada por la AER Santa María. 

La disertación estuvo a cargo de técnicos de la empresa Zafra 
S.A., representantes de la empresa John Deere en el NOA y 
estuvo dirigida a productores locales que trabajan en el rubro, 
a empleados de empresas y a las Bodegas insertas en la zona.

La vida útil de un equipo agrícola depende en gran medida 
de su correcta operación y mantenimiento, es por ello que 
los objetivos propuestos para la jornada fueron: garantizar la 
eficiencia y continuidad de los procesos productivos, con una 
alta calidad de trabajo, alta velocidad de operación, bajo con-
sumo de combustible y bajo desgaste del equipo. Reflejándose 
estas acciones en una mayor productividad. Aplicar normas de 
seguridad en el uso de los equipos, primando por la seguridad 
personal, seguridad en la operación y seguridad en el mante-
nimiento y seleccionar adecuadamente los equipos basándose 
en la realidad de cada explotación con el fin de evitar sub o 
sobredimensionamiento del equipo a adquirir.

El desarrollo de la jornada se dividió en dos secciones una 

capacitación sobre operación y mantenimiento de tractores en santa maría

El INTA Catamarca con el Instituto de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar 
(IPAF) Región NOA se reunieron con el objetivo de 
conocer líneas de trabajo que se están desarrollando en 
ambos organismos, las cuales podrían articularse para 
potenciar acciones en el territorio.

La reunión se llevó a cabo con la presencia del di-
rector de la institución Rafael Caeiro; la coordinadora 
de Investigación, Vanesa Aybar; la responsable del 
Prohuerta, Laura Cano; la coordinadora del proyecto 
regional para el área de Belén, Santa María y la Puna, 
Luisa Brizuela y por el IPAF su director, Damián Al-
coba; la responsable del área socioeconómica, Laura 
Alcoba; la coordinadora de Investigación, Mariana 
Quiroga y el becario de práctica profesionalizante, 
Juan Quiroga. Las actividades se circunscribieron al 
área del proyecto regional específicamente y a futuras 
acciones a implementar en el Valle Central y Este de la 
provincia. Al respecto, Caeiro expresó que "lo inte-
resante sería definir posibilidades de trabajo conjunto 
más allá de las que se vienen realizando".

Por su parte, Brizuela explicó que "desde el proyec-

con miras a la articulación de acciones en el territorio

teórica y una práctica. En la primera se explicó sobre los ele-
mentos indicadores del normal funcionamiento del equipo, las 
actividades de mantenimiento más recurrentes, como revisión 
de filtros, niveles de aceite, las partes eléctricas en correcto 
estado, presión de los neumáticos y los tipos de lubricantes 
recomendados.

La sección práctica se realizó sobre una unidad en la que 
se explicó sobre normas de seguridad recomendadas y cuáles 
son los elementos que se deben revisar antes de poner en 
funcionamiento el equipo. Luego, algunos de los participantes 
realizaron una prueba de manejo.t

to se trabajan tres grandes líneas, agua, pastizales y quínoa" por lo que 
solicitó en lo que concierne al cultivo "la posibilidad de mantenimiento 
de las maquinarias para cosecha y capacitación para el buen funciona-
miento de estas tecnologías".

En este sentido, Alcoba puso a disposición de las capacidades del 
instituto para cubrir las necesidades de los productores y de lo que se 
observe en el territorio y remarcó "la importancia del valor agregado, 
temática en que el IPAF viene trabajando". Además, adelantó que des-
de el Ministerio de Agroindustria de la Nación "se está formando una 
Mesa de Valor Agregado de Cultivos Andinos, en la cual se comenza-
ron a generar acuerdos en el INTA y el Ministerio para la participación 
de profesionales de la institución en esta iniciativa".t



23

camino a las "jornadas forestales de 
santiago del estero 2018"

Comenzaron las reuniones de trabajo interinstitucional preparatorias 
de la nueva edición de las "Jornadas Forestales de Santiago del Estero" 
que se harán en agosto de 2018.

Estas Jornadas Forestales se desarrollan con el espíritu de difundir las 
actividades foresto-industriales que se realizan en la Región Chaqueña, 
específicamente Santiago del Estero, y de generar acciones conjuntas 
para el sector: productivas, académicas, económicas y de investigación.

En este marco y con el objetivo de discutir y reafirmar los compro-
misos institucionales para la organización de las jornadas, el viernes 3 de 
marzo se reunieron, el director de la EE INTA Santiago del Estero, Ing. 
Ftal. Marcelo Navall, el Vicerrector de la Universidad Nacional de San-
tiago del Estero, Dr. Publio Alejandro Araujo, el decano de la Facultad 
de Ciencias Forestales de la UNSE, Ing. Ftal. Víctor Hugo Acosta, el 
Presidente del Colegio de Graduados en Ciencias Forestales de Santiago 

hacia la producción agroecológica

del Estero, Ing. Ftal. Matías Carignano, el Coordi-
nador de la Mesa Foresto-Industrial de Santiago del 
Estero, Ing. Ftal. Felipe Cisneros, el Presidente de 
la Cámara e Industria de la Madera de Santiago del 
Estero, Lcdo. Vicente Spitale, representante del 
INTI, Ing. en Ind. Ftal Graciela Hoyos, el Director 
de Ciencia y Tecnología de la provincia, Ing. Edmun-
do Vizgarra, el Director de Bosques y Fauna de la 
Provincia, Ing. Ftal. Víctor Rosales; el presidente 
del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias 
Forestales, Iván Suárez y miembros de la Comisión 
organizadora anterior.

En esta oportunidad la idea directriz, es ampliar la 
participación activa de actores de otras provincias y 
región. La propuesta de este importante evento para 
el sector productivo de nuestra región incluye diser-
taciones, feria de exhibición y venta de productos del 
Bosque,  muestras dinámicas, procesos de trans-
formación de productos forestales no maderables, 
material de capacitación y presentación de trabajos 
científicos y de divulgación.t

Más información: gomez.adriana@inta.gob.ar; 
debedia.gonzalo@inta.gob.ar

Se realizó una jornada técnica a campo de "Producción 
Hortícola de la Quebrada de Humahuaca: pautas agroecológi-
cas", destinada a productores hortícolas de la zona.

El encuentro se desarrolló en el Campo Experimental 
Posta de Hornillos del Instituto de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico para la Agricultura Familiar Región NOA del INTA 
en Jujuy.

El objetivo fue promocionar la Agroecología como enfo-
que de producción alternativo y eficaz para la Quebrada de 
Humahuaca, a través de la puesta en común de los avances de 
investigación realizados en la parcela del Campo Experimental.

La jornada técnica, a cargo del investigador e Ing. Agr. Gui-
llermo Aracena del IPAF NOA, se desarrolló a través de una 
visita para observar la parcela demostrativa, donde se inter-
cambiaron experiencias entre los productores y el personal de 
campo. Aracena comentó que también "se dieron consejos  de 
plagas, enfermedades, medios de control, laboreos, comercia-
lización y rendimientos de cultivos hortícolas como lechuga, 
maíz, apio, zanahoria, zapallito, perejil, acelga, repollo, entre 
otros".

Otros temas que se trataron fueron los fundamentos de 
la agroecología, los resultados y aprendizajes obtenidos así 
como los nuevos desafíos para enfrentar durante las próxi-
mas temporadas. Además, se expusieron diferentes criterios 
de planificación de una parcela agroecológica y se expuso en 
particular el caso concreto de la planificación de la parcela del 
campo Experimental.

Además el investigador mencionó: "en mayo de 2016 se 
presentó un trabajo a la Red de Agroecología del INTA para 
gestionar financiamiento y al Prets Quebrada, que son los que 
actualmente están financiando estas actividades".

La parcela agroecológica, denominada "Unidad demos-
trativa de producción Hortícola-Ganadera controlada de 
base agroecológica", está en práctica desde julio de 2016. 
Previo a su funcionamiento, se realizó una primera etapa de 
relevamientos y entrevistas a productores de la zona para 
determinar la forma de producción, los  principales cultivos, las 
rotaciones de los mismos y los lugares de comercialización de 
las hortalizas.

Finalizado el relevamiento con los productores, se realizó 
el diseño de la Parcela o Unidad Demostrativa y se determinó 
los indicadores de sustentabilidad a medir y evaluar.

La Agroecología surge como una propuesta que genera 
conocimientos y prácticas agrícolas sustentables teniendo 
en cuenta la realidad del productor familiar, el territorio y el 
contexto.

En este marco la investigación en Transición Agroecológi-
ca desarrollada por el IPAF NOA del INTA, surge como una 
propuesta para promover alternativas productivas al sistema 
convencional existente.t
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La campaña de granos gruesos en 
la provincia de Tucumán y zona de in-
fluencia afronta desde diciembre último, 
situaciones ambientales adversas, donde 
se vivieron periodos de estrés hídrico 
y térmico severos, que repercutieron 
de manera generalizada en todos los 
granos y especialmente en la soja. Así 
las cosas, este año no pinta muy bien 
la campaña para el sector que si bien 
aumentó el área de siembra, espera 
cosechar muchos kilos menos por hec-
tárea, respecto al año pasado.

De acuerdo a un informe técnico 
elaborado por el departamento Granos, 
de la Estación Experimental Agroin-
dustrial Obispo Colombres, a cargo de 

Mario Devani, los lotes más afectados 
fueron aquellos donde la soja fue sem-
brada en fechas tempranas, con cultiva-
res de ciclo corto. "En algunos de estos 
casos los daños fueron de magnitud 
significativa lo que afectará los rendi-
mientos, ya que el cultivo se encuentra 
en periodos reproductivos, que son sus 
etapas más críticas", indicaron desde la 
Experimental.

También sufrieron el efecto ambien-
tal lo cultivares de grupos de madurez 
más largo. Allí afectó principalmente su 
estructura, generando plantas de menor 
porte que no lograron cerrar el espacio 
entre líneas de siembra.

Asimismo, en localidades del sur de 

soja en el noa:
más hectáreas
¿pero con menos rindes?

Por Fabián Seidán

la provincia de Tucumán y en el sudeste 
catamarqueño, donde se hicieron siem-
bras tardías en un importante número 
de hectáreas, por la falta de agua en el 
suelo, también se espera levantar soja 
de bajos rindes, porque al acotar el pe-
riodo vegetativo se desarrollan plantas 
con insuficiente estructura.

"Los rendimientos finales depende-
rán de diversos factores. En las localida-
des más afectadas por el déficit hídrico, 
sólo hay que esperar que se regularicen 
las lluvias, de manera que permitan 
mejorar el desarrollo del cultivo, espe-
cialmente en los estadios más críticos", 
precisaron.

En ese contexto, lo sojeros del 

La campaña sojera 2016/2017 no será tan buena como en la zona núcleo debi-
do a condiciones climáticas adversas que afectaron al cultivo en toda su etapa 
de crecimiento, desde diciembre de 2016 hasta fines de febrero de 2017. Igual-
mente, los productores no se desesperan y esperan levantar entre 2.500 y 2,800 
kilos por hectárea en promedio
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NOA quedaron a contramano y lejos 
de la realidad del sector a nivel nacional 
donde se habla de una campaña por 
demás buena ya que casi el 90% del 
cultivo de soja de primera puede califi-
carse como "muy bueno a excelente".

Así lo señaló la cooperativa agrí-
cola AFA en su último informe sobre 
la zona agrícola núcleo. "El perfil de 
suelo sigue manteniendo una excelente 
disponibilidad hídrica, al igual de lo que 
se vino observando en gran parte de la 
campaña".

Según los técnicos de la cooperativa, 
59% de la soja de primera tiene un es-
tado "muy bueno", un 29% "excelente", 
un 11% "bueno" y 1% "regular".

En cuanto a la soja de segunda, in-
dicaron que presenta un estado general 
del cultivo "no tan bueno como el de 
primera", aunque es de destacar la nota-
ble mejoría que ha tenido durante los 
últimos días, incrementando las pers-
pectivas productivas para este cultivo.

Volviendo al NOA, sería una de 
las pocas regiones sojera del país que 
aumentó la cantidad de hectáreas 
sembradas en esta campaña. O sea que, 
mientras en el resto del país hubo una 
merma interanual debido al incremento 
del área destinada a otros cultivos de 
verano, al abandono de lotes debido a 
inundaciones y sequías, tanto en Tucu-

mán, como Salta y Santiago del Estero, 
el área destinada al cultivo creció apoya-
do en promesas económicas nacionales, 
fundamentalmente.

Sobre la superficie efectivamente 
sembrada, se estima que un 80% de 
la misma corresponde a siembra de 
primera y el área remanente son lotes 
de segunda concentrados en su mayoría 
sobre el centro de la región agrícola. A 
pesar de las dispares condiciones am-
bientales relevadas durante las últimas 
semanas (excesos hídricos y sequía), el 
80% de la soja de primera y un 76% 
de la soja de segunda, mantienen una 
condición de cultivo favorable. Bajo este 
escenario la proyección de producción 
nacional ascendería a 53.500.000 tone-
ladas al cierre de campaña.

El NOA es la única región donde 
la superficie cultivada con soja creció 
respecto al año anterior. Tomando las 
800.000 de la campaña 2015/16 y la 
actual, se trata de un 17.8% de incre-
mento, mientras en casi todo el país los 
datos arrojan una reducción.

En la campaña 2015/16, la superficie 
sembrada con soja en Tucumán tuvo 
un crecimiento de poca importancia ya 
que pasó de 200.050 hectáreas en el 
ciclo 2014/15 a 200.190 hectáreas. No 
obstante si observamos un poco hacia 
atrás en el tiempo, se ha registrado una 

disminución del 31,7% en 8 años, en 
parte, debido al avance del cultivo de 
caña de azúcar en el área con granos 
y también a una mejora en el nivel de 
rotación con maíz.

La producción de soja en la campa-
ña 2015/16 osciló las 580.500 toneladas, 
un 18% más que en el ciclo anterior, 
tal incremento se debió a un aumento 
del orden del 18% del rendimiento 
promedio, que alcanzó las 2,9 t/ha. En 
tanto, para este año, se espera alcanzar 
un rendimiento promedio de 2,5 a 2,8 
toneladas por hectárea, según cálculos 
de los productores.

En ese panorama productivo, los so-
jeros se "desayunaron" con una ingrata 
sorpresa que los hizo poner de nuevo 
los pies sobre la tierra. El Gobierno 
Nacional, que había prometido durante 
todo 2016 que este año iban a devolver 
al sector el 5 por ciento del reintegro 
de las retenciones, finalmente no será 
así y deberán conformarse con un 2,5 
por ciento, porcentaje que no alcanza 
siquiera a cubrir las gastos de fletes 
hacia el puerto.

Desde la Asociación Civil de Pro-
ductores Agrícolas y Ganaderos del 
Norte (APRONOR), criticaron la "baja" 
en la devolución de las retenciones a la 
soja, ya que no será total para todos los 
productores del Plan Belgrano.
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Gonzalo Blasco, dijo sobre la 
medida que tiene un alcance mínimo y 
desparejo. "Todo porque hay produc-
tores que producen hasta 2 mil tone-
ladas que van a recibir este reintegro 
y los que están por arriba de las 2 mil 
toneladas también lo recibirán pero 
cada vez le va a representar menos en 
su volumen de venta y en su estructura 
de costo", señaló.

Aclaró que en la zona Norte del 
país los productores sojeros tenemos 
dos situaciones: el NOA que está en 
muchas zonas con sequía y el NEA, que 
tiene muchas zonas inundadas. Por esta 
situación hay muchos sojeros que van a 
cosechar con bajos rindes, y por eso se 
esperaba esta compensación para recu-
perar aunque sea el costo del flete.

Por ejemplo, comentó que un pro-
ductor para producir una hectáreas de 
soja o de maíz necesitamos 20 litros de 
gasoil y en el costo de comercialización 
está además el flete que para poner una 
tonelada de soja en el puertos de Rosa-
rio, significan valores de 70 dólares por 
camión (un poco menos por ferroca-
rril), siendo que el 20 por ciento de esa 
carga va por tren al puerto.

Estos datos son para un productor 
de Tucumán, uno del sur de Salta paga 

más caro, y otro del norte salteño. Hay 
que tener en cuenta que el flete que 
paga el productor se lleva hasta el 50 
por ciento del Ingresos Brutos de lo que 
vende.

"Hoy un productor chico de mil 
hectáreas, es distinta al de uno de la 
zona núcleo del país. Aquí se producen 
3.000 kilos de soja por hectárea en un 
año bueno, y en uno malo, como el que 
está por venir y que podría levantarse 
2.500 toneladas por hectárea, eso va a 
compensar muy poco".

Algo está claro: hoy no se puede 
producir a 1.000 kilómetros del puerto 
con un 25% ni un 30% de retencio-
nes. Es un gravamen confiscatorio, un 
impuesto distorsivo que despacito va 
matando a los sojeros de las economías 
regionales.

La Sociedad Rural de Salta también 
emitió un comunicado crítico, por el 
reintegro del 5% de las retenciones de 
soja para las primeras 2.000 toneladas a 
los productores ubicados en las provin-
cias del Plan Belgrano. Lucas Elizalde, 
presidente de la entidad salteña, señaló 
que no se cumplió con las promesas 
realizadas oportunamente por funcio-
narios del Ministerio de Agroindustria 
al momento de sembrar la soja de la 

presente campaña.
"Se prometió que el 5% de reinte-

gro era para el 100% de la producción, 
y a un mes de la cosecha se asegura 
que no va a ser así", precisó Elizalde, 
y agregó que el beneficio será sólo 
para las primeras 2.000 toneladas por 
productor sojero ubicado en Salta, Jujuy, 
Formosa, Santiago del Estero, Tucumán, 
Corrientes, Misiones, Catamarca, La 
Rioja y Chaco.

En tanto, la Sociedad Rural de 
Tucumán (SRT) que preside Ignacio 
Lobo Viaña, pidió que se extendieran 
los plazos de comercialización, por con-
siderarlo escasos. La compensación que 
implica un fondo de $1.000 millones, 
abarcará a 2.428.121 toneladas, casi la 
mitad de las 5.161.888 que se cosecha 
en promedio en las provincias del Plan 
Belgrano.

Desde la Nación informaron que 
el presente régimen de estímulos a la 
producción de soja será para las ventas 
realizadas y documentadas desde el 1 
de marzo 2017 al 31 de agosto de 2017 
inclusive. Cabe señalar que la compen-
sación será de 5 puntos porcentuales 
por tonelada del promedio mensual del 
mes en que se realice la venta, del valor 
FOB oficial.t
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recuperación del consumo 
de fertilizantes durante 2016

Según datos de Fertilizar AC, en el año 2016, el consumo 
de fertilizantes en Argentina fue de 3.610.000 toneladas, refle-
jándose un incremento del 46% respecto del año 2015, que 
había sido de 2.474.000 toneladas.

De acuerdo al informe de la entidad, los incrementos más 
sustanciales se dieron en el segundo y tercer cuatrimestre, 
claramente explicados por el aumento de las gramíneas en la 
superficie de siembra.

"Durante el segundo cuatrimestre del año los cereales de 
invierno (trigo+cebada) aumentaron cerca de un 12% su área 
sembrada a nivel nacional, pero percibimos un buen ajuste de 
dosis que hizo que el consumo de fertilizantes de este período 
fuera un 56% mayor que el del mismo período del año ante-
rior, explicado principalmente por el aumento de los fertili-
zantes nitrogenados" explicó Mario Suffriti, presidente de la 
entidad. Algo similar ocurrió en el tercer cuatrimestre donde 
el consumo aumentó un 44% respecto al mismo periodo del 
año anterior "En este caso, el maíz fue el motor principal".

Además agregó: "A pesar de las condiciones climáticas 
desfavorables y de que no se logró el aumento de superficie 
de siembra esperada para las gramíneas, la recomposición de 
dosis por hectárea hizo que los volúmenes de consumo de 
fertilizante aumentaran en forma contundente, generando 
mejores expectativas en los rendimientos y la calidad de los 
cereales".

Por último, Suffriti destacó que "necesitamos consolidar la 
aplicación de tecnologías para darle sostenibilidad y sustenta-
bilidad a nuestra producción. Celebramos el crecimiento del 
2016 pero no debemos conformarnos. Estamos aún por deba-
jo de los años de mejor aplicación de fertilizantes y seguiremos 
trabajando desde FERTILIZAR AC para continuar mejorando 
la nutrición de cultivos y la conservación de nuestros suelos".

Acerca de Fertilizar
Fundada hace más 20 años, FERTILIZAR es una asociación 

civil sin fines de lucro formada por diferentes actores de la 
industria agropecuaria, cuyo objetivo es concientizar sobre la 
importancia del uso racional del fertilizante y la sustentabilidad 
del sistema productivo, a través de la difusión de información 
técnico-científica adaptada a la realidad local, que explique las 
ventajas agronómicas y económicas del agregado balanceado 
de nutrientes sobre la productividad de cultivos y pasturas y 
sobre la fertilidad del suelo para una agricultura sustentable.t

Simposio Fertilidad 2017

La Asociación Civil Fertilizar y el IPNI Cono Sur 
anunciaron la realización de la 13° edición del "Simposio 
Fertilidad 2017", bajo el lema "Más allá de la próxima 
cosecha". El mismo tendrá lugar los días 17 y 18 de mayo 
de 2017 en el centro de Convenciones Metropolitano, 
Alto Rosario Shopping de la ciudad de Rosario, provincia 
de Santa Fe.

El Simposio, en su 13° edición, está dirigido a pro-
ductores, estudiantes, profesionales y técnicos, de la 
actividad pública y privada.
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Acompañadas por el IDEP, 
más de veinte empresas de 
nuestra provincia participa-
ron de la feria que se llevó 

a cabo en Alemania, del 8 al 
10 de febrero de 2017.

Con el apoyo técnico y económico 
del IDEP (Instituto de Desarrollo Pro-
ductivo de Tucumán), una comitiva de 
21 empresas tucumanas participó de la 
25° edición de Berlín Fruit Logística, la 
feria de frutas y verduras más impor-
tante de Europa. "El gobierno provincial 
viene trabajando en la inserción de las 
empresas tucumanas en los distintos 
mercados internacionales. El apoyo para 
la participación en eventos, el posicio-
namiento comercial y el desarrollo de 
ventajas competitivas son los ejes de 
nuestro trabajo", expresó el ministro 
de Desarrollo Productivo de Tucumán 
y presidente del IDEP, Ing. Juan Luis 
Fernández.

El evento se realizó entre el 8 y el 
10 de febrero de 2017 en el complejo 
Messe Berlín y tuvo, por primera vez, 
más de 3000 empresas participantes 
provenientes de 86 países.

Dentro del stand argentino estuvie-
ron las empresas tucumanas Acheral, All 
Lemon, Citrusvil, Diagonal Citrus, FRU-
TEX, Frutucumán, LatinLemon, Pablo 
Padilla, Paramérica, SA Veracruz y Za-
mora Citrus (citrus) y Early Crop y Hor-
tifrut/Expofresh (limón y frutas finas). A 
ellas se les sumaron, dentro del espacio 
gestionado por el IDEP con estaciones 
de trabajo: All Bridges, Herecitrus, La 
Patria, Los Burgaleses, Terri Citrus, 
Trapani Hermanos (citrus) y KingBerry 
e IMEX (frutas finas). Hubo, además, 
nueve empresas tucumanas visitantes: 
Agropecuaria El Ceibo, Control Union, 
Green Produce, Juan Savino Quality Ma-

nagement, Libresrio Martínez Navarro, 
Santa Cecilia, Servicom y Wish Bones 
Organics, todas compañías dedicadas a 
servicios de apoyo al comercio exterior 
(logística, control de calidad y servicios 
de despachantes de aduana). Lapacho 
Amarillo también participó, pero dentro 
de la misión organizada por el Consejo 
Federal de Inversiones.

Gracias al trabajo conjunto realizado 
entre el IDEP, la Agencia Argentina de 
Inversiones y Comercio Internacional, 
Cancillería argentina, la Embajada ar-
gentina en Alemania y la representación 
de Messe Berlín en Argentina, se logró 
la unificación del pabellón nacional. Esto 
redundó en el imponente stand argenti-
no, el más importante del hall destinado 
a los países. Este año, Argentina contó 
con un pabellón de 1005 m2 en el hall 
25. Las empresas tucumanas, por su 
parte, ocuparon 407 m2.

Punto de encuentro
"Para las empresas tucumanas ya 

consolidadas en el mercado europeo 
esta feria significó el punto de en-
cuentro anual con sus clientes para 
reforzar vínculos comerciales", expresó 
Gundlach. Aquellas compañías que 
participaron por primera vez en una 
feria organizada por el IDEP -tal caso 
de Herecitrus y Terri Citrus- tuvieron 
su experiencia de aprendizaje, donde 
por un lado pudieron contactarse con 
potenciales clientes y proveedores, y 
también conocieron el mercado y las 
estrategias comerciales de los principa-

les actores internacionales y locales. En 
esa instancia se encuentra Terri Citrus, 
con gran tradición en la producción 
citrícola y con planes concretar expor-
taciones por cuenta propia por primera 
vez en esta nueva campaña. "Nuestra 
participación en la feria significó el pun-
to de partida para abrirnos al mundo", 
comentó Luz Bollea, representante de 
la empresa.

Durante la feria, el ministro Fer-
nández se reunió con Rainer Bomba, 
secretario de estado alemán. Allí, el fun-
cionario destacó la producción de limón 
tucumana y se mostró interesado en los 
arándanos de nuestra provincia.

 
Algunos datos

• 500 reuniones mantuvieron las 
empresas tucumanas, entre agendadas 
y no programadas, durante los tres días 
que duró la feria.

• Distintos mercados. Las empre-
sas de nuestra provincia entablaron 
contacto con contrapartes interesadas 
de: España, Italia, Ucrania, Polonia, 
Reino Unido, Rusia, Holanda, Bulgaria, 
Alemania, Portugal y Francia, entre 
otros países.

Cómo participar
Las convocatorias para asistir a las 

ferias se abren entre 6 y 4 meses antes 
de cada evento. Se publican en la web, 
redes sociales y diferentes medios de 
comunicación. Además, el Calendario 
de ferias del IDEP se encuentra disponi-
ble todo el año en www.idep.gov.ar.t

cítricos, frutas finas y 
servicios de apoyo al 
comercio exterior 
fueron la oferta tucumana 
en la berlín fruit logística
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las exportaciones de tucumán 
aumentaron un 14% en 2016
El IDEP (Instituto de Desarrollo Productivo de Tucumán) anunció el resultado
de las exportaciones tucumanas del último año. Se exportaron 162 productos 
a 119 destinos, por un valor total de 985 millones de dólares.

aumentar su porcentaje de exportación 
a nivel país", añadió Fernández.

Las razones
Según explicó el presidente del 

IDEP, el aumento en las exportaciones 
de Tucumán se debió principalmente a 
dos condiciones. Por un lado, el incre-
mento de volúmenes de exportación 
(medido en toneladas) de los siguien-
tes productos: azúcar cruda (325%), 
azúcar refinada (116%), harina de trigo 
(102%), miel natural (78%), garban-
zos (66%), limones (58%), arándanos 
(37%) y poroto negro (35%). Y, por 
otro lado, influyeron los mayores ingre-
sos, en relación al precio y a la cantidad 
(medido en dólares FOB). "Ese fue el 
caso de productos como el azúcar cru-
da (304%), el azúcar refinada (165%), 
los porotos negros (124%), los garban-
zos (94%), la harina de trigo (86%), los 
limones (83%) y los arándanos (61%)", 
detalló Fernández.

Los diez primeros
Los registros indican que, durante 

2016, Tucumán exportó 162 productos 
diferentes a 119 destinos. El IDEP re-
portó que los 10 productos más expor-
tados fueron: limones frescos, aceites 
esenciales de limón, jugo concentrado 

"El aumento de las exportaciones de 
Tucumán es consecuencia de variables 
que favorecieron a la provincia: los 
precios en el mercado, el gran volumen 
de producción en algunos sectores, el 
establecimiento de nuevos lazos comer-
ciales y el compromiso del empresaria-
do", expresó el ministro de Desarrollo 
Productivo y presidente del IDEP 
(Instituto de Desarrollo Productivo de 
Tucumán), Ing. Juan Luis Fernández.

El IDEP, el organismo provincial 
de referencia en comercio exterior, 
anunció el resultado de las exportacio-
nes tucumanas durante el año 2016, 
en base a datos proporcionados por el 
INDEC (Instituto Nacional de Estadísti-
cas y Censos). De allí se desprende que 
Tucumán exportó productos y servicios 
por un total de u$s FOB 985 millones. 
Esto significa un incremento del 14% 
respecto de 2015.

En el ámbito nacional, el balance 
también fue positivo. Las exportaciones 
fueron un 2% más que el año anterior, 
alcanzando los u$s FOB 57.698 millo-
nes.

"Las exportaciones de Tucumán re-
presentaron el 1,71% del total nacional 
durante 2016. Esto quiere decir que la 
provincia no sólo pudo superarse res-
pecto del año anterior, sino que logró 

de limón, azúcar cruda, cáscara deshi-
dratada de limón, repuestos para au-
tomóviles, azúcar refinada, arándanos, 
ejes portadores y golosinas.

No obstante, también integraron 
la oferta exportable tucumana: disyun-
tores, harina de trigo, miel, jugo de 
naranja, alcohol etílico, levaduras, papel 
y cartón, papas, sal de mesa, cartuchos 
para escopeta y lechuga, entre más de 
160 productos.

"Fue satisfactorio que se registrara 
un incremento significativo en algu-
nos productos que no figuraban entre 
las principales exportaciones. Como, 
por ejemplo, el garbanzo (u$s FOB 5 
millones), el poroto negro (u$s FOB 4 
millones), la harina de trigo (u$s FOB 
1,2 millones) y las cajas de transmisión 
(u$s FOB 1,9 millones)", cerró el inge-
niero Fernández.

Se pueden destacar los siguientes 
crecimientos en dólares FOB

• Limones frescos: u$s FOB 96 
millones.

• Azúcar cruda: u$s FOB 83 millo-
nes.

• Azúcar refinada: u$s FOB 30 
millones.

• Arándanos: u$s FOB 17 
millones.t
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el sector cañero 
pone todas sus 

fichas en las 
exportaciones 

y el alcohol

Durante la reunión que el sector 
productivo-industrial mantuvo con los 
funcionarios de la Mesa Sucroalcoho-
lera Nacional hubo planteos y pedidos 
fundamentales por parte de los distintos 
actores que componen la actividad 
azucarera en pos del despegue definiti-
vo del sector.

En ese sentido, Sergio Fara, pre-
sidente de la Unión Cañeros Indepen-
dientes de Tucumán, resaltó los puntos 
principales que tienen en vilo a los 
minifundistas del sector, sobre todo en 
lo que hace a la falta de participación 
directa en los réditos que entrega la 
elaboración de alcohol en las destilerías.

En diálogo con Revista PRODUC-
CIÓN, Fara indicó que en la mesa 
Sucroalcoholera Nacional se entregó un 
petitorio con tres ítems primordiales 

para los cañeros y que son considerados 
trascendentales a la hora de hablar de 
qué zafra esperan en la campaña que se 
avecina.

El primer punto tiene que ver 
con la inclusión definitiva al sistema 
de pago del alcohol a los productores 
cañeros, según reza la Ley de creación 
de Biocombustibles, anunciado por el 
presidente Mauricio Macri en febrero 
de 2016.

En ese sentido UCIT, ratificó el 
proyecto en el cual el Presidente pidió 
"que se derrame el incremento de dos 
puntos extras al alcohol en la mezcla de 
las naftas", en los litros que le corres-
ponda a cada cañero, de acuerdo a 
la materia prima que le venden a los 
ingenios. "Es un punto muy importante 
y trascendental de equidad, porque de 

alguna manera el productor, a través de 
una fórmula o de un acuerdo, debería 
obtener un pago de acuerdo al rendi-
miento de su caña, en tantos litros de 
alcohol elaborados, como sucede con el 
azúcar y la maquila", apuntó.

Explicó que el cañero debe partici-
par y así se estaría cumpliendo uno de 
los objetivos de la Ley y que hoy ningún 
ingenio hace participar del mercado del 
alcohol a los cañeros. "Los compensa 
de otra manera, pero no de acuerdo al 
resultado de los litros que le correspon-
de por la caña entregada y los rendi-
mientos obtenidos. Por ejemplo, si a un 
cañero le tocan 10 litros de alcohol que 
esos 10 litros, se los paguen en valor de 
alcohol".

El presidente de UCIT recalcó que 
la actividad fundamental del sector azu-

Por Fabián Seidán

Sergio Fara
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carero se basa en hacer azúcar; y de ahí 
sacar lo subproductos como el alcohol, 
la melaza o el bagazo que últimamente 
se utiliza mucho para combustión y 
reemplaza en gran medida al gas en los 
ingenios. "Nosotros producimos caña y 
en estos momentos estamos tratando 
que de esa caña, el porcentaje que va 
para alcohol vuelva a nosotros en alco-
hol. La Ley de Maquila dice que al cañe-
ro le corresponde el 58% y 42% para 
la industria. De ese 58%, si a un cañero 
le toca un 10% de lo que corresponde 
a alcohol, cobrarlo valor alcohol".

En segundo lugar, se refirió a la 
necesidad de que se controle la produc-
ción tanto de azúcar, como de alcohol 
y los demás derivados de la caña de 
azúcar, tanto en Tucumán y en el resto 
de fábricas que operan en el país. Para 

Fara, se debería crear un ente nacional 
relacionado a esta actividad. "Quiero 
decir que al respecto ya se llegó a un 
acuerdo, por lo que se va a empezar a 
controlar a nivel nacional todo el arco 
productivo, a través de la Subsecre-
taría de Agroindustria, algo similar a 
la ONCA. Aquí lo importante es que 
estos controles se extiendan a todo el 
país porque en Tucumán los 15 ingenios 
son controlados por el IPAAT (Instituto 
de Promoción de Azúcar y Alcohol de 
Tucumán), pero a los ingenios del Norte 
como Ledesma y Tabacal no los contro-
la nadie, y nosotros debemos confiar en 
los datos que ellos mismos nos acercan. 
De este manera habrá una auditoria y 
un control mensual y anual a nivel país".

Un tercer punto que mencionó el 
dirigente cañero, como importante para 

la permanencia y subsistencia de los pe-
queños productores cañeros dentro de 
la actividad y de la provincia, tiene que 
ver con la necesidad de contar con una 
prórroga de los vencimientos de deudas 
con la AFIP.

"El pequeño y mediano productor 
cañero necesita acceder a un prórroga 
para los vencimientos que operan al 31 
de marzo de 2017, de los beneficios de 
la Ley 27.260 de Regularización de la 
AFIP, que tiene que ver con la moratoria 
y el blanqueo. Necesitamos que pasen 
los vencimientos para el 30 de junio de 
2017, debido a que todas las economías 
regionales comprendidas dentro de las 
provincias que integran el Plan Belgra-
no, recién comienzan a tener sus ingre-
sos a partir de abril. De no cambiar la 
fecha de vencimiento, se generaría una 

Al inicio de las actividades de la Mesa Sucroalcoholera Nacional 
(principios de 2016) el precio del azúcar en bolsa de 50 kilos 
costaba $180, valor de quebranto para muchos cañeros que 
hoy, con un precio que oscila los $480 se animan a pensar en 
futuro. El aumento del corte en naftas y los valores del merca-
do externo del azúcar, influyeron en esa mejora y por eso, des-
de UCIT, buscan que el buen momento no se corte exigiendo 
controles y equidad en la Madre Industria.
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masiva situación de mora y posterior 
sanciones para miles de cañeros, lo que 
redundaría en la recepción de la materia 
prima y su posterior cobranza", indicó.

"Lo bueno -dijo- es que los fun-
cionarios nacionales que participaron 
de la Mesa ya avisaron que harán las 
gestiones pertinentes para que los 
productores del norte del país puedan 
cumplir con sus obligaciones. Esto no 
perjudica al gobierno y la recaudación 
se verá beneficiada porque no vamos a 
caer en compromisos que no se podrán 
cumplir".

En otro orden de cosas, Fara se 
refirió al Monotributo Cañero. "Hay un 
proyecto presentado a nivel nacional 
que ya fue aprobado en la Comisión de 
Trabajo y Economía. Ahora falta que lo 
traten en sesión. Se trata de un mono-
tributo diferenciado, especial, y podrá 
convivir sin problemas con el mono-
tributo social y el general. Con este 
gravamen, los cañeros que explotan 
hasta 50 hectáreas se verán beneficia-
dos, porque como pequeños producto-
res acomodarán el pago de acuerdo a 
su economía. Por ejemplo, los cañeros 
de 0 a 10 hectáreas, van a tener un 0,5 
de recaudación a través del ingenio 
que va a ser el agente de retención, y 
de 10 a 50 hectáreas van a tener una 
retención de 2,5 por ciento. Eso hará 
que el ingenio que recauda posterior-
mente transfiera con nombre y apellido 
del cañero el dinero, y de esa manera 
no sólo se irá blanqueando la situación 
del productor con ese aporte, sino que 
también podrá tener derecho a salud y 
a jubilación digna".

"Con el Monotributo Cañero el 
productor pagará el Impuesto a las Ga-
nancias, las cargas sociales, y el IVA; vale 

decir que con el sólo hecho de tomar 
esta iniciativa un vez que se apruebe el 
productor estará más tranquilo, inscrip-
to y sin ser perseguido por la AFIP".

Para Fara, estos tres puntos tienen 
que salir de la Mesa Sucroalcoholera 
Nacional que es donde se está traba-
jando con funcionarios nacionales que 
hasta aquí vienen demostrando una gran 
predisposición para encontrar la salida 
correspondiente y de justa redistri-
bución de los ingresos que la activi-
dad produce. El objetivo principal es 
terminar con la informalidad del sector 
y ayudar a los más de 6.800 pequeños 
y medianos productores, son más del 
88% se encuentran producen en menos 
de 50 hectáreas.

Precisó que el sector cañero tam-
bién ve con fundamental preocupación 
el tema de los incumplimientos de las 
exportaciones de azúcar al mercado 
libre mundial. "No sabemos cómo va a 
seguir todo esto de aquí en más cuando 
el precio del azúcar caiga en el merca-
do mundial. Creo que deberían haber 
penalidades severas para todos aquellos 
que por considerar que el mercado 
interno está mejor, comiencen a volcar 
azúcar, sobreofertando la plaza y 
llevando al sector de nuevo a una crisis. 
Nosotros, desde UCIT, pedimos que 
se estudien sanciones para los que no 
cumplan con las exportaciones corres-
pondientes".

Asimismo, reconoció que actual-
mente el precio de la bolsa de 50 kilos 
de azúcar se ubica alrededor de los 480 
pesos, un precio considerado bueno, 
aunque para los cañeros, ese valor 
debería estar hoy en 500 pesos.

"El precio del azúcar tomó un impul-
so relevante durante 2016, pero es 

importante que superemos la barrera 
de los 500 pesos para iniciar la nueva 
zafra de la mejor manera. No hay que 
olvidar que se vienen los incrementos 
salariales, aumentaron los combustibles, 
la inflación diaria no da respiro, y los 
costos de supervivencias y de explo-
tación de un campo se incrementaron 
hasta 10 veces más, y nuestros produc-
tos siempre estuvieron por debajo de 
los costos reales de producción".

Consultado sobre la exitosa cam-
paña pasada del sector azucarero, Fara 
reconoció que fue buena, pero aclaró 
que eso no se vio reflejado en la econo-
mía de los cañeros. "El año pasado hubo 
una buena zafra azucarera en el país en 
materia de producción. Fue la mayor 
en años en Tucumán, sin embargo, en el 
bolsillo de los productores cañeros chi-
cos y medianos no se vio reflejada. Y no 
se reflejó no porque no hayan mejorado 
el precio del producto, sino porque 
venimos desfinanciados, quebrados. Los 
cañeros estamos tratando de recupe-
rarnos".

Finalmente se refirió al estado del 
cañaveral en Tucumán, al que calificó de 
"dispar" en cuanto a calidad y crecimien-
to.

“El clima no ayudó a todos por 
igual en materia de crecimiento de la 
caña ya que mientras que en algunas 
zonas hubo lluvias importantes, en otras 
zonas apenas si cayó algo de agua. Hay 
lotes donde se ven buenos cañaverales 
y en otros son muy irregulares. De 
igual manera, hoy es muy prematuro 
decir qué va a pasar con la producción 
porque todavía nos queda todo marzo 
y abril, que son meses donde si ha buen 
tiempo, seguramente mejorarán los 
cañaverales".t
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mesa sucroalcoholera
Con el objetivo de seguir potenciando y desarrollando las cadenas de valor y las 
economías regionales se llevó a cabo la 7º° reunión para fomentar la producción 
y se propusieron nuevos desafíos para este año. La Mesa se creó con el fin de 
generar un ámbito de debate y seguimiento sobre las implicancias alcanzadas 
por tal medida en el sector azucarero, convocando así a la industria y producto-
res del sector, de las Provincias de Tucumán, Salta y Jujuy.

Al encabezar la 7° Mesa Sucroal-
coholera en Tucumán, el secretario de 
Agregado de Valor, Néstor Roulet, 
destacó "el avance y trabajo de esta 
Mesa desde que arrancó, estamos 
buscando el consenso de todos sus 
integrantes para así lograr transparencia 
completa", y agregó que "como gobier-
no nacional siempre estuvimos segu-
ros de lo que estamos haciendo y no 
vamos a entregar no solo el azúcar sino 
ninguna de nuestras economías regio-
nales a nadie en referencia a la posible 
modificación en la relación comercial 
con Brasil".

Entre los principales temas que se 
trataron fueron el proyecto de Ley de 
monotributo Cañero, el Programa de-
dicado a mejorar la competitividad del 
sector azucarero (PROICSA), la partici-
pación del próximo Congreso Mundial 
de técnicos del sector a realizarse en 
Argentina en 2019 y el contrato de 
maquila.

Además, se analizaron los números 
de la zafra actual y la proyección para 
2017/18 que comienza en junio. Para 
el monotributo Cañero se aclaró que 

la ley ya cuenta con la aprobación de la 
comisión de senadores y se presentará 
cuando comiencen a sesionar en marzo 
para luego pasar a diputados. El objetivo 
principal es terminar con la informalidad 
del sector y ayudar a los más de 6.800 
pequeños y medianos productores, son 
más del 88% se encuentran producen 
en menos de 50 hectáreas.

Con respecto al contrato de maqui-
la, se va a formar una comisión ad-hoc 
para tratarlo. El mismo tiene como fin 
que los cañeros tengan la posibilidad de 
recibir una proporción de su maquila 
en equivalente alcohol, siendo este un 
producto de alto valor.

Dentro de sus logros, la Mesa 
cuenta con la presencia del 100% de 
los involucrados de la cadena, tanto de 
la caña como del etanol. El año pasado, 
con el aumento del 10% al 12% anual 
al aporte de bioetanol en la producción 
nacional de naftas y generando un ingre-
so para las provincias de Tucumán, Salta 
y Jujuy de $ 3.600 millones beneficiando 
así a toda la cadena.

Por su parte, el subsecretario de 
Bioindustria, Mariano Lechardo 

afirmó que "hoy se sembró la primera 
semilla para tener las estadísticas de la 
Mesa, las cuales van a ser a partir de 
información de distintas fuentes, y nos 
va a servir para consolidarla y poder 
hablar entre nosotros en términos que 
podamos comparar".

Asimismo, el titular del Plan Bel-
grano, José Cano, destacó que "si uno 
compara diciembre 2015 con el mismo 
periodo de 2016, claramente el sector 
sucroalcoholero está transitando pers-
pectivas de futuro mucho mejores y de 
presente también".

Del encuentro también participaron 
el Intendente de Concepción, Roberto 
Sánchez; representantes de las entida-
des; del Plan Belgrano; de la Cámara Al-
coholera; del Ministerio de producción 
de Tucumán; del Instituto de Promoción 
de Azúcar y Alcohol de Tucumán (IPA-
AT); de la Cámara Sucroalcoholera; de 
la Unión de Cañeros Independientes de 
Jujuy y Salta y del Instituto de Promo-
ción de Azúcar y Alcohol de Tucumán 
(CACTU).t

Fuente : sembrandonoticias.com
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piloto automático 
Plantium - SteerDD
realiza las labores de campo con más comodidad, rapidez y precisión

SteerDD DirectDrive - Piloto Automático
El sistema SBOX SteerDD gira el volante por medio de 

un motor eléctrico compacto, y usa la guía por GPS de los 
Displays Plantium para mantener el vehículo en línea y mejorar 
la eficiencia. Es versátil e ideal para aplicaciones agrícolas de 
cultivos de baja y alta precisión. SBOX SteerDD ofrece alta 
precisión a un precio económico.

Características
• Se integra en la barra de dirección, optimizando el uso 

de espacio en la cabina.
• Permite conducir manualmente sin restricciones cuando 

no está acoplado.
• Opera silenciosamente. Se conecta a la mayoría de vehí-

culos, sin necesidad de usar equipamiento adicional.

Beneficios
• Mayor eficiencia, puesto que se pone atención en el 

implemento, u otras tareas.
• Reducción de solapados y saltos.
• Ahorro de insumos, combustible y tiempo de trabajo.
• Maniobras de giro en las cabeceras más rápidas y preci-

sas.

Plantium es una empresa dedicada a la producción 
integral de equipamientos de agricultura de precisión, tales 
como monitores de siembra, pulverización, rendimiento 
y también su producto destacado, el Piloto con giro 
automático.

La operatividad de todas estas funcionalidades de AP 
se ejecutan con la consola de 7 pulgadas conocida como 
S-BOX 7, siendo esta una terminal de aluminio inyectada con 
un display 3D multitactil súper intuitivo y minimalista. Una 
particularidad muy interesante de este equipamiento es que 
ofrece la posibilidad de contar con un modem GPRS, siendo 
este el encargado de vincular el trabajo de la maquinaria con 
el usuario, ya sea en tiempo real o histórico, funcionalidad 
conocida como telemetría. También cuenta con Wi-Fi para 
mantener conectado al tripulante a fines de interactuar con 
todas las opciones que brinda internet. Los pilotos automáticos 
son aplicables a cualquier tipo de maquinaria, son ejecutados 
con dicha consola y ofrecen 4 correcciones diferenciales 
segmentando así las distintas performance.

Patrones de guía
• Cree líneas de guiado con distintos patrones.
• Almacene las líneas de guiado para las próximas labores.
• Importe / exporte los patrones de guiado desde o hacia 
diferentes marcas de guiados.

n o t a  t é c n i c a

Patrones de guía SteerDD DirectDrive - Piloto Automático
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eDIF
Precisión 30 cm - Tiempo de convergencia 5 a 10 min. eDIF es una alternativa a las correcciones convenciona-

les OMNISTAR, WAAS, o Beacon. Ideal para usuarios que necesitan guiar sus máquinas con GPS en pulverización 
requieren mejorar la precisión del sistema GPS (~ 5 a 15 mt). Logra una excelente corrección GPS para quien 
necesite posicionamiento mejor de 1 metro, sin la necesidad adicional de suscripciones anuales.

Gentileza: Tecnoagro 

• Calidad continua del trabajo bajo 
cualquier condición de visibilidad, inclu-
so en largas jornadas.

GNSS - Tipos de corrección
En el caso de que se realicen labo-

res que requieran de mayor precisión, 
será necesario corregir la señal que llega del satélite.

Puede hacerse por sistemas diferentes:
• Software. • PlantiumRT. • RTK
Todos los sistemas se basan en la utilización de unos re-

ceptores fijos, cuyas coordenadas son conocidas. BOX trabaja 
con estos tipos de corrección como para poder cumplir las 
diferentes necesidades de las labores. 

Todos los sistemas se basan en la utilización de unos recep-
tores fijos, cuyas coordenadas son conocidas.

SBOX trabaja con estos tipos de corrección como para 
poder cumplir las diferentes necesidades de las labores.t

(*) El tiempo de convergencia varía en función de la constelación GNSS, nivel de trayectos múltiples y la proximidad con obstrucciones tales como grandes árboles y edificios.
(**) Todas las especificaciones de precisión horizontal se basan en un rendimiento repetible en el campo el 95% de las veces.

PlantiumRT2
Precisión: 2 cm (**) - Tiempo de convergencia: 5 a 7 min. (**).
Plantium RT2 es más adecuado para: Aplicaciones de siembra, pulverización y cosecha con alta precisión. Opera-

ciones en zonas con clara visibilidad del cielo en todo momento.

PlantiumRT15
Precisión: 15 cm - Tiempo de convergencia: 5 a 7 min. (**).
Plantium RT15 es más adecuado para: Aplicaciones de pulverización con alta precisión. Operaciones en zonas 

con clara visibilidad del cielo en todo momento.

Tabla 
comparativa
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¿Cuál es el estado agronómico de los cañaverales de Tucumán?
El estado actual del cañaveral en Tucumán registra un 

atraso en el desarrollo general, considerando la época del año, 
pero es bastante heterogéneo de acuerdo a la zona. Mientras 
las zonas central y sur presentan el mejor estado, a medida 
que nos vamos hacia el este comienza a registrarse una dismi-
nución en el desarrollo. En el extremo sur -del departamento 
Alberdi para abajo-, todo el este -después de la Ruta 9- y el 
noreste es donde se muestra el mayor retraso.

Las lluvias irregulares provocaron distintos grados de estrés en las 
cañas ¿Cómo viene el cultivo por este factor?

Las lluvias registradas en el periodo de crecimiento del 
cañaveral, desde noviembre a enero, fueron muy irregulares 
en cuanto a volúmenes y distribución. La ocurrencia de mucha 
concentración de agua en poco período de tiempo provoca 
poca infiltración y mucho escurrimiento superficial, impidiendo 
el aprovechamiento del agua por parte de la planta. También 
se destacaron las altas temperaturas y evapotranspiración para 
la época, especialmente durante los meses de diciembre y 
enero, sometiendo a un mayor estrés al cañaveral. Estas condi-
ciones llevaron a un menor desarrollo del cultivo y provocaron 
la heterogeneidad registrada entre las zonas.

¿Cuáles son las principales malezas que afectan a los campos?
Los campos vienen con un antecedente de la campaña 

anterior con presencia de muchas malezas, con una falta de in-
versión en este sentido, especialmente en las bajas escalas pro-
ductivas. Actualmente, se registran algunas gramíneas anuales 
(pastos), destacándose la grama bermuda y, en menor medida, 
el pasto ruso. La presencia de tupulo es bastante irregular. Y, 
como viene sucediendo en las últimas campañas, se visualiza el 
pasto cubano. Es importante resaltar la diferenciación en cuan-

to a limpieza de malezas entre las escalas productivas, ya que 
las grandes explotaciones cuentan con cañaverales más limpios 
que los productores medianos y pequeños.

¿Cómo se está dando el proceso de renovación de cañaverales?
Venimos de una disminución general en la tasa de renova-

ción del cañaveral en las últimas dos campañas, pero en ésta 
algunas empresas y productores más grandes con buen capital 
tuvieron un mayor porcentaje de renovación a diferencia de 
los pequeños y medianos, que lo hicieron en menor medida. 
Se debe tener en cuenta, también, que hubo una extensión en 
el período de renovación debido al retraso en el inicio de la 
plantación. Por lo tanto, hoy encontramos lotes de caña planta 
con un desarrollo muy por debajo de lo normal para la época 
del año.

¿Hubo fertilizaciones para esta campaña?
Si bien durante la actual campaña se fertilizó en la misma 

medida que el año pasado, hubo sectores de menor escala 
productiva que no pudieron realizar la aplicación de produc-
tos o lo hicieron con la dosis por debajo de lo recomendado 
por cuestiones económicas. Un dato a considerar es que el 
repunte en el precio del azúcar registrado a fines del año 
pasado facilitó la adquisición de fertilizantes por parte de los 
productores y la irregularidad en la ocurrencia de precipitacio-
nes permitió disponer de ventanas óptimas para su aplicación. 
También, es importante destacar la mayor utilización de ferti-
lizantes alternativos como complemento a la urea en campos 
más tecnificados.t

Para más información: Ingeniero Arturo Felipe
Grupo Caña de Azúcar - INTA EEA Famaillá

felipe.arturo@inta.gob.ar

Lo aseguró el Ing. Arturo Felipe del Grupo Caña de Azúcar del 
INTA Famaillá. Lluvias. Malezas. Renovación. Fertilización.

se registra un retraso en el 
desarrollo de los cañaverales
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Más de 44 millones de bovinos fueron vacunados contra 
la fiebre aftosa en la segunda campaña desarrollada en el año 
2016 en el país.

La vacunación contra la fiebre aftosa es una de las 
principales estrategias de prevención que permite mantener 
una situación epidemiológica estable de la enfermedad en la 
República Argentina.

Más de 44 millones de bovinos fueron vacunados contra 
la fiebre aftosa durante la segunda campaña de 2016, según 
los datos del Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroali-
mentaria (Senasa).

Simultáneamente, fueron inoculados contra la enferme-
dad de la brucelosis bovina a más de 7 millones de terneras 
de entre 3 y 8 meses de edad en todo el país, con excepción 
de la provincia de Tierra del Fuego, reconocida como libre 
de la enfermedad, y se alcanzó un porcentaje de cobertura 
del 96,82%.

Como es habitual, fueron aplicadas distintas estrategias de 
vacunación, dependiendo de la provincia o región. Las pro-
vincias de Buenos Aires (salvo el partido de Patagones), Entre 
Ríos y Corrientes vacunaron a los bovinos y bubalinos de 
todas las categorías, al igual que la zona denominada Cordón 
Fronterizo.

En el resto de las provincias argentinas, la vacunación 
incluyó solamente las categorías menores (terneros/terne-
ras, vaquillonas, toritos, novillitos y novillos), exceptuando 
aquellas provincias que ejecutan una estrategia especial de 
vacunación en establecimientos de riesgo, como lo son los 
territorios de La Rioja, San Juan y Mendoza, donde aplicaron 
la vacunación en todas las categorías bovinas/bubalinas de 
dichos establecimientos.

La vacunación contra la fiebre aftosa es una de las prin-
cipales estrategias de prevención que permite mantener una 
situación epidemiológica estable de esa enfermedad en la 
República Argentina.

Para conocer la cantidad de bovinos vacunados durante la 
campaña por provincia y categoría, o por departamento y ca-
tegoría, usted puede consultar en la página web del Servicio 
Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria de la Repúbli-
ca Argentina (Senasa).t

Fuente: Senasa

millones de bovinos vacunados 
contra la fiebre aftosa en 2016

trigo récord: se cosecharon 
18,3 millones de toneladas[][ ]

El ministro de Agroindustria, Ricardo Buryaile, anun-
ció las estimaciones agrícolas oficiales para la campaña fina 
2016/17. El dato sorpresivo es el cálculo para la producción de 
trigo, que según la cartera agropecuaria, alcanzó las 18,3 millo-
nes de toneladas, una cifra histórica para el país. Asimismo, es 
una 62% más en referencia al ciclo previo.

"Esto se dio por el auge de la superficie tras la quita de las 
retenciones y de los ROEs" explicó el ministro. Según estos 
datos, el área creció 45% en relación al año pasado llegando a 
las 6,5 millones de hectáreas. (Se cosecharon 5,5 millones de 
hectáreas). Esta cosecha récord se dio a pesar de las pérdi-
das que se dieron en la principal región triguera, como es el 
sudeste bonaerense, que sufrió la falta de agua. Pero según 
la cartera agropecuaria, en otras regiones, como Córdoba y 
Entre Ríos, elevaron los promedios históricos.

Asimismo, el ministro Buryaile subrayó la competitividad 
de la Argentina, la cual "nos permite estar en cada vez más 
mercados en el mundo", evidenciándose en el aumento del 
138% en la exportación de trigo durante el 2016 (10 millones 
de toneladas) en comparación con 2015 (4.239.139 de tonela-
das); representando así más de 1.800 millones de dólares" es 
decir "un 80% más que el año anterior; como consecuencia de 
la apertura 18 mercados" señaló.

A su vez, Buryaile estimó que la cosecha global de la 
presente campaña será récord con 130 millones de toneladas, 
previendo que para 2019 la cosecha alcanzaría las 150 millones 
de toneladas.

En sintonía, el presidente de la Sociedad Rural Argentina, 
Luis Miguel Etchevehere, celebró la noticia y aseguró que 
"el Gobierno creyó en el campo y el campo respondió como lo 
sabe hacer: invirtiendo, produciendo más y generando empleo. 
Habíamos anticipado que esto iba a ocurrir".

En tanto, desde la Subsecretaría de Mercados Agropecua-
rios, adelantaron que ya se registraron 7 millones de toneladas 
de declaraciones juradas para exportación de trigo en tan sólo 
los dos primeros meses del 2017.

En cuanto a la campaña de cebada, este cereal no tuvo la 
misma suerte que el trigo. El área sembrada fue de 980.000 
hectáreas, lo que significó una caída del 33% (campaña 
2014/15 la superficie fue de 1,4 millones de hectáreas).

Y en consecuencia, la producción también tuvo una fuerte 
caída del 32%, llegando a las 3,3 millones de toneladas cuando 
el año anterior se había cosechado 4,7 millones de toneladas.t
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La importancia de la actividad del cultivo de caña de azúcar 
en el Noroeste Argentino, fue el objetivo para el desarrollo 
de un producto que otorgue al mismo, todo lo necesario para 
la protección, desarrollo y mayor producción, de esta gran 
actividad económica.

Probio SP, de Laboratorio San Pablo, es un inoculante 
para caña de azúcar que contiene un complejo de microorga-
nismos (Azospirillum sp), (Herbaspirillum sp.), (Burkholderia 
sp), (Gluconacetobacte sp.) (Bacillus sp).

La concentración de estos microorganismos es de 1x109 de 
cada uno por separado, los que en conjunto suman 5x109.

La formulación de este producto permite mantener viables 
las bacterias por un lapso prolongado de tiempo (18 meses), 
para las funciones óptimas de los mismos.

Esta formulación permite brindarle al cultivo
• Una alta fijación de Fijación  iológica de nitrógeno y solu-

bilización de fosfatos, haciendo más disponibles los nutrimen-
tos en la rizosfera.

• Producción de sustancias reguladoras del crecimiento.
• Protección ante condiciones ambientales adversas en el 

interior del vegetal.
• Producción de metabolitos secundarios que controlan a 

hongos y bacterias fitopatógenos.
• Mejora la absorción de agua y fertilizantes, disminuyendo 

consecuentemente los requerimientos de fertilizante.
• Inhibición del crecimiento de organismos antagónicos e 

interacción sinérgica con otros microorganismos del suelo.

Se han evaluado grandes mejoras en la aplicación de Pro-

Bio.SP, notando un incremento de más del 50% del nitrógeno, 
resistencia al raquitismo, mejoras en el sistema inmune del 
cultivo, otorgando plantas más sanas y un desarrollo vigoroso 
del cultivo.

Los mayores beneficios radican en el enriquecimiento pro-
gresivo de la rizosfera del suelo con microorganismos benéficos 
y la supresión de microorganismos fitopatógenos a través de los 
ciclos productivos de caña planta y caña soca.t

n o t a  t é c n i c a

inoculante 
PRO-BIO.SP

Gentileza: Laboratorio San Pabloúnico en el mercado que provee 5 
bacterias fijadoras de nitrógeno
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cómo calibrar una 
mochila pulverizadora

Una aplicación eficiente implica:
- Elegir correctamente el producto a utilizar.
- Determinar la dosis apropiada, de acuerdo a lo que indique 

la etiqueta del producto y la recomendación del Ingeniero Agró-
nomo o profesional.

- El momento adecuado para realizar la aplicación teniendo 
en cuenta las condiciones ambientales y la presencia de la plaga.

- Y por último pero no menos importante, calibrar correcta-
mente el equipo aplicador.

Cuando las aplicaciones se realizan con equipos de mochila, 
como en el caso de producciones hortícolas o producciones de 
pequeñas extensiones, es importante controlar que el equipo 
se encuentre calibrado y que la actividad sea realizada por una 
persona capacitada. De lo contrario, podríamos generar efectos 
indeseados sobre el mismo operario, sobre el cultivo y/o sobre 
el ambiente.

Lo primero que deberá chequearse es que la barra portapi-
cos se encuentre en condiciones, sin presentar roturas ni pérdi-
das. Esto podrá verificarse utilizando el tanque contenedor con 
agua y verificando que no se produzcan goteos ni sobre la barra, 
ni en los picos o pastillas. En el caso que se visualice alguna pér-
dida, el material defectuoso deberá cambiarse. Una vez que se 
ha comprobado el correcto funcionamiento, se deberá proceder 
a calibrar la mochila. De acuerdo a indicaciones del INTA, en 
primer lugar se deberá cargar una cantidad conocida de agua, 
por ejemplo 5 litros. Posteriormente se deberá recorrer una 
distancia también conocida, midiendo una línea recta que no 
presente obstáculos y pulverizando el agua en esa misma línea. 
Por ejemplo, 50 metros. En este punto es importante que a lo 
largo de esa distancia, el ritmo de avance sea el mismo ya que si 
se demora más en un lugar se generará una dosis más alta que 
en lugares donde se ha avanzado más rápido.

Otro dato que se deberá conocer es el ancho de trabajo de 
la barra ya que este permitirá conocer la superficie que se ha 
pulverizado.

Ejemplo: 1 metro. Una vez pulverizada (con agua) la distan-
cia que se ha medido, se deberá medir el sobrante de agua del 
tanque.

Ejemplo: 4 litros. Conociendo estos datos se podrá proceder 
a realizar el cálculo de cuánta agua se ha aplicado: La superficie 
recorrida puede calcularse a través de: 

Distancia recorrida x ancho de trabajo de la barra
En nuestro ejemplo: 50 metros x 1 metro = 50 m2 es la 

superficie recorrida. En esa superficie, y a velocidad de avance 
constante, podemos calcular el agua que se ha utilizado: Canti-
dad de agua al inicio - sobrante de agua al final

En nuestro ejemplo: 5 litros - 4 litros = 1 litro de agua gasta-
dos. Como las dosis de los productos se expresan generalmente 
por hectáreas, podemos llevar la relación a hectáreas, lo que nos 
dará la cantidad de agua que estaremos pulverizando por hectá-
rea: 10000 m2 (1 hectárea) * litros de agua gastados 

Superficie aplicada (m2)
En nuestro ejemplo: 10000 m2 * 1 litros / 50 m2 = 

200 litros por hectárea aplicada. Esto significa que si 
recorriéramos una hectárea a la velocidad de avance que 
íbamos y teniendo en cuenta el ancho de trabajo de la 
barra portapicos, estaríamos liberando en total 200 litros. 
En general las mochilas aplicadoras no poseen una capaci-
dad de 200 litros, ya que sería imposible para el aplicador 
poder acarrear con ese peso. Las de mayor capacidad son 
de 20 litros, por lo cual si contáramos con una mochila de 
20 litros, para poder recorrer una hectárea precisaríamos 
recargar la mochila 10 veces. Por el contrario si nuestra 
mochila fuera de 5 litros precisaríamos entonces frenar y 
recargar 40 mochilas.

Litros aplicados por ha / litros por mochila = cantidad 
de mochilas necesarias por ha

Una vez calculada la cantidad de litros que se pulve-
rizan por hectárea, se deberá dosificar el producto en 
la mochila. Supongamos que la etiqueta del producto 
recomienda aplicar 2 litros por hectárea y que nuestra 
mochila tenga una capacidad de 20 litros. Como calcula-
mos anteriormente, precisamos recargar 10 mochilas de 
20 litros para cubrir una hectárea, pero, ¿qué cantidad de 
producto pondremos en cada mochila? Entonces:

Litros de producto por hectárea (dosis)=litros de 
producto por mochila

Cantidad de mochilas por ha
En nuestro ejemplo: 2 litros / 10 = 0,2 litros de pro-

ducto por mochila.
Es importante recordar que en todos los casos en los 

cuales manipulemos productos fitosanitarios deberemos 
contar con el equipo de protección personal correspon-
diente a fin de resguardar la salud del operador.

Conociendo el funcionamiento de nuestra mochila 
pulverizadora y dosificando correctamente los productos 
que apliquemos podremos proteger nuestros cultivos 
generando aplicaciones responsables.t

CASAFE

Al momento de hacer frente a las enfermedades, malezas y 
plagas que afectan a nuestros cultivos, es necesario tomar los 
recaudos necesarios para lograr aplicaciones eficientes.
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postcosecha: 
el desafío de 

almacenar granos 
húmedos

Por razones climáticas, la campaña 
gruesa se extendió y obliga a que la 
cosecha de los principales cultivos se 
realice con exceso de humedad. Para 
conocer los riesgos ocultos, realizar un 
correcto manejo de granos húmedos, 
asegurar la calidad de los granos y evitar 
pérdidas, los especialistas del INTA 
ofrecen una serie de recomendaciones 
técnicas útiles para enfrentar el reto.

De acuerdo con Diego de la Torre 
del INTA Balcarce, "los productores de-
ben tener en cuenta que, la cosecha de 
grano húmedo implica afrontar gastos 
extras de secado y, para estos casos, el 
INTA desarrolló una herramienta que 
permite calcularlos de un modo perso-
nalizado". En referencia a la recepción 
de la cosecha en los acopios, De la 
Torre recordó que en este contexto la 
capacidad de secado de los acopiado-
res, acondicionadores y puertos se ve 
superada por lo que le aconsejó a los 
productores "coordinar con previsibili-
dad para evitar demoras inesperadas en 
la descarga de los granos".

Para el caso del almacenamiento en 
bolsas, se debe tener en cuenta que la 
humedad de almacenamiento segura 
es la de recibo del grano y esta situa-
ción debe considerarse estrictamente 
temporaria, sobre todo con humedades 
de maíz por encima de 17% y soja por 
encima de 14%.

Y aclaró: "El almacenamiento de 
granos húmedos implica una pérdida 
de calidad inminente, por lo que sólo 
debe hacerse en casos extremos y por 
periodos de tiempo cortos, hasta que 
pueda ser secado".

Asimismo, recomendó ubicar 
las bolsas en lotes altos y limpios de 
rastrojos, preferiblemente con cierta 
pendiente, para evitar el anegamiento 
temporario, luego de una lluvia torren-
cial y extremar los cuidados en el cierre 

de la bolsa y reparar toda rotura en la 
misma.

A su vez, es ideal disponerlas de a 
pares y dejar una calle cada dos bolsas 
para facilitar la extracción de granos, en 
caso de ser necesario. Se deberá anotar 
en la bolsa la calidad y humedad del gra-
no embolsado. El especialista destacó la 
importancia del monitoreo de dióxido 
de carbono para detectar temprana-
mente la actividad biológica.

"En el caso de que los productores 
decidan cosechar húmedo y realizar 
almacenamiento temporario a campo 
es importante considerar que el grano 
húmedo respira intensamente produ-
ciendo calor y consumiendo las propias 
reservas del grano afectando su calidad", 
detalló el especialista.

Ante este panorama es importante 
recordar las capacidades y limitaciones 
de los sistemas de aireación de los silos 
para manejar grano con diferentes 
condiciones.

Por ejemplo, para enfriar grano seco 
se requiere un caudal de aire relativa-
mente bajo, mientras que si se requiere 
mantener en buenas condiciones el 
grano húmedo a la espera de ser secado 
o extraer un punto de humedad al gra-
no en un tiempo razonable para evitar 
el dañado por hongos el caudal de aire 
requerido es de 2 a 5 veces superior.

Si, en cambio, se quiere secarlos en 
el silo se requiere un caudal de aire diez 
veces superior a una aireación de man-
tenimiento, además de un sistema de 
distribución de aire bien dimensionado, 
un quemador y un controlador auto-
mático del sistema. Para esto, el INTA 
desarrolló el silo secador de granos.

Además, el secado en silo es un 
proceso lento que dura varias semanas, 
por lo que normalmente no se adapta a 
la logística de un acopio, pero puede ser 
una alternativa para productores chicos 

y medianos.
Asimismo, el organismo tiene a dis-

posición de los productores una aplica-
ción disponible online de acceso libre y 
gratuito, llamada "AireAr", que permite 
dimensionar y seleccionar ventiladores 
de aireación para silos y celdas.

Manejo del grano húmedo
Trabajar con granos, en especial 

cuando están húmedos, implica un gran 
riesgo. Como consecuencia pueden 
producirse atrapamientos dentro de 
los silos o tolvas, arrastres al descargar 
el material, avalanchas generadas por 
el desmoronamiento de bloques de 
granos pegados o hundimientos pro-
ducidos por los falsos puentes creados 
por bloques de granos endurecidos con 
huecos, por debajo.

De acuerdo con el especialista, 
"todas estas situaciones planteadas son 
más frecuentes de ocurrir cuando se 
almacenan granos húmedos y en malas 
condiciones, ya que favorecen el desa-
rrollo de hongos y, como consecuencia, 
los granos sufren modificaciones, al 
punto de fusionarse unos con otros".

Para reducir los riesgos, se re-
comienda ingresar al silo solamente 
cuando es necesario y con el equipo 
de seguridad adecuado como el arnés 
unido a una cuerda de vida fijado al 
exterior del silo, la protección ocular y 
respiratoria.

Antes de ingresar al silo, se deberá 
bloquear el control de encendido de 
la descarga, tener -por lo menos- dos 
personas presentes en el exterior del 
mismo, con contacto visual y los teléfo-
nos de emergencia a mano.

A su vez, no se debe fumar dentro 
del silo, ni realizar soldaduras cerca, 
tampoco permitir que haya niños 
jugando cerca de las maquinarias y de 
los silos.t
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guía de proveedores

datos al 13/03/2017

tucumán

•FERTY AGRO S.R.L. ...........................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 tel 4373830
LOS NOGALES
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 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•LA AGROQUIMICA.........................tel 4282075
AV. GOB. DEL CAMPO 816
•LABORATORIO SAN PABLO...........t/f 4917027
CALLE 1 NRO 324
SAN PABLO - Pref. (0381)
labsanpablo@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
SAN ISIDRO DE 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
•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 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
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com

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

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

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

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

AUTOMOTORES REPUESTOS
•AUTOPARTES JAPON.......................tel 4216596
AV. BELGRANO 1574 tel 4226896
autopartesjapon@arnet.com.ar
•CENTRO DE SERVICE TUC. ..........tel 4285795
AV. CNEL. SUAREZ 451
•DIESEL MARTINEZ ............................tel 425551
JUAN B. JUSTO Y RUTA 38 15453731
CONCEPCION - Pref. (03865)
diesel_martinez@hotmail.com

(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

AGROQUIMICOS
•AGRO INSUMOS DEL NOA ...........156015582
ANEXO SECC. ESTE 20
MERCOFRUT
•AGRO LAJITAS.................................tel 4943630
GUZMÁN 10
ALDERETES - Pref. (0381)
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812
TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROMINERA DEL CENTRO ..........tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
agromineralesdelcentro.com.ar
hormitrans@arnet.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ 55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROQUIMICA CONCEPCION ...t/f --421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR .........................tel 424805
LAMADRID 462
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•CENTRO FERTIL ARGENT. ............tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287
TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
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•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 4230675
SANTIAGO 2659
•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 - B.R.S. - Pref. (0381)
suctala.ventas@neumticosnorte.com

•NEUMATICOS NORTE .....................t/f 4009999
FRANCIA 90
suctala.ventas@neumaticosnnorte.com
•NOVELLO HUMBERTO ....................t/f 4247922
GRAL. PAZ 1290
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•S.M. SERVICIOS ...............................tel 4331933
AV. BELGRANO 1576 t/f 4237322
•TEAM AUTOCENTRO .......................tel 4004519
AV. ROCA 1834
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TUCUMAN DIESEL ............................t/f 4233482
SAAVEDRA 767
tucumandiesel@arnet.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

BOLSAS-ENVASES-EMBALAJES
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•AZOV ...............................................155036281
•CARTON DEL TUCUMAN SA .........t/f 4330230
LAVALLE 4007 t/f 4330064
cartondeltucuman@arnet.com.ar
•ESHIPEL ...........................................tel 4295750
LOC.16 MERCOFRUT
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5
CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROPACKING .....................................tel 4277535
AV. REP. DEL LIBANO 1823 t/f 4273950
propacking@arnet.com.ar
•TUCUMAN HILOS .............................tel 4310499
LAS PIEDRAS 1080
tucumanhilos@hotmail.com
•YUBRIN SA BOLSAS .......................t/f 4320101
AV. MITRE 599
•YUNCO SRL ........................................t/f 4281103
AV. JUAN B. JUSTO 1223

BOMBAS DE AGUA
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar

•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•KSB CIA. SUDAM. BOMBAS ...........t/f 4236688
LAVALLE 3222 154470333
•LA CASA BOMBA DE AGUA ..........tel 4215711
MENDOZA 1087
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249

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

BULONERIAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA EL ABUELO ...............t/f 4306845
AV.SIRIA 1098 ESQ.ITAL
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com

•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•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
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•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

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

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

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

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22

•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•S. Y F. DISTRIBUCIONES ................tel 4219934
SAN JUAN 1068
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar
•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

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
BENJAMIN 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
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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
•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
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
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
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•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 - Pref. (0381)
•INDUS METALMECANICA .............tel 4242819
9 DE JULIO 1051 fax 4246620
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120
ALDERETES
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•METALURGICA ESERINT ...............tel 4322089
MIGUEL DE AZCUENAGA 262 fax 4325820
•PUERTAS S.A. ..................................tel 4233489
AV. ROCA 3489
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

MOTORES ELECTRICOS
•ATILIO MAROLA .............................tel 4321553
LIBERTAD 462
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•COMPRESORES GOMEZ ..................tel 4290534
FORTUNATA GARCIA 962
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROM ALBURQUERQUE ........t/f 4230042
LAMADRID 3570
electroal@sinectis.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•ELECTROMECANICA GH ..............t/f 4321594
SAN LORENZO 2348
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 254 AL 60 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TE Y MI .................................................t/f 4293809
LARREA 426 154025543
teymi_ge@yahoo.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com

NEUMATICOS
•ACCESO NORTE. ...............................tel 4277745
AV. SIRIA 2350 tel 4273208
accesonorte@arnet.com.ar

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

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

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

PLASTICOS AGRICOLAS
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGROPECUARIA DEL POZO ..........tel 427023
SAN MARTIN 1861
CONCEPCION - Pref. (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55

•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•AZOV ...............................................155036281

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

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

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

PULVERIZACION SERVICIO DE
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4530511
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
SAN MIGUEL DE TUCUMAN
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•RURAIS SRL ........................................tel 4285030
AV. GOB. DEL CAMPO 668
info@rurais.com.ar

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

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

RECTIFICACION DE MOTORES
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•BARTOLOME BOBBA .....................tel 4330040
CNEL. ZELAYA 642
•CASA ROJO .....................................tel 4213885
24 DE SETIEMBRE 1080 tel 4212317

•CHINCARINI SRL ............................t/f 4330846
SANTA FE 1777 t/f 4233202
•DIVARVARO RECTIFICAC. .............tel 4237162
LUCAS CORDOBA 664
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•RECTIFICACIONES NIEVA .............155003512
PJE. REPUBLICA 623 155897745
(ALT. LAVALLE 2650)
•RECTIFICACIONES RIVERO ..........t/f 4296995
BUENOS AIRES 1350
•RECTIFICACIONES SUR.................t/f --425266
J. V. GONZALEZ 333
CONCEPCION - Pref. (03865)
•RECTIFICADORA C Y P ....................tel 4830074
AV. INDEPENDENCIA 2570 156048267
cyprectificaciones@hotmail.com

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

RIEGO EQUIPOS E INSUMOS
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•ECO RIEGO - LUIS DIAZ ................15448841
S. MARTIN Y 12 DE OCT.
LA COCHA - Pref. (03865)
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150
ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•IRRINORT ........................................tel 4327941
LIBERTAD 283 ESQ. PIEDRAS t/f 4327950
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PILETAS DINO ................................t/f 4282069
ALVAREZ CONDARCO 322 tel 4254346
•TENSOLITE .........................................tel 4372215
RUTA 9 KM. 1298 fax 4372209
LOS POCITOS
www.tensolite.com.ar
tensolite@tensolite.com.ar
•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
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•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
•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
•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
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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 - ROS. DE LA FRONTERA - (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 - (0387)
•CAMPOMAX SA ..............................t/f 4396486
LOS TIATINES 83
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•FEIJO SRL .............................................t/f 4215357
URQUIZA 1632 154037409
feijoinfo@uolsinectis.com.ar
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•GUILLERMO E. CABANIUS ............t/f 4396682
ANZOATEGUI 353
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321

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

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

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

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

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

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

•LUCAS DIESEL ................................tel 4234265
ZABALA 548
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•SUASNABAR REPUESTOS ..............t/f 4219002
LAPRIDA 420 t/f 4219033
repuestos@suasnabarsa.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - ROS.DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar

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

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

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

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

BULONERIAS
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•BULONERIA IRRAZABAL ...............tel 4232237
INDEPENDENCIA 1117
•BULONERIA LA TUERCA ...............tel 4233078
PELLEGRINI 888

•IMPLEMENTOS INDUSTRIAL ........t/f 4239700
AV. CHILE 1290
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•VELEZ LA BULONERA ...................tel 4311399
PELLEGRINI 691

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

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

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

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

CORREAS AGRICOLAS
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•BOLLINI S.A. .......................................tel 4233019
PELLEGRINI 811 tel 4235990
mbollini@cpsarg.com
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•REPUEST. EL PORTEZUELO ..........t/f 4214321
PELLEGRINI 746
•REPUESTERA NORTE .......................t/f 420541
TUCUMAN OESTE 209 - METAN - Pref. (03876)
repuesteranorte@arnet.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.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
rchelala@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 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar

(Prefijo 0387)salta
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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 - ROS.DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com

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

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

MAQUINAS AGRIC.REPUESTOS
•AGRICOLA FERMI SRL ....................t/f 4010194
AV. PARAGUAY 1720 t/f 4010199
•AGRIFER ..........................................tel --471505
INDEPENDENC. Y RUTA 34
EMBARCACION - Pref. (03878)
•AGRO TRACCION .............................tel 4241171
ESPAÑA 113 - EMBARCACION - Pref. (0387)
agrotraccion@hotmail.com
•AGRO-CAL ......................................t/f --487074
RUTA 9, KM 1426 15666417
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•AGROFER .............................................t/f 483100
QUINQUELA MARTIN 99 t/f 481640
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
www.agrofer.com.ar
gerencia@agrofer.com.ar
•AGROVIAL NORTE .........................t/f 4230958
AV. CHILE 1515
•AGV MAQUINARIA SRL..................tel 4285353
AV ASUNCION 1850 tel 4282723
•AGV MAQUINARIA SRL SUC .........tel --420777
RUTA 34/9 KM 1458 - METAN - Pref. (03876)
•CIA MERCANTIL AGRICOLA ..........t/f 4231700
AV. PARAGUAY 1899 t/f 4231722
www.ciamercantil.com.ar
ciamercantil@ciamercantil.com.ar
•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•CONCES. NORTE-GIORGI ............tel --481241
QUINQUELA MARTIN 199
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•DIESEL GONZA ..............................tel 4235280
RONDEAU 1288
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA AGRICOLA DEL NORTE ...........t/f --422267
JOSE M. ESTRADA 1093  15663361
METAN - Pref. (03876)
•LIMAGRI ...............................................tel 494212
AV. CANADA S/N - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
limagri_siembra@hotmail.com
•LIMAGRI.
AV. SAN MARTIN 800 - JOAQUIN V. GONZALEZ
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•R-S-CH REPUESTOS .........................t/f 4234465
TUCUMAN 873 t/f 4234628
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
surconorte@yahoo.com.ar
•TULA REPUEST. AGRIC. ...................t/f 483611
9 DE JULIO Y ALBERDI 15459079
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
tularaul@hotmail.com
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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
GRAL. GUEMES - Pref. (0387)
•AGROSERV. PAMPEANO..................155884287
RUTA 9, KM 1427 155884923
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (0387)
www.asp-la.com
hpfister@asp-la.com
•AGROTECNICA ..............................t/f 4231777
AV. CHILE 1348
•ATIPA ....................................................tel 4272316
AV. PARAGUAY 2767 155276666
www.atipa.com.ar
info@atipa.com.ar
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EL CAMPO SA .................................tel --481573
RUTA 34 KM. 998 tel 482844
ROSARIO DE LA FRONTERA - Pref. (03876)
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•LOS LAZOS .....................................tel 4217870
ESPAÑA 819 155827321
•PAN SEMILLAS ...................................tel 4317041
URQUIZA 1502
pansemillas@arnet.com.ar
•SEMILLERO ROSARITO ....................t/f 4931566
FINCA LA GRIMANESA t/f 4269181
ROSARIO DE LERMA
•SEMILLERO SMS ................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459 tel 420052
METAN - Pref. (03876)
msastre@mvirtual.com.ar

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

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

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

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

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

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

•CIMSA. .................................................tel 4271921
AV. PARAGUAY 2536 tel 4271922
cimsa@cimsa-salta.com.ar
•DEZ-AGROVIAL..................................tel 4235987
LOS LANCEROS 1490 156855463
www.dezagrovial.com.ar
dezagrovialsalta@gmail.com
•FINNING CAT .....................................t/f 4270647
AV. PARAGUAY 2262 t/f 4270648
www.finning.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL. ............................t/f 471618
R. NAC. 34 Y AV ESPAÑA
EMBARCACION - Pref. (03878)
repuestosembarcacion@motortrac.com.ar
•MOTORTRAC SRL.. ...........................tel 422333
AV. SAN MARTIN S/N
J. V. GONZALEZ - 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 - ROS. DE LA FRONTERA - (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 - GUEMES 155252775
•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 - (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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AGROQUIMICOS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ
DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA

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

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

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

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

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

BOMBAS DE AGUA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar

•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AN. PA. FA. ..........................................t/f 4214543
AV. MORENO (S) 195 tel 4218987
anpafa@teletel.com.ar

•AN. PA. FA...........................................tel 4272491
AV. ALEM Y LAPRIDA
LA BANDA
anpafa@teletel.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

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

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

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

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

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar

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

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

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

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

(Prefijo 0385)
santiago del estero
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•TALL. METALURG. BISIG ................tel --411272
SARMIENTO 226
FERNANDEZ
•TINAGRO ........................................tel --421026
SAN MRTIN 90
TINTINA - Pref. (03846)

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

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

MOTORES ELECTRICOS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•CYCLOS S.R.L. ....................................t/f 4225961
AV. RIVADAVIA 396 ESQ.TUC

•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•DEL NORTE RODAMIENTOS .......t/f 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553

•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•RAINIERI RODAMIENTOS .............t/f 4271286
A. DEL VALLE 588 - LA BANDA

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

SEMILLAS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7 - LA BANDA

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 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)
www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

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

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

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

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•JULIO CESAR ACUÑA ....................tel 4272851
L. N. ALEM 475 - LA BANDA
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736154031556

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC
SUAREZ ESQ. AGUIRRE
•LA SEVILLANITA4395600
RUTA 9, KM 1141
•LOGISTICA TOTAL .........................tel 4276800
QUINTANA 145 - LA BANDA
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4312153
AGUIRRE VIEJA ESQ. SUAREZ

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

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