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la hora de la ganadería en tucumán

La provincia ofrece incentivos a la producción ganadera 
para apuntalar su desarrollo y disminuir, entre otras 
cosas, la importación de carne desde otras regiones. 
Hablan Ignacio Lobo Viaña (SRT), Rodrigo Troncoso, 
(Ganadería de la Nación) y Dardo Chiesa (CRA).
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deforestación, la verdad de la milanesa!!!

La agroindustria forestal de Tucumán tiene buena 
madera para crecer y desarrollarse localmente con lo 
cual se evitaría importarla desde otras regiones del 
país y del exterior. Un manejo óptimo de los recursos 
arbóreos, aseguraría los ambientes forestales.

28

el desmonte disminuyó 40% de los 
servicios ecosistémicos en salta

La FAUBA informó a la Defensoría del Pueblo de la Na-
ción que en Salta la remoción ilegal del monte reduce 
dramáticamente la capacidad de los ecosistemas para 
almacenar carbono o evitar el ascenso de las napas.
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un alivio para los suelos del noa

Un grupo de productores de Santiago del Estero trabaja 
junto a la FAUBA, la UNSa, el INTA y empresas privadas 
para sistematizar sus campos con terrazas y detener la 
erosión hídrica de los suelos, provocada por la defores-
tación.
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carnes alternativas: símbolo 
de las economías regionales

La producción de especies autóctonas como ñandú, 
carpincho, jabalí y camélidos o las denominadas doble 
propósito como ovinos, caprinos y pavos son activida-
des económicas relevantes.
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|  h o r i z o n t e   a g r o p e c u a r i o  |

ledesma se asoció con una empresa inglesa 
para operar energía renovable

La nueva compañía se presentará en el RenovAr II para 
proveer energía solar en las provincias de La Rioja, Catamarca 
y de Jujuy.

La empresa agroindustrial Ledesma conformó una sociedad 
con la compañía inglesa Eternum Energy, con el objetivo de 
operar en el sector de las energías renovables. Esta sociedad, 
les permitirá participar de las licitaciones que realiza el go-
bierno nacional para incorporar al Sistema de Intrerconexión 
Nacional electricidad generada de fuentes solares, hídricas, eó-
licas o de biomasa, preferentemente en el noroeste argentino.

"Ledesma ha constituido conjuntamente con Eternum 
Energy, una sociedad denominada Ledesma Renovables, la cual 
tendrá por objeto el desarrollo y promoción de proyectos de 
producción y generación de energía eléctrica en todas sus for-
mas principalmente a partir de fuentes de energía renovables", 
indicó el gerente de Asuntos Legales Corporativos de la em-
presa argentina, Ramón Masllorens, a la Bolsa de Comercio 
de Buenos Aires. La nueva compañía se integra por un 53% 
del capital social aportado por Ledesma y el 47% restante, por 
Eternum Energy.

"En virtud de la constitución de la nueva sociedad, se 
suscribió un convenio de accionistas a partir del cual Ledes-
ma asumió la obligación de efectuar uno o varios aportes de 
capital por hasta US$ 2,2 millones y los accionistas de Eternum 
Energy se comprometieron a aportar su experiencia y conoci-
miento técnico, así como también exclusividad, hacia la nueva 
sociedad", detalló Masllorens.

A partir de la sociedad con Eternum Energym, Ledesma 
comenzó a evaluar diferentes alternativas para presentarse en 
el RenovAr II, básicamente para generar energía solar en las 
provincias de La Rioja, Catamarca y de Jujuy.t

Fuente: Infocampo

monitorean 9 millones de hectáreas 
para combatir a las langostas

Con la cooperación de los productores y la ayuda de los 
gobiernos provinciales, el Senasa continúa realizando moni-
toreos intensivos en un área de nueve millones de hectáreas 
en Chaco, Formosa, Santiago del Estero y Santa Fe, a fin de 
minimizar el impacto de la plaga. Con condiciones ambientales 
predisponentes, las langostas aparecieron y comenzaron a 
dispersarse. Intensos vientos del norte, temperaturas relati-
vamente altas y la presencia de la plaga en la región fueron el 
marco para que las mangas crucen la provincia de Formosa en 
dirección sur, hacia el territorio chaqueño.

"A partir de la presencia de la langosta en los países limí-
trofes de Bolivia y Paraguay, el Senasa, a través del Programa 
Nacional de Acridios, trabaja en el seguimiento de los focos 
de langostas denunciados y localizados en Chaco, Formosa, 
Santiago del Estero y Santa Fe, y lleva adelante estrategias con-
juntas con los gobiernos provinciales y organizaciones de pro-
ductores para la contención de la plaga", dijeron desde el or-
ganismo. Con la denuncia de los productores y la coordinación 
de estrategias junto con los gobiernos provinciales se vienen 
relevando los focos detectados y se están llevando adelante 
acciones de mitigación. Los técnicos del Senasa monitorean en 
un área aproximada de nueve millones de hectáreas en cuatro 
provincias. Y, según aseguran desde el organismo, a pesar de la 
rápida dispersión de la plaga, no existen reportes de daños sig-
nificativos en cultivos. Actualmente se analizan las áreas donde 
se realizarán los controles fitosanitarios necesarios para bajar la 
densidad poblacional de la plaga y cortar su ciclo reproductivo. 
"Para lograr el objetivo de mitigación de la plaga es imprescin-
dible que el Estado cuente con el compromiso de productores 
y vecinos. En caso de detectar la presencia de langosta es 
obligatorio denunciarla al 0800-999-2386, enviando un correo 
electrónico a acridios@senasa.gob.ar, o a través de la aplicación 
móvil "Alertas Senasa", indicaron desde esa dependencia. Cabe 
recordar que los productores deben realizar los controles co-
rrespondientes en sus campos y utilizar productos autorizados 
por el Senasa para la lucha contra el acridio.t

Fuente: Infocampo
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queaplico.com, una app ideal para saber qué fitosanitario aplicar en el campo

"El mercado de compra venta de campos continúa con 
un desarrollo caracterizado por una baja actividad", comen-
taron desde la Cámara Argentina de Inmobiliarias Rurales 
(CAIR). Según explicaron, las escasas operaciones que se 
registran, son de montos, en general, de valores inferiores 
a lo que suele ser el promedio de lo habitual en el mercado 
y no se observa un interés sostenido de la demanda. Del 
informe de mercado elaborado por CAIR, se desprende 
que las áreas más buscadas siguen siendo las mejores zonas 
agrícolas, donde los valores se mantienen firmes y resulta 
difícil encontrar alternativas para los potenciales inversores. 
"La renovada, pero cada vez menos intensa, expectativa 
de una recuperación de la actividad económica en el corto 
plazo, junto a una lenta baja de los índices inflacionarios, un 
tipo de cambio estable que genera un incremento de costos 
en dólares, lo cual a su vez provoca distorsiones insalvables 
en los más diversos sectores, volviendo las producciones 
en poco competitivas mirando hacia el exterior y creciente-
mente encarecidas para el mercado interno", dice el infor-
me. A todo ello debe agregarse la alta presión impositiva, 
con un arrastre distorsivo de larga data, situación ésta que 
no se vislumbra que pueda revertirse en el corto o mediano 
plazo.

En tanto, otro factor que ha perjudicado en forma clara 

las razones detrás de la baja actividad 
en el mercado de campos

el desenvolvimiento de nuestra actividad ha sido el mercado fi-
nanciero con sus altas rentas, medida en dólares estadounidenses, 
demasiado tentador par "distraer" a los inversores en una actividad 
cuya renta es baja, su liquidez es relativa a baja y su riesgo está 
siempre presente. Desde CAIR comentaron también la traba que 
significa para la actividad la vigencia de la Ley de Tierras (26.737), 
a pesar de algunas modificaciones y adecuaciones que se han 
implementado. Por su parte, está siendo debatido en el Congreso, 
una polémica Ley de Humedales, la cual, advierten que puede 
llegar a afectar seriamente el mercado, si no contemplase aspectos 
productivos a la vez que los ambientales.

En lo referente a los arrendamientos manifestaron que la 
búsqueda de campos agrícolas en aquellas zonas que no han sido 
afectadas por las inclemencias climáticas, la misma es firme y los 
valores tienden a mantenerse o con una tendencia a moderadas 
alzas en las áreas que han tenido rindes excepcionales.t

Fuente: FYO

Queaplico.com es una herramienta digital que está dispo-
nible desde el 8 de julio y tiene como fin ordenar y mostrar 
la información de los productos disponibles en el mercado 
argentino.

Se trata de una herramienta digital que tiene como fin or-
denar y mostrar la información de los productos fitosanitarios 
disponibles en el mercado argentino.

A través de la web y con una interfaz sencilla y amigable, 
Queaplico.com permite encontrar, evaluar y comparar los 

atributos técnicos de los productos, realizando búsquedas por 
cultivo, adversidad, ingrediente activo, empresa, marca, sitio 
de acción y clasificación toxicológica.

La información surge mediante la consolidación de las 
dosis y recomendaciones, contenidas en los marbetes o fichas 
técnicas de las empresas fabricantes, los cuales pueden ser 
descargados desde la ficha del producto.

Mediante un sencillo registro los usuarios acceden a pre-
cios y ubicaciones geográficas de los fitosanitarios, provistas 
por los distribuidores que participan en Queaplico.com. Ade-
más, podrán directamente realizar pedidos de cotización.

La tecnología de información está orientada al uso respon-
sable de los fitosanitarios con el fin de fomentar las Buenas 
Prácticas Agrícolas. Más compañías se unirán pronto a Quea-
plico.com, para poder cubrir la demanda y dinámica de los 
productores del futuro.t

Fuente: Infocampo
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[grobocopatel pidió 
"hacer un esfuerzo"[ brasil superaría a eeuu como el 

mayor productor de soja en 2026[[
El presidente del Grupo Los Grobo, Gustavo Groboco-

patel, también conocido como "el rey de la soja", se refirió 
en declaraciones radiales al porcentaje del 30,3% de pobreza 
difundido por el Indec y aseguró que "sin el gradualismo, la 
pobreza sería el doble".

"Este gobierno decidió tomar medidas de forma gradual 
para no generar el shock en los de menos recursos", expresó 
a radio El Mundo. "Ese gradualismo es en medidas económicas 
pero también en la recuperación", dijo.

En ese sentido, indicó que "cuando hay shock, ese costo lo 
pagan no solo los asalariados sino también los empresarios", al 
tiempo que afirmó que "hay que tener un poco de paciencia 
y decirle al Gobierno que haga las cosas con más energía y 
mayor profundidad, y que lo que haya que rectificar, se recti-
fique".

"Argentina venía de desequilibrios muy grandes sin creci-
miento económico durante muchos años por un deterioro de 
la relación internacional", agregó el empresario, y remarcó que 
"los empresarios debemos ser optimistas". "Los que todos los 
días invertimos tenemos la responsabilidad de pensar que el 
futuro va a ser mejor de lo que es hoy", sostuvo.

En tanto, expresó: "Parece que estuviésemos peleando por 
distribuir una torta que cada vez es más chica. La gente piensa 
que el problema es distributivo, pero es necesario reconocer 
que hay que hacer crecer la torta y que para ello es necesario 
sacrificarse y trabajar mucho".

"La proyección hacia adelante es tratar de vender, ser com-
petitivos y aplicar toda nuestra inteligencia. Argentina tiene una 
oportunidad en esto. Tenemos que ponernos de acuerdo y ha-
cer un esfuerzo muy grande", subrayó Grobocopatel, en tanto 
que consideró que "con este Gobierno hay una gran cantidad 
de apoyo a los problemas sociales. Hay un mayor porcentaje 
de dinero en términos absolutos destinados a lo social, que no 
lo tenía el gobierno anterior".

En cuanto a la productividad del país, el titular de Los 
Grobo dijo que "el país tiene costos que son el doble que los 
de Brasil y el triple que los de México en muchos sectores 
industriales".

"Esos costos están vinculados no sólo al salario sino tam-
bién a la productividad", señaló.

"Es un problema estructural el que hay que solucionar, la 
dirección del barco debe ser de alguna manera a largo plazo, 
no podemos discutir todo el tiempo esa dirección", cerró.t

Proyectan que Brasil superará a Estados Unidos como el 
mayor productor de soja para el año 2026.

Se espera que la producción de soja en Brasil crezca al 
2,6% anual, el mayor crecimiento de los principales produc-
tores, ya que dispone de más tierras, según un informe de la 
FAO.

Brasil superará a Estados Unidos como el mayor produc-
tor mundial de soja en la próxima década, según proyectó un 
estudio de Perspectivas Agrícolas de la Organización de las 
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO, 
en su sigla en inglés). Mientras que prevén que el aumento 
de la producción de maíz será impulsado principalmente por 
América Latina.

Durante el período analizado en el informe 2017/2026 pre-
sentado, se espera que la producción global de soja continúe 
expandiéndose, pero a un ritmo de 1,9% anual, lo que está 
muy por debajo de la tasa de crecimiento del 4,9% anual de la 
última década.

En esta línea, se espera que la producción de soja en Brasil 
crezca al 2,6% anual, el mayor crecimiento de los principales 
productores, ya que dispone de más tierras, comparado con 
Argentina (2,1% anual) y Estados Unidos (1,0% anual).

En consecuencia, se proyecta que Brasil supere a Estados 
Unidos como el mayor productor de soja. Las exportaciones 
de soja en 2026 estarán dominadas por Brasil y Estados Uni-
dos, que juntos representan casi el 80% de las exportaciones 
mundiales.

Por otro lado, en el período analizado por el informe 
(2017-2026), la producción global de cereales crecerá alrede-
dor de 1% anual, lo que dará lugar a un aumento total en 2026 
de 11% para el trigo, 14% para el maíz, 10% para los cereales 
secundarios y 13% para el arroz.

En el caso del maíz, la expansión del área representa sólo 
el 10% del aumento total de la producción, aumento impulsa-
do principalmente por el crecimiento de la superficie cultivada 
en América Latina, que aumentará un 6,6%, de 33,5 millones 
de hectáreas en el período base a 35,7 millones de hectáreas 
en 2026.

América Latina aportará el 28% del aumento total de la 
producción de maíz, 39 millones de toneladas. De esta cifra, 
alrededor de un cuarto se debe al aumento de las superficies 
cultivadas.t

Fuente: Clarín Rural
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["tenemos que tomar decisiones 
más allá del margen bruto"[ las ventas de trigo al sector 

exportador aumentaron 200%[[
La frase de Pedro Vigneau, titular de Aapresid, resonó 

con fuerza durante la presentación de Indicagro, el sistema 
lanzado por la Bolsa de Cereales de Córdoba para medir la 
sustentabilidad y responsabilidad social en empresas agro-
pecuarias. "Sembrando una forma de pensar diferente", es el 
lema que eligió la Bolsa para iniciar sus "Charlas". Y una forma 
de pensar diferente es la que pretende que se imponga en 
las empresas agropecuarias, para que sumen las políticas de 
sustentabilidad y responsabilidad social empresaria.

Es en ese contexto que la entidad bursátil presentó oficial-
mente Indicagro, un sistema diseñado con el aval técnico del 
Instituto Argentino de Realidad Social Empresaria (IARSE), ante 
casi mil personas en el Salón de Convenciones del Quórum 
Hotel de la ciudad de Córdoba. Se trata de una herramienta 
on line gratuita para que las compañías agropecuarias realicen 
un diagnóstico sobre si están realizando o no prácticas susten-
tables, y a partir de allí puedan tomar esa base como platafor-
ma para mejorar sus procesos. El presidente de la Bolsa, Luis 
Macario, subrayó que esta iniciativa "es una contribución a 
cerrar las grietas" que generó en su momento la pelea entre 
las entidades del campo y el gobierno kirchnerista. Macario 
destacó, por caso, la gran cantidad de presentes "que no están 
dentro de la parroquia", en referencia a dirigentes del sector 
industrial y comercial que se dieron cita en la jornada.

Según Vigneau, "muchas veces nos quedamos en el margen 
bruto y no tenemos en cuenta otras cuestiones que tienen 
valor económico, como el cuidado de los recursos, y que no 
estamos monetizando. Tenemos que tomar decisiones pensan-
do más allá del margen bruto".t

Las ventas del cereal de la cosecha 2017/18 se incremen-
taron un 200% hacia fines de junio, en comparación con igual 
período del año anterior (fueron 536 mil toneladas), "con-
firmando una dinámica comercial superior a todo lo visto en 
campañas anteriores", indicó el Ministerio de Agroindustria de 
la Nación (MinAgro).

De acuerdo a los datos relevados por la Subsecretaría de 
Mercados Agropecuarios del MinAgro, hasta el 28 de junio la 
exportación llevaba adquiridas 1.604.300 toneladas de trigo, 
de las cuales 1.329.000 toneladas ya se comercializaron con 
precio hecho.

"Estas características confirman que, tras la eliminación de 
las trabas a la comercialización del cereal operadas a partir de 
diciembre de 2015, el mercado viene evidenciando un dina-
mismo no visto en años, caracterizado por aumentos en la 
producción (cosecha récord en 2016/17), fuerte incremento 
en los volúmenes exportados, recuperación de mercados y 
apertura de nuevos destinos", expresaron desde el Ministerio a 
través de un comunicado.

Además, "la industrialización interna muestra incrementos 
de año a año (la molienda del cereal aumentó 8% entre enero 
y mayo de este año), lo que deriva en mayor producción y 
exportaciones de harina de trigo", indicaron.

Por otra parte, y a pesar de los excesos de humedad que 
se registran en algunas zonas, la siembra de trigo del ciclo 
2017/18 muestra un grado de avance importante al concretar-
se el 70% del área prevista, al 06/07/17, según el relevamiento 
de el MinAgro.t

Fuente: Infocampo
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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)

Julio ’17 376.72 154.42 196.77 198.79 745.37 373.35

Septiembre ’17 380.03 158.16 203.20 204.85 750.88 377.76

Diciembre ’17 -.- 163.08 211.83 214.50 759.92 383.05

Marzo ’18 385.17 166.63 218.17 219.64 762.13 381.39

Mayo ’18 386.00 168.50 221.39 222.95 764.55 382.72

Julio ’18 388.02 170.17 222.40 225.34 763.23 382.05

Datos al: 11/07/2017

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 07/2017 251.3 251.3 251.3 251.3 4 251.6 279

ISR 11/2017 263.3 263.3 265.4 265.4 106 265.4 951     

ISR 01/2018      267.8 4   

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
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 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
 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

 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 171,00 127,50 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 314,49 365,00 340,46 265,52 238,85 272,15 247,89
 Marzo 171,80 132,36 167,49 227,89 163,33 173,33 201,29 349,20 205,78 226,15 337,01 312,01 356,50 353,31 254,54 232,70 256,60 242,43
 Abril 143,70 129,82 153,33 229,97 177,70 160,66 190,68 281,42 240,83 208,72 321,57 339,14 328,71 313,35 218,53 213,47 224,52 228,01
 Mayo 140,20 114,08 170,74 238,57 167,87 170,17 187,30 278,94 268,11 231,28 310,01 348,43 326,54 302,34 214,52 253,33 231,85 232,60
 Junio 146,20 140,08 161,39 181,21 172,77 165,97 194,28 268,75 271,58 229,74 310,98 329,29 328,30 320,86 204,41 273,67 248,40 232,23
 Julio 170,40 140,47 164,91 183,33 171,23 169,35 200,00 282,50 277,33 228,71 307,52 363,94 318,30 294,27 218,99 304,00 234,60 237,05
 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  362,33 339,43 303,70 233,82 255,70 248,16 240,51 Pr
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 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
 01/03/17 u$s  159,12 u$s  152,20 u$s 256,60
 03/04/17 u$s  154,84 u$s  150,97 u$s 224,52
 02/05/17 u$s  159,87 u$s  148,41 u$s 231,85
 01/06/17 u$s  167,50 u$s  149,00 u$s 248,40
 03/07/17 u$s  158,40 u$s  139,60 u$s 234,60 (*
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Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA



15

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

MAY10 2,560.00 2,310.00 S/C 3,765.00 S/C
« 11 2,550.00 2,310.00 S/C 3,715.00 1,800.00
« 12 2,550.00 2,300.00 S/C 3,710.00 1,800.00
« 15 2,550.00 2,320.00 S/C 3,770.00 1,820.00
« 16 2,540.00 2,350.00 S/C 3,820.00 1,800.00
« 17 2,540.00 2,390.00 S/C 3,880.00 1,800.00
« 18 2,580.00 2,440.00 S/C 3,870.00 1,830.00
« 19 2,580.00 2,450.00 S/C 3,900.00 1,850.00
« 22 2,590.00 2,485.00 S/C 4,000.00 1,850.00
« 23 2,600.00 2,475.00 S/C 3,950.00 1,850.00
« 24 2,600.00 2,520.00 S/C 3,950.00 S/C
« 26 2,605.00 2,520.00 S/C 3,890.00 1,850.00
« 29 2,600.00 2,495.00 S/C 3,850.00 1,850.00
« 30 2,615.00 2,360.00 S/C 3,850.00 1,850.00
« 31 2,630.00 2,350.00 S/C 3,850.00 S/C
JUN1 2,630.00 2,340.00 S/C 3,900.00 1,850.00
« 2 2,630.00 2,340.00 S/C 3,905.00 1,850.00
« 5 2,650.00 2,300.00 S/C 3,940.00 1,850.00
« 6 2,650.00 2,325.00 S/C 4,000.00 1,890.00
« 7 2,650.00 2,360.00 S/C 3,990.00 1,900.00
« 8 2,670.00 2,380.00 S/C 4,000.00 2,000.00

« 9 2,650.00 2,380.00 S/C 3,900.00 2,000.00
« 12 2,640.00 2,310.00 S/C 3,830.00 1,950.00
« 13 2,640.00 2,260.00 S/C 3,800.00 1,950.00
« 14 2,640.00 2,260.00 S/C 3,800.00 1,950.00
« 15 2,630.00 2,230.00 S/C 3,790.00 1,900.00
« 16 2,610.00 2,190.00 S/C 3,750.00 1,900.00
« 19 2,610.00 2,165.00 S/C 3,710.00 1,900.00
« 21 2,650.00 2,200.00 S/C 3,720.00 1,950.00
« 22 2,620.00 2,140.00 S/C 3,670.00 1,900.00
« 23 2,600.00 2,100.00 S/C 3,670.00 1,850.00
« 26 2,600.00 2,125.00 S/C 3,675.00 1,850.00
« 27 S/C 2,160.00 S/C 3,710.00 1,900.00
« 28 2,600.00 2,175.00 S/C 3,670.00 1,900.00
« 29 2,650.00 2,210.00 S/C 3,700.00 S/C
« 30 2,650.00 2,310.00 S/C 3,880.00 S/C
JUL3 2,700.00 2,380.00 S/C 4,000.00 2,000.00
« 4 2,700.00 2,390.00 S/C 3,985.00 2,000.00
« 5 2,730.00 2,400.00 S/C 4,010.00 2,000.00
« 6 2,710.00 2,430.00 S/C 4,090.00 2,050.00
« 7 2,710.00 2,435.00 S/C 4,125.00 S/C
« 10 2,750.00 2,455.00 S/C 4,200.00 S/C
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Este año, el 25° Congreso Anual Aapresid se realizará 
en simultáneo con el 7º Congreso Mundial de Agricultura 
de Conservación (7WCCA, por sus siglas en inglés), con el 
fin de impulsar juntos la estrategia productiva sustentable 
que crece en la región y darle trascendencia global.

En esta ocasión, el 7WCCA compartirá tiempo y lugar 
con el 25° Congreso Aapresid -del 1 al 4 de agosto en el 
Salón Metropolitano de Rosario-, evento ya consolidado 
como la reunión más importante de referencia tecnológica 
en el continente y reconocido mundialmente como una 
verdadera red de actualización, intercambio y conocimien-
to de tecnologías avanzadas.

Los productores de Latinoamérica cuentan con más 
de 40 años de experiencia en sistemas de agricultura de 
conservación basados en la siembra directa y ya hay una 
amplia evidencia científica que respalda esta revolución que 
comenzó con los agricultores. Los sistemas de producción 
en América del Sur basados en siembra directa, represen-
tan más del 75% de la superficie cultivada. Sin embargo, en 
el mundo sólo el 11% de las tierras cultivables totales se 
producen bajo estos sistemas.

El objetivo principal de este encuentro será demostrar 
que la Agricultura de Conservación es la mejor herra-
mienta para mitigar y adaptarse a los efectos del cambio 
climático, contribuyendo a la seguridad alimentaria y 
promoviendo la resiliencia y la biodiversidad. La Agricultura 
de Conservación es más que un conjunto de prácticas, 
implica también una concepción holística de agricultura, 
combinando elementos básicos de producción con los de 
la conservación.

Se pretende trabajar junto a los productores agro-
pecuarios, responsables políticos, científicos, empresas, 
educadores de todo el mundo, organismos financieros, 
corredores de riesgo y otras partes interesadas, buscando 
las mejores soluciones para todas las regiones. Especialistas 
y funcionarios del más alto nivel internacional vendrán a 
Argentina a participar de este encuentro. Un verdadero 
networking para la actualización y el conocimiento de las 
tecnologías avanzadas, un faro técnico para resaltar los 
desafíos futuros y escenarios innovadores para abordarlos.

Séptimo Congreso Mundial de Agricultura 
de Conservación (WCCA)

El WCCA se realiza cada tres años en distintas sedes 
del mundo: España, Kenia, India, Australia, Estados Unidos 

y Canadá. Este año nos sentimos orgullosos de que se realice en 
nuestra región. Ratificando que los sistemas de producción agrícola 
no son sostenibles a menos que sean rentables y que la Agricultura 
de Conservación es la clave para la construcción y mantenimiento 
de la salud del suelo y los sistemas agrícolas rentables.

La séptima edición de este congreso tendrá lugar junto con el 
25° Congreso Anual de Aapresid, en Rosario, Santa Fe, Argentina, 
y la organización está a cargo de la Confederación de Asociaciones 
Americanas para una Agricultura Sustentable (CAAPAS).

CAAPAS surge a partir de la asociación de agricultores que 
promueven la Agricultura de Conservación (AC) y está conformada 
por las siguientes organizaciones: la Asociación Uruguaya Pro Siem-
bra Directa (AUSID), la Federación Brasileña de Siembra Directa 
y Riego (FEBRAPDP), la Federación Paraguaya de Siembra Directa 
para una Agricultura Sustentable (FEPASIDIAS) y la Asociación 
Argentina de Productores en Siembra Directa (AAPRESID).

25° Congreso Aapresid + 7WCCA
Un encuentro que contará con dos salas plenarias para los 

paneles y oradores principales, diez salas de taller, un espectacular 
salón comercial y un parque abierto para exposiciones de maqui-
naria.

Este encuentro brinda la oportunidad de aprender de las 
asociaciones y redes de productores en Siembra Directa en una 
reunión internacional de expertos en agricultura. La seguridad 
alimentaria, el cambio climático, los pequeños agricultores y la 
agricultura familiar, la igualdad de género, la biotecnología, las 
innovaciones en maquinarias, la bioenergía, el agua, los suelos, los 
cultivos, la agroindustria, la legislación y mucho más se encuentran 
entre las temáticas que formarán parte de la propuesta de este 
evento internacional.t

un punto de 
encuentro clave, 
un acontecimiento 
histórico
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precios orientativos de 
servicios agrícolas

Los precios orientativos de los diferentes servicios agrícolas 
que elabora FACMA es una confiable referencia para el con-
tratista rural, cuyo modelo de cálculo responde a fórmulas de 
amplia difusión desarrolladas en centros de investigación reco-
nocidos en el mundo y parámetros establecidos por los propios 
contratistas que son mejorados y actualizados constantemente. 
Se trata de un estudio de costos con bases reales, con un previo 

y exhaustivo relevamiento de los valores a nuevo y teniendo 
en cuenta en la estructura de gastos, tanto las erogaciones 
efectivamente realizadas y las depreciaciones de los equipos 
en el tiempo.

Esta nota solo pretende informar sobre los precios 
vigentes en la campaña 2016/ 2017 sobre algunas labores y 
corresponden al área norte de la provincia de Santa Fe, por 
tanto pueden variar en el Noroeste Argentino debido a la 
diferencia en el precio del combustible y a las distancias y 
condiciones de caminos que debe recorrer el contratista para 
llegar al lugar donde realizar la labor.t
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de junio
Durante junio predominaron las condiciones de tiempo 

inestable con algunas lloviznas y nieblas densas alternando el 
aire frío y algunas jornadas de templadas a cálidas con buena 
luminosidad.

Mes de julio
Durante el mes, el ingreso de aire frío generó algunas 

precipitaciones moderadas, nieblas y neblinas en la primera 
quincena.

En la segunda parte, el aire de origen subpolar permitió 
una dismunición de los índices de vapor de agua y se regis-
traron algunas jornadas con bajas temperaturas y heladas en 
distintas zonas de la provincia.

Cultivos
Caña de azúcar. La buena heliofanía influyó en la madura-

ción del cañaveral y se generalizó la cosecha y molienda en los 
ingenios de la provincia y los rendimientos son aceptables en 
distintos sectores de la llanura.

Granos. Finalizó la trilla de soja con rendimientos acep-
tables y comenzó la siembra de trigo con dispares índices 
de humedad en el perfil de los suelos. El maíz y el poroto en 
periodo de cosecha.

Citrus. La zafra del limón con ritmo normal y el estado óp-
timo de las plantaciones, con buena calidad del fruto, mantiene 
los cuidados fitosanitarios.

Perspectivas
Durante la primera parte de agosto se registrarán algunas 

jornadas con bajas temperaturas y jornadas con buena lumino-
sidad. Vientos de regulares a fuertes con las características del 
efecto zonda. En la última semana se registrarán temperaturas 
superiores al promedio normal.nte la prermitentes.t
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Debido a sus diferentes usos, el 
maíz se ha convertido en el cultivo de 
mayor consumo mundial ya que puede 
ser utilizado para transformación en 

carne, industria de bioetanol, biomateriales, molienda, etc. A 
nivel mundial el aumento de la producción en los últimos 15 
años se debió más a la adopción de nuevas tecnologías que al 
aumento del área sembrada. En Argentina diversos factores 
influyeron en el aumento de la superficie sembrada desde que 
no se tributan más retenciones en el cultivo, lo que determinó 
un aumento de la superficie sembrada en la campaña 16/17 
cercana al 30% con respecto al ciclo anterior, que constituye 
alrededor de 5 millones de hectáreas. Sin lugar a dudas Ar-
gentina tiene capacidad de responder a las distintas demandas 
mundiales ya que las condiciones están dadas para el creci-
miento de su producción que se estima en 8 millones de to-
neladas más para este último ciclo con respecto al anterior. La 
siembra de Maíz tardío se ha incrementado en los últimos años 
alcanzando en superficie proporciones similares en relación a 
maíces sembrados en fechas tempranas. Se destacan diferen-
tes factores que han favorecido esta evolución: mejoramiento 
genético para materiales en diferentes ambientes térmicos 
(según latitud), su comportamiento frente a plagas y enferme-
dades de expresión tardía, el ajuste de densidad y fertilización 
según ambiente.

oruga cogollera: abordaje de la problemática y recomendaciones de manejo

Investigadores del INTA realizan ensayos en plantas de 
algodón con el fin de evaluar el bloqueo de genes considerados 
esenciales para la sobrevivencia de la plaga.

El picudo algodonero es un insecto que se alimenta de los 
pimpollos de las plantas de algodón y provoca grandes pérdi-
das económicas al sector. Debido a su capacidad de reproduc-
ción, corto ciclo biológico y excelente sobrevivencia, científi-
cos evalúan nuevas estrategias de control mediante el uso de 
silenciamiento génico.

Con este nombre o el de ARN interferente (ARNi) se defi-
ne al mecanismo celular por el cual el ARN regula la expresión 
de ciertas regiones del ADN, y determina qué proteínas serán 
sintetizadas. Este proceso puede ser inducido en las células de 
un organismo mediante la administración -oral o por inyec-
ción- de ARN doble cadena (ARNdc), que es la molécula capaz 
de desencadenarlo.

Según Ricardo Salvador, investigador del Instituto de 
Microbiología y Zoología Agrícola (IMyZA) del INTA Castelar, 

avances en silenciamiento génico contra el picudo del algodonero

Dentro de los factores bióticos que pueden afectar al culti-
vo el gusano cogollero (Spodoptera frugiperda)  se ha conver-
tido en los últimos años en la principal amenaza luego de que 
el gusano barrenador del tallo (Diatraea saccharalis) dejara de 
ocupar el lugar de privilegio debido a su excelente control lue-
go de la incorporación de materiales transgénicos resistentes. 
Existen diversos factores que traccionaron para que la oruga 
cogollera constituya la principal amenaza animal del cultivo: 
aumento de la superficie de fecha de siembra tardía, escapes 
de gramíneas en el cultivo, menor susceptibilidad a diferentes 
toxinas, movilidad de adultos y larvas, etc.t

la administración vía oral de ARNdc a un organismo plaga, en 
este caso el picudo del algodonero, "tiene como objetivo que 
estas moléculas ingresen a la células del insecto e inhiban la 
síntesis de una proteína asociada a una función esencial".t
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agua segura para 4.500 personas de comunidades rurales
El INTA forjó una alianza con el Proyecto Agua Segura 

para que miles de familias puedan acceder a ese recurso vital. 
Desde 2016, gracias a la vasta presencia territorial del institu-
to, ya se instalaron filtros purificadores en 25 localidades de 18 
provincias y casi 80 escuelas.

Cincuenta litros de agua por día. Es la cantidad recomen-
dada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para el 
consumo, limpieza e higiene de una persona. En la Argen-
tina, muchas comunidades aún carecen de red de agua y se 
abastecen mediante distintas fuentes como pozos, represas 
artificiales, vertientes alejadas, entre otras alternativas, que a 
menudo se caracterizan por la falta de cantidad o calidad. En 
este contexto, el INTA y el Proyecto Agua Segura se asociaron 
para contribuir a paliar esta problemática y ayudar a que las 
comunidades rurales cuenten con agua sin bacterias, virus y 
parásitos.

El objetivo de esta cooperación puede resumirse así: 
"Llegar a todos los argentinos lo antes que podamos con la so-
lución más sostenible y replicable que encontramos", sostuvo 
el médico Nicolás Wertheimer, quien fundó esa empresa 
social junto con Julián Weich, reconocida figura televisiva y 
embajador de la UNESCO. Con esa finalidad y con el apoyo 
del INTA, desde 2016 hasta abril de 2017, se instalaron filtros 
purificadores de alta eficiencia en 25 localidades de 18 pro-
vincias, en casi 80 escuelas y dos centros comunitarios. Esa 
tecnología permite prevenir enfermedades transmitidas por el 
agua en comunidades en situación de vulnerabilidad de todo el 
país. A su vez, el programa alcanzó, en dos años de trabajo, a 
más de 300 escuelas, y beneficiar a más de 20 mil personas en 
todo el país. 

De ese modo, se implementaron 79 programas Escuelas 
y Centros Activos, que consisten en capacitaciones lúdicas y 
técnicas con los niños y el cuerpo docente, además del armado 
y puesta en marcha del proyecto. En total, ya se beneficiaron 
3.819 alumnos y 300 maestros. A su vez, se implementaron 
tres programas Comunidades Activas, que capacitan a las 
familias y realizan el recorrido por las casas para dejar instala-
da y en funcionamiento la tecnología para el filtrado del agua. 

mandioca, el alimento clave de la cocina del NEA

Estos últimos programas favorecieron a 79 familias, un total 
de 360 personas. "Trabajamos en equipo con organizaciones 
como el INTA, que conocen el territorio hace mucho tiempo, 
nos abren las puertas de las comunidades y nos ayudan con los 
talleres. Son referentes para nosotros y si no trabajamos en 
red no hay forma de solucionar una problemática tan grande", 
sostuvo Wertheimer.

En esa línea, Wertheimer expresó que "el INTA es una 
familia para mí a esta altura" y consideró que el vínculo "creció 
tan fuerte que ahora ellos se vuelven capacitadores de Agua 
Segura en algunas experiencias, intercambiamos proyectos, 
los armamos juntos, localizamos las localidades vulnerables en 
conjunto. Es una gran alianza".

Este proyecto también cuenta con la participación de Mi-
siones Rurales, una ONG que articula el trabajo de institucio-
nes y donantes con alrededor de 550 escuelas primarias rura-
les con diversas necesidades. "El tema del agua es una deman-
da importante en muchísimas provincias y tiene dos aspectos: 
la accesibilidad y la potabilización del agua", sostuvo Patricia 
García Albaladejo, directora ejecutiva de la organización. "Con 
Agua Segura lo que hicimos fue llevar filtros potabilizadores de 
agua a escuelas en Catamarca, Río Negro y Salta", agregó.t

Por tener múltiples usos culinarios apto para celíacos, esta 
hortaliza se presenta como una alternativa productiva de gran 
valor comercial. Los extensionistas del INTA exponen sus 
beneficios y el potencial productivo y económico del tubérculo 
en Pampero TV, por la Televisión Pública.

La FAO consideró a la mandioca como una fuente impor-
tante de alimentos para la seguridad alimentaria, al tiempo que 

ponderó su potencial ya que estimula el desarrollo industrial y 
los ingresos rurales. Este tubérculo se destaca por sus múlti-
ples usos culinarios apto para celíacos y se presenta como una 
alternativa productiva de gran valor comercial. Los extensio-
nistas del INTA exponen sus beneficios en Pampero TV, por la 
Televisión Pública. 

El alimento del futuro Considerada por la Organización 
de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO, por sus siglas en inglés) como el alimento del futuro 
para erradicar el hambre en el mundo. Se estima que desde 
el 2000 la producción mundial de mandioca se incrementó en 
un 60 %, lo que posiciona a este cultivo, propio del nordeste 
argentino, como protagonista. Fuente de energía, muy rica 
en hidratos de carbono y azúcares, la mandioca es una de las 
especies más consumidas, sobre todo en las zonas rurales del 
NEA, y puede estar presente en la mayoría de las comidas del 
día -desayuno, almuerzo y cena-. Incluso, el subproducto sirve 
para el ganado bovino.t
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Si bien la ganadería no es la actividad 
económica más fuerte de Tucumán, sin 
duda es muy importante, y año a año, 
los productores del sector, realizan 
grandes esfuerzos para mantener y 
posicionar al sector, ya sea luchando 
contra las inclemencias climáticas, el 
avance del agro o haciendo frente a 
los avatares de la economía y la polí-
tica gubernamental. En definitiva, el 
sector ganadero, pese a todo, no baja 
los brazos y así logró ganar terreno y 
evolucionar.

Por eso, no extraña que el Gobierno 
provincial haya puesto su mirada en este 
sector y haya decidido apoyar tu tesón 
a través de leyes basadas en incentivos 
fiscales, con el objeto de estimular las 
inversiones, tanto en el sector ganadero 

Por Fabián Seidán

La provincia ofrece incentivos a la producción ganade-
ra para apuntalar su desarrollo y disminuir, entre otras 
cosas, la importación de carne desde otras regiones.

como en la modernización de los fri-
goríficos y en la incorporación de valor 
agregado a la producción en la zona.

Es sabido que las poco más de 
144.000 cabezas de ganado que se 
desarrollan en Tucumán no son suficien-
tes para lograr el autoabastecimiento 
del consumo local, lo que obliga a que 
tengamos que importar más del 70 por 
ciento de la carne desde otras regiones 
del país para atender la demanda: en 
promedio, el tucumano consume entre 
50 y 52 kilos de carne de vaca anuales, 
y con la actual producción local no se 
alcanza ni mínimamente a cubrir el con-
sumo de la mitad de la población.

Desde la Sociedad Rural de Tu-
cumán (SRT) ponderaron la iniciativa 
gubernamental de otorgar alícuota cero 

en los impuestos de Ingresos Brutos 
y Salud Pública para la ganadería, un 
incentivo fiscal que abarca a toda la 
producción pecuaria y que contempla 
el beneficio por 18 meses de duración 
y que alcanza a la producción de carne 
vacuna, ovina, porcina y caprina.

"Esta medida llega en un momento 
oportuno para el sector ganadero ya 
que viene a mitigar en parte la fuerte 
presión que sufren los productores 
debido a la elevada inflación, y la pre-
sión impositiva y tributaria que afecta 
severamente los costos", señaló Ignacio 
Lobo Viaña, presidente de la SRT.

Asimismo, agregó que si bien el 
incentivo gubernamental es bienve-
nido, reconoció que en principio era 
muy corto el período de 18 meses que 

la hora de la ganadería 
en tucumán
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se había tomado para la validez de la 
alícuota cero, teniendo en cuenta que 
se trata de una actividad que necesita 
justamente de tiempo para desarrollar 
un ternero o engordar una vaca. "Era 
poco el tiempo estipulado inicialmente 
para definir inversiones que apunten a 
aumentar la producción", añadió.

"Es una ley que baja sensiblemente 
los costo de la producción pecuaria con 
la alícuota cero en Ingresos Brutos y 
también en el impuesto Salud Pública 
que alcanza a los ganaderos que tomen 
nuevos empleados. Además a todo se 
agrega una devolución de un 20 por 
ciento de la inversión realizada por los 
productores, con bonos de la provincia 
que se pagan a 4 años de plazo. Es una 
buena ley ya que promueve la actividad 
ganadera local en una provincia  que 
es netamente importadora de carne", 
apuntó el ruralista.

Agregó que en Tucumán no son 
muchos los ganaderos, sin embargo es 
una actividad en franco crecimiento y 
aclaró que la mayoría son pequeños 
productores.

"En Tucumán en carne vacuna pro-
ducimos apenas un 12 ó 15 por ciento 
como máximo y somos el principal 
mercado del NOA. Producimos muy 
poco para lo que es la demanda y ahora 
con este incentivo gubernamental espe-
ramos poder aumentar la producción", 

señaló.
"Por suerte el Gobierno escuchó 

nuestro pedido y planteos y decidió 
prorrogar  el beneficio de la ley hasta 
fines de 2019. Esto viene bien porque 
los ciclos de la producción pecuaria son 
largo y 18 meses era un tiempo que 
no daba lugar a los productores para 
recuperar la inversión ni gozar de sus 
beneficios".

"Hay que fomentar la producción 
local con baja impositiva, de manera 
que todo ese volumen de dinero quede 
en el circuito económico local. Esta 
baja en Ingresos Brutos es muy buena 
y de seguro va a generar inversiones 
importantes".

Para Lobo Viaña, uno de los secto-
res más agraciado será el de engorde 
de ganado ya que allí los márgenes de 
ganancias son muy pequeños. "En el 
caso de los feed lots, los números y 
márgenes de ganancias que se manejan 
son muy chicos por la incidencia que 
tienen la alimentación y el precio de 
venta del ternero. Esto ayudará a los 
productores".

Asimismo, reconoció que con esta 
alícuota cero, el productor ganadero de 
Tucumán comienza a equiparar a su pa-
res de otras provincias del NOA, como 
Salta y Santiago del Estero, donde no 
exite el Ingreso Bruto. Es más, dijo que 
hasta pude ser que ahora el productor 

local tenga "cierta ventaja" respecto 
a los de otra provincia. "Por ejemplo, 
Salta y Santiago no tiene Ingreso Brutos, 
en ese sentido nos pondríamos en 
igualdad de condiciones, pero en San-
tiago no existen planes que devuelvan 
inversiones realizadas y en Salta sí daba 
alguna devolución. Creo que en cierta 
medida ahora tendremos nosotros 
ciertas ventajas".

Las actividades a las cuales alcanza 
el proyecto son aquellas que se orientan 
a la ganadería de carne vacuna, ovina, 
porcina y caprina, y cría de pollos. Tam-
bién alcanza a la producción de huevos 
y de miel.

Entre los objetivos que persigue 
la iniciativa figuran: el aumento de la 
producción pecuaria de Tucumán para 
generar más empleo en el sector y para 
reducir el déficit de consumo de carne 
vacuna, que obliga a Tucumán a impor-
tar, desde mercados de otras provincias, 
ganado en pie y productos cárnicos 
industrializados, para cubrir la deman-
da interna que, según estimaciones 
oficiales, promedia las 84.000 toneladas 
anuales.

También se busca estimular inver-
siones que alienten a la modernización 
de los frigoríficos locales, de manera 
que mejoren sus estándares de calidad 
para exportar carne de Tucumán a 
mercados del exterior.
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Según la ley, los beneficiarios fiscales 
llegarán a los productores que comer-
cialicen sus bienes pecuarios en forma 
directa en el mercado local. En cuanto a 
eliminación provisoria del impuesto a la 
Salud Pública, la norma indica que alcan-
zará a las remuneraciones abonadas al 
personal en relación de dependencia 
que se incorpore durante la vigencia de 
la ley.

Si se toma el ejemplo de la produc-
ción bovina únicamente, se observa que 
el Noroeste Argentino tiene alrededor 
de 3,5 millones de cabezas, lo que 
representa apenas el 6% del total 
nacional mientras que los productores 
tucumanos disponen de 144.200 cabe-
zas que representan escasamente el 5% 
del NOA.

Datos del Ministerio de la Produc-
ción, dan cuenta que Tucumán es el 
principal mercado del NOA en materia 
de carne vacuna y que en la provincia 
existe  una demanda superior a  las 
310.000 cabezas por año y aquí se 
faenan sólo 40 mil cabezas al año.

Al promulgar la ley el gobierno de 
Tucumán no sólo trata de incentivar 
la cría de ganado para abastecer la 
demanda local, sino que va más lejos y 
apunta a que el sector se sume algún día 
a la cadena exportadora, claro, en un 
tiempo, un poco más perentorio.

Pero para el corto plazo, se bus-

ca que el sector ganadero mejore su 
producción, que aumente el número de 
cabezas, que sea más eficientes en los 
destetes, que incremente la producción 
de alimentos para el ganado y que me-
jore la infraestructura ganadera.

Vemos que "es posible que podamos 
convertir a la Provincia de Tucumán 
en un polo ganadero de envergadu-
ra, como centro de engorde, y que 
nos permita no solo mejorar nuestro 
abastecimiento ganadero sino también 
poder acceder a otros mejores merca-
dos como los internacionales".

"El escenario de la ganadería argen-
tina es muy favorable"

Rodrigo Troncoso, subsecretario 
de Ganadería de la Nación habló en el 
marco del 4° Congreso Ganadero en 
Rosario, sobre la actualidad de la gana-
dería y allí apuntó que "hoy en Argenti-
na hay un panorama muy favorable para 
el sector. El Gobierno dejó muy claro 
hacia dónde va el sector, con reglas 
claras y comenzando a apuntalar ese 
trabajo a largo plazo".

En tal sentido dijo que el stock 
sigue creciendo y que hay inversión. 
"La industria frigorífica presiona por 
la apertura de nuevos mercados y 
nosotros tenemos que darle un marco 
de competitividad. Sabemos a dónde 
vamos, generando negociaciones inter-

nacionales. Sea interno o externo, el 
mercado genera rentabilidad. Tenemos 
mucho foco puesto en esto, que son 
las pautas claras para poder invertir y la 
competencia pasa por la eficiencia".

Desde los diferentes actores que 
participan en la cadena de producción 
pecuaria, abordaron la actualidad y las 
diferentes problemáticas que atraviesa 
el sector. Las posibilidades a futuro que 
tiene la ganadería son muchas, y las 
analizamos aquí de una forma plural.

Dardo Chiesa, titular de CRA, 
analizó, según su parecer, el desafío que 
tiene la ganadería a futuro, y cuáles son 
sus problemas: "Tenemos que entender 
que el país sufrió un daño estructural de 
producción ya que perdió 12 millo-
nes de cabezas donde el 60% fueron 
hembras. Aunque creciéramos a tasas 
importantes, Argentina crece demo-
gráficamente por lo que la relación 
hacienda por habitante se achicó y esa 
relación estructural va a seguir por 
mucho tiempo".

"El desafío es crecer en la expor-
tación. Hoy tenemos problemas de 
costos y de retraso cambiario. Vamos a 
llegar al destete del año que viene con 
un desfasaje de dólar y costos de un 
60% y esto nos pega muy fuerte. CRA 
no pide una devaluación, si rever los 
costos impositivos, laborales y energéti-
cos", reconoció. t
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CREAtech

En el bloque "Las personas y la tecnología" se analizará 
el proceso de cambio en el sector agropecuario, el factor 
humano en las empresas, y la generación y potenciación de 
la cultura innovadora en los equipos de trabajo a través de la 
tecnología, entre otros temas.

En "Ambiente y cambio climático" se hará hincapié en las 
tecnologías que están disponibles para enfrentar la variabi-
lidad climática y en conocer casos de empresas que ya han 
incorporado este tipo de herramientas. Se citarán casos como 
el holandés y el neozelandés. El primero dedicado al manejo 
de agua con foco en excedentes mientras que el segundo 
apuntado a los esquemas de gobernanzas y regulación para 
la convivencia. Cuando llegue el momento de hablar sobre 
"Tecnologías y procesos" se presentará la importancia de las 
herramientas genéticas como potenciadoras de las actividades 
productivas, las oportunidades y amenazas potenciales emer-
gentes ocasionadas por el desarrollo de las nuevas tecnologías, 
el impacto de la automatización y la robótica, y el rol que 
tendrán las nuevas tecnologías para gestionar más y mejor los 
procesos productivos en las empresas agropecuarias.

Por último, el bloque "Empresas atractivas" tratará que el 
público presente incorpore el concepto de sostenibilidad, el 
pensamiento estratégico, la diversificación y la colaboración 
como motor de la integración productiva y la integración 
público-privada para generar modelos de empresa exitosos 
que puedan perdurar en el tiempo.

Novedades
El día anterior al inicio del CREAtech, está prevista la 

realización de la segunda edición del Encuentro Joven que 
congregará a más de 500 jóvenes, de entre 17 y 25 años, en un 
espacio destinado a compartir el interés por el emprendedo-
rismo y la innovación entre un público ávido de experiencias 
y conocimiento. Se realizará un encuentro denominado Meet 
& Greet; un momento de relacionamiento y encuentro con 
las figuras del evento, donde los oradores y el público podrán 
intercambiar ideas y conocimientos. Por otro lado, se desarro-
llará un espacio llamado "Festival de las Ideas" donde diversas 
empresas tendrán la oportunidad de mostrar sus proyectos, 
ideas y testimonios innovadores a fin de incentivar otros traba-

El 11 y 12 de octubre en el estadio 
Orfeo de Córdoba, será un espacio 
de intercambio donde el Movimien-
to CREA se propone ser parte de la 
construcción de la agenda tecnológi-
ca de los próximos años. Los bloques 
del congreso son cuatro: "Las per-
sonas y la tecnología", "Ambiente 
y cambio climático", "Tecnologías y 
Procesos" y "Empresas Atractivas".

jos que tengan ese objetivo.
Además, el CREAtech contará con un espacio denominado 

"Ring de Neuronas" donde el público podrá observar casos de 
innovación en empresas agropecuarias CREA en los 4 ejes del 
CREAtech.

Uno de los momentos más destacados del CREAtech será 
la segunda edición del CREALab, un ámbito que mostrará las 
posibilidades de vinculación del agro con otros sectores pro-
ductivos. En esta oportunidad, se seleccionarán 18 emprendi-
mientos en nueve ejes: Nuevas Tecnologías para la Producción; 
Automatización y Robótica; Comercialización, Trazabilidad y 
Logística; Bioeconomía y Economía Colaborativa; Integración 
y Diversificación Agropecuaria; Educación; Diseño indus-
trial, Moda y Arte; Turismo, cocina y economías regionales y 
Energías renovables. Cabe destacar que la convocatoria estará 
abierta, hasta el 24 de julio, a empresas, emprendimientos o 
iniciativas a nivel de prototipo. La novedad para esta edición 
es que de los ganadores se seleccionarán hasta 10 empren-
dimientos a los que se les ofrecerán los servicios del área de 
Innovación de CREA.

Antecedentes
El CREAtech es la continuación de los Congresos Tecnoló-

gicos CREA desarrollados en 2011 y 2014 con los lemas "Para 
saber hoy qué haremos mañana" y "Tecnologías para un nuevo 
salto productivo", respectivamente. Son eventos que convocan 
a productores agropecuarios, técnicos, empresarios, comuni-
cadores y personalidades destacadas del sector agroindustrial. 
En su última edición, reunió a más de 3000 personas.

Comisión Organizadora
La Comisión Organizadora del CREAtech está presidida 

por Michael Dover, miembro del CREA Arroyo del Medio, 
quien será secundado por Fernando García Frugoni como 
coordinador temático y por los representantes regionales, 
directivos y el staff de CREA. Cabe destacar que, por primera 
vez, el equipo responsable del temario estuvo conformado 
por cinco técnicos destacados del INTA para articular una red 
dedicada a enfrentar los desafíos tecnológicos y las oportunida-
des que se vislumbran para las empresas agropecuarias.t

un evento para experimentar el futuro



28

La Sociedad Rural de Tucumán orga-
nizó a fines de Junio pasado, la Confe-
rencia "Deforestación, Mito o Verdad", 
a cargo del Ingeniero Agrónomo Daniel 
García Paulucci, Magister en Ciencias, 
especialista en Silvicultura tropical y 
subtropical y profesor de la Cátedra de 
Silvicultura de la Facultad de Agronomía 
y Zootecnia de la Universidad Nacional 
de Tucumán (UNT), oportunidad en la 
que se abordaron temas concernien-
tes a la situación de la tala de bosques 
en la provincia, dejando en claro que 
mientras se realice la deforestación de 
manera ordenada y con conciencia, 
no acarrea problema alguno al clima, 
al suelo, al medioambiente o a la vida 
humana.

"El tema de la deforestación tiene 
mucho de mito y la verdad es que hay 
mucha ignorancia al respecto que tal es 
así que hasta los distintos medio perio-
dísticos lo publican erróneamente y que 
no es del todo cierta. Los ingenieros 

agrónomos queremos poner las cosas 
en claro, decir la verdad sobre lo que 
está pasando con este tema y que el 
empresario forestal no es enemigo de 
los bosques, sino un colaborador más 
pues sería ilógico pensar que alguien 
que vive de la tala de árboles quiera 
destruir su trabajo y fuente de ingre-
sos", apuntó.

Agregó que últimamente se ha visto 
mucha información referente a fenó-
menos naturales sobre todo climáticos 
donde lo más simple era acusar a la pro-
ducción agropecuaria de ser la causante. 
A su vez, se suma información que se 
aleja de la realidad y la verdad. "Siempre 
se ha dicho que todo lo que ocurre en 
el planeta con el tema de los cambios 
climáticos es por culpa del ser humano 
ya que el hombre no es tan fuerte como 
la naturaleza. Los mitos forman parte 
de la cultura y existe el mito de que el 
hombre con su actitud es causante de 
desastres forestales, cuando ocurre 

todo lo contrario, sin la presencia del 
hombre, la situación forestal hubiese 
sido muy distinta en la actualidad. Pero 
el mito no es verdad, expresa algo 
falso", destacó.

Explicó que no coincide con la 
definición que se le da a la deforestación 
donde se señala como "tala de árboles o 
bien, proceso provocado por la acción 
humana donde se destruye la superficie 
forestal". "Está directamente causada 
por la acción del hombre, sobre la 
naturaleza especialmente debido a la 
tala o quema especialmente realizada 
por la industria maderera o bien por la 
obtención de suelo para la expansión de 
la agricultura, ganadería y minería. Esa 
definición es contradictoria porque un 
productor maderero no va a quemar 
o destruir todos sus bosques, eso es 
como decir que un productor ganadero 
va a matar a todas sus vacas. ¿Cómo 
se puede pensar que un productor 
maderero va a destruir un bosque si  es 

Por Fabián Seidán

deforestación,
la verdad de la milanesa!!!



29

un industrial que vive del bosque?", se 
preguntó.

Asimismo criticó la definición de 
"deforestación" ya que es muy negativa 
y falta a la verdad en muchos aspectos. 
"Deforestación o tala de árboles resulta 
un serio daño a la vida, pérdida de bio-
diversidad  y aridez, tiene alta incidencia 
e impacto negativo en la fijación de gas 
carbónico. Pero esto no es así y hay 
muchas experiencias que lo explican 
pues un huracán puede producir más 
daño que un emprendimiento forestal".

Y remarcó que "la deforestación no 
tiene nada que ver con las inundaciones 
en el sur de la provincia, por ejemplo, 
es un tema aparte y está científicamente 
demostrado".

"La actividad forestal como actividad 
productiva es, a mi parecer, la actividad 
económica más importante que cual-
quier otra actividad agrícola, forestar es 
para mí una muy buena actividad, pero 
hay lugares donde, lamentablemente 

o gracias a Dios, tenemos tierras para 
producir alimentos que eso es inevita-
ble, es ineludible porque el ser humano 
no puede vivir de los árboles".

"El tema del desmonte es una 
preocupación porque nos damos cuenta 
que el problema cada vez es más grave, 
que no es ecológico. Hay avance de 
deforestaciones, es algo ineludible y es 
algo que va a seguir", explicó.

En Tucumán como en todo el mun-
do, la única área que se somete a defo-
restación son aquellas que tiene actitud 
agrícola, sino no tiene sentido realizar 
un desmonte. Hay un elemento clave, 
quien controla una zona de produc-
ción agrícola donde puedo meter una 
máquina integral para cosechar, porque 
si no puedo cosechar ¿para qué voy a 
habilitar la zona a una actividad agríco-
la? No es económicamente rentable, 
si hoy en día a pesar de que tenemos 
experiencia productiva, los productores 
agrícolas están padeciendo mucho para 

poder lograr una producción.
Sostuvo que actualmente en 

Tucumán no se están produciendo de 
manera importante, ni forestación ni 
deforestación. Tucumán no es una pro-
vincia forestal a pesar de que tenemos 
un futuro increíble, que no lo tiene casi 
ninguna provincia Argentina ya que se 
podrían incorporar más de 20.000 ha a 
la actividad forestal en Tucumán.

"Y no aprovechamos las ventajas 
porque por ejemplo, Tucumán para ex-
portar limón consumo 50 mil toneladas 
mensuales de productos forestales que 
son maderero para embalar el limón 
que se exporta. Tucumán produce cero 
de eso. Tiene que importar de otras 
provincias como Misiones, Santa Fe y 
Entre Ríos, y de otros países limítrofes 
también, pero producción nuestra, 
nada", dijo.

Asimismo, remarcó que las espe-
cies arbóreas más rentables que hay en 
Tucumán son Eucalipto, Pinos y Álamos, 

La agroindustria forestal de Tucumán tiene buena madera para crecer y desarrollarse local-
mente con lo cual se evitaría, por ejemplo, importar madera de otras regiones del país y del 
exterior. Un manejo óptimo de los recursos arbóreos, mediante el corte y la replantación, 
aseguraría que los ambientes forestales permanezcan intactos y que la agroindustria forestal 
se desarrolle sin causar daño al medioambiente o a la comunidad.
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que son los recomendados.
García Paulucci reconoció que 

la actividad forestal en Tucumán se 
encuentra limitada a la introducción de 
maderas y subproductos desde otras 
provincias productoras debido a una 
equivocada administración del tema a 
nivel provincial que no apoya de manera 
efectiva al sector principalmente en 
lo que con los errores resultantes del 
ordenamiento territorial, burocracia 
administrativa en materia de guías, 
permisos. Eso genera preocupación 
en los productores por la pérdida de 
posibilidades forestales y mayor costo 
a quienes necesitan productos de la 
forestación y que deben asumir altos 
costos de productos que llegan desde 
otras provincias.

Aclaró que el escenario local para 
realizar inversiones forestales no es el 
más óptimo. "Existen muchos impedi-
mentos y burocracia a lo que se suma 
lo establecido por el ordenamiento 
territorial". En ese sentido recordó 
que la única posibilidad con la que 
cuenta un inversor forestal es realizar 
su emprendimiento o desmontes en la 
denominada zona verde, que a pesar 
que el objetivo del ordenamiento fue 
frenar el avance de la frontera agrícola, 
se establecieron 166.000 hectáreas en 
Tucumán.

Por otra parte, se refirió al tema 
de la problemática de las inundaciones 
en la provincia y la deforestación. Al 
respecto negó que sea culpable de las 
inundaciones cuando llueve y el agua 

corre y acarrea lodo, y aclaró que la 
forestación podría ayudar, aunque no 
solucionaría el problema, porque no es 
una cuestión de que más bosque van a 
frenar el avance del agua. Si, concluyó 
que es importante forestar ya que es 
una actividad productiva importante 
que genera muchos beneficios y utiliza 
mucha mano de obra. Aclaró que en 
el país incentivos forestales sobran, 
tal es el caso de Misiones, Entre Ríos 
y Corrientes, provincias donde existe 
una política forestal. En Tucumán, por el 
contrario, hay una serie de factores que 
limitan la actividad y con la Ley 8304 se 
limitada mucho más la posibilidad de 
avanzar con la actividad que es un gran 
negocio porque el rendimiento por 
hectárea y el mínimo riesgo con costos 
hacen de este cultivo una excelente 
inversión. Para Paulucci el impulso al 
sector foresto industrial es clave en la 
estrategia de desarrollo productivo de 
Tucumán porque son muy pocos los 
productos de madera hechos en la pro-
vincia que se consumen localmente.

Además, reconoció que entre los 
beneficios adicionales que aportan los 
árboles se encuentran los relacionados 
con la protección del suelo, los cultivos 
y el ganado. Con la incorporación de los 
sistemas agroforestales y silvopastoriles, 
se maximiza la ocupación territorial y 
reducen los efectos negativos derivados 
de la erosión eólica e hídrica.

Datos al margen
En la provincia de Tucumán las áreas 

con mejor aptitud para uso agrícola ya 
han sido transformadas hace tiempo, 
sin embargo, la aparición de produc-
ciones como la soja incentivan nuevos 
pulsos de deforestación en áreas antes 
consideradas marginales por falta de 
precipitaciones.

En Tucumán son particularmente 
importantes los procesos de pérdida de 
superficie de bosque del Parque Cha-
queño como consecuencia del avance 
de la frontera agropecuaria dada su 
escasa superficie boscosa.

La deforestación y la fragmentación 
de este tipo bosque tienen importante 
significado puesto que con ellos au-
menta la probabilidad de que se inicien 
procesos de desertificación. A su vez, 
los bosques de esta región forestal se 
encuentran altamente fragmentados, lo-
calizándose la mayor superficie continua 
en el valle de Trancas.

En cuanto a la Selva Tucumano Boli-
viana, la superficie boscosa muestra una 
tasa anual de deforestación baja puesto 
que los bosques se encuentran restrin-
gidos a las áreas de montaña.

Además de la deforestación, los 
bosques nativos sufren otro proce-
so negativo que, aunque no los hace 
desaparecer completamente como el 
primero, les provoca un deterioro y un 
empobrecimiento que conducen casi 
inexorablemente a su desaparición.

Este proceso es la degradación que 
consiste  en una extracción selec-
tiva de los ejemplares de alto valor 
económico.t
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exportación de carne

De acuerdo a un informe del Instituto de Promoción de la 
Carne Vacuna Argentina (IPCVA), las exportaciones de carne 
vacuna argentina durante mayo de 2017 crecieron significativa-
mente con respecto a abril y también fueron muy superiores a 
las del mismo mes de 2016.

Con respecto al mes anterior, las exportaciones tuvieron 
una variación positiva en los volúmenes de +38,2% y, en la 
comparación interanual, aumentaron un +39,6%, consideran-
do los volúmenes embarcados en toneladas peso producto (no 
se incluyen menudencias y vísceras).

En un contexto más amplio, tomando como base de 
comparación el promedio de exportaciones para los meses de 
mayo de los años 2001 a 2010, el registrado en mayo del co-
rriente año representa el 85% del volumen medio registrado a 
lo largo de la década anterior.

"Esto demuestra la complementariedad entre el mercado 
interno y el externo", señaló Ulises Forte, Presidente del 
IPCVA, "ya que crecieron las exportaciones pero, a la vez, el 
precio la carne vacuna en el mercado interno se mantuvo por 
debajo de la inflación".

En cuanto a las exportaciones, los embarques correspon-
dientes a mayo de 2017 totalizaron 17.942 toneladas peso 
producto, por un valor de aproximadamente 111,8 millones de 
dólares. El precio FOB promedio por tonelada fue de aproxi-
madamente U$S 8.680 para los cortes enfriados sin hueso y de 
U$S 4.300 para los cortes congelados sin hueso.

Los precios fueron moderadamente inferiores (-3,3%) a 
los registrados durante abril para los cortes enfriados, y tam-
bién (-6,3%) en el caso de los congelados.

No obstante, el precio promedio de mayo creció respecto 
a abril por una mayor participación de los cortes enfriados, de 
mayor valor unitario, en el volumen total.

La República Popular China resultó el principal destino, en 
volumen, para la carne vacuna argentina durante los primeros 
cinco meses del año 2017, con aproximadamente 30,1 mil 
toneladas, seguido por Chile (11,9 mil toneladas) e Israel (8,9 
mil toneladas).

En cuanto al valor de las divisas ingresadas, el principal 
mercado durante los primeros cinco meses del año 2017 
también fue China, que representó un 26% del valor total 
exportado, seguido por Alemania (21%) y Chile (14%).

"Queda más que claro el éxito de las acciones de promo-

ción que viene llevando a cabo el IPCVA desde 2005 en el 
mercado chino", agregó Forte. "Y más precisamente el gran 
despliegue que realizamos este año en la Sial de Shanghai, con 
la presencia histórica del Presidente Mauricio Macri en el 
stand".

El IPCVA participó en la Sial China entre el 17 y el 19 
de mayo con el pabellón más grande de la feria en el que 24 
empresas vendieron sus productos. Allí, en el contexto de un 
mercado internacional con precios deprimidos, los valores 
negociados ayudaron a compensar la baja en la competitividad 
de los exportadores. A caballo del garrón y el brazuelo, los 
cortes "estrella" en Oriente, la feria dejó la convicción de que 
el mercado chino “no tiene techo” y que seguirá creciendo en 
los próximos años.

"A China le vamos a poder vender todo lo que seamos 
capaces de producir", concluyó Forte, que aclaró que se trata 
de un mercado estratégico para la integración de la res ya que 
compra garrón, brazuelo, cogote y cortes del cuarto delante-
ro. En ese sentido, en mayo de 2017 se despacharon a China 
3.904 toneladas de cortes congelados del cuarto delantero 
(2.574 toneladas en abril) a un precio promedio de U$S 3.660, 
y 1.702 toneladas de garrones y brazuelos (1.238 toneladas en 
abril) a U$S 4.180. También se despacharon 1.279 toneladas 
de cortes de la rueda (1.038 toneladas en abril) a U$S 4.445, 
y 214 toneladas de trimming (134 toneladas en abril) a U$S 
2.730.

Un crecimiento a tasas chinas
La evolución del mercado chino ratifica el optimismo de los 

exportadores, como puede observarse en el cuadro que com-
paran los primeros cinco meses de los últimos cuatro años.t

EXPORTACIONES ARGENTINAS 
DE CARNE BOVINA A CHINA

                              Toneladas           Millones U$S

ENE-MAY 2014   4.790 21,4
ENE-MAY 2015 17.465 72,1
ENE-MAY 2016 21.182 87,2
ENE-MAY 2017 30.096 122,3

con china a la cabeza, sigue "pum para arriba"
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¿es posible una solución para 
los problemas hídricos?

El manejo de excesos hídricos debe tratarse necesaria-
mente con una mirada integral. Estamos ante un sistema 
extremadamente complejo, con comportamientos no lineales 
que emergen de la interacción entre distintos factores. Todos 
tienen impacto y guardan entre sí relaciones que explican lo 
que ocurre con el agua en los sistemas de producción.

Una revisión realizada recientemente por técnicos de 
CREA, muestra que para entender la problemática se debe 
comenzar analizando las características geográficas de nuestro 
país. Por un lado, la región pampeana presenta uno de los 
relieves más planos del mundo. Por otro lado, varias zonas 
productivas presentan un clima sub-húmedo, que implica que 
en algunos años las lluvias sean mayores a la demanda atmos-
férica. Ambos factores favorecen que en algunas circunstancias 
se observen napas altas, con eventual acumulación de agua 
en la superficie y con dificultades para su evacuación por las 
características del relieve.

Además de las cuestiones geográficas, aparecen otros 
factores que, interactuando entre sí, contribuyen a explicar los 
problemas de excesos hídricos: el clima y sus variaciones, los 
cambios en el uso de la tierra y obras de infraestructura.

En relación al clima, se puede afirmar que desde la década 
del ´60 y al menos hasta fines de los ´90, las precipitaciones 
han aumentado significativamente en varias zonas del país. 
Asimismo, estudios muestran que en los últimos años se incre-
mentó la frecuencia de eventos de lluvia extrema y que, en el 
marco del cambio climático, se espera que ocurra lo mismo 
en el futuro. La situación de exceso que observan varias zonas 
actualmente tiene su correlato con lluvias acumuladas anor-
malmente altas en los últimos meses. Sin embargo, algunos 
estudios muestran que no sólo hay grandes inundaciones por 
lluvias extremas, sino que también puede haber grandes áreas 
anegadas por una secuencia de dos o tres años con lluvias algo 
por encima de lo normal.

El uso del suelo es otro factor determinante para expli-
car los excesos hídricos porque modifica la infiltración, el 
escurrimiento y el consumo de agua. La revisión realizada 
muestra que, por ejemplo, pasar de un ambiente rural a otro 
urbano disminuye la infiltración y aumenta significativamente 
el escurrimiento, adelantando el momento en que se produ-
ce el "pico" del caudal de escurrimiento. Asimismo, en zonas 

con patrón de drenaje indefinido, el consumo de agua de la 
cobertura vegetal es una importante variable de equilibrio del 
balance hídrico.

Algunos estudios recientes muestran cómo diversos usos 
de la tierra pueden modificar la profundidad de la napa: usos 
con pastura permanente han mostrado napas más profundas 
mientras que usos con agricultura continua han mostrado 
napas más someras. Sin embargo, el problema no puede 
explicarse con un solo factor en razón de que hubo épocas en 
que el uso del suelo no había cambiado e igual se registraron 
grandes anegamientos por excesos de lluvias.

Finalmente, las prácticas de manejo y las obras hidráulicas 
son una herramienta clave para poder ordenar y amortiguar 
los excesos hídricos generados por el cambio de uso de tierras 
y las variaciones climáticas. Los canales muestran efectividad 
en evacuar el agua excedente en aquellas cercanas al área de 
influencia del canal. Sin embargo, en zonas planas, como es el 
caso de muchas áreas de la región pampeana, se requeriría de 
una red densa para disminuir el riesgo de anegamiento. Para 
este tipo de relieve hay todavía, en nuestro país, espacio para 
explorar tecnologías como los drenes sub-superficiales.

Los estudios realizados demuestran que estamos frente a 
un problema complejo que resulta de una interacción entre 
múltiples factores y que no tiene una solución ni una expli-
cación simple. Las evidencias muestran que el manejo de los 
excesos hídricos debe abordarse a nivel de cuenca, donde to-
dos tenemos algo por hacer trabajando de manera coordinada 
tanto individuos, como grupos, municipios, provincias y nación. 
Si bien no es posible modificar las lluvias y su intensidad, es 
posible mitigar sus efectos a través de la combinación del tipo 
de uso con las prácticas de manejo a escala de lote y obras de 
hidráulicas a nivel de cuenca.

Es menester que las diferentes instituciones públicas y 
privadas trabajen en red para estimular la toma de conciencia 
y puedan establecer planes a largo plazo que sean sostenibles 
para las distintas producciones, en el plano económico, social y 
ambiental, con una mirada integral.

La metodología CREA que se basa en el diálogo y en 
compartir datos e información para un progreso en conjunto, 
resulta esencial ya que de este modo es posible un desarrollo 
sostenible.t

Una revisión técnica realizada por el Movimiento CREA revela que las situaciones de ane-
gamiento que se observan en muchas zonas de nuestro país son resultado de la interac-
ción de tres factores clave: el clima, el uso de la tierra y las obras de infraestructura.
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En la actualidad, la carne de vaca, con algunos altibajos y 
con un consumo medio de más de 54 kilos por persona al año, 
lidera la dieta de los argentinos. Sin embargo, esto no siempre 
fue así.

Los aborígenes que habitaron la estepa patagónica basaban 
su alimentación en carnes de ñandú (o choique), guanaco, 
cervatillo de las pampas, coipo (nutrias), quirquinchos y muli-
tas, perdices, vizcachas, entre otros. En las regiones andinas, 
también se consumía -y se consumen- llamas.

Pero, ¿qué sabemos sobre las carnes alternativas? Antes de 
avanzar, es importante definir también por qué se las llama de 
ese modo. Carlos Vieites, especialista en Producciones Ani-
males Alternativas de la Facultad de Agronomía de la Univer-
sidad de Buenos Aires (UBA), resume: “Son aquellas especies 
silvestres ‘no tradicionales’ aptas para ser criadas en cautiverio 
o semicautiverio, como el ciervo colorado, el jabalí, la nutria, 
el lagarto overo, el ñandú y el yacaré, y que son aceptadas por 
los mercados”.

Un criterio más amplio señala que son aquellas que 
originan productos diferentes a los comunes o que surgen de 
procesos que no son los habituales. “Son sistemas que logran 
competitividad por mejoras en la calidad, en la cantidad y 
en los precios”, expresó Vieites y agregó: “También están 
incluidas las producciones que fueron tradicionales en nuestro 
país y que por la expansión de la agricultura o el traslado de las 
familias a centros urbanos prácticamente desaparecieron”.

carnes alternativas:
símbolo de las economías regionales
Consideradas como una opción frente a la oferta predominante, la produc-
ción de especies autóctonas como ñandú, carpincho, jabalí y camélidos o las 
denominadas doble propósito como ovinos, caprinos y pavos son actividades 
económicas relevantes.

El rol estratégico de las cooperativas
En la vasta extensión de la geografía nacional los ejem-

plos sobran. De hecho, en el altiplano jujeño se encuentra la 
mayor población de llamas de la Argentina. Allí, más de 2.500 
emprendedores familiares se dedican a la cría y producción 
de camélidos. Con el apoyo del INTA acondicionan, clasifican 
y tipifican la fibra de llama para la elaboración de tops e hilos. 
Además, en Cieneguillas -Jujuy- funciona un frigorífico propio 
con capacidad para faenar hasta 140 animales por día.

"El gran problema que tienen los productores de carnes no 
tradicionales son las plantas faenadoras. Al haber poco volu-
men y ser algo tan incipiente, ningún frigorífico montado entra 
en este trabajo porque no es un negocio de volumen, es un 
negocio de futuro", puntualizó Hugo Lamas, especialista en 
producción y calidad de fibras animales del INTA Abra Pampa 
-Jujuy-.

A unos 70 kilómetros al oeste de La Quiaca, en la locali-
dad Cieneguillas, 32 productores de llamas y ovejas integran 
la Corporación para el Desarrollo de la Cuenca de Pozuelos 
(CODEPO). Allí, tanto las llamas como las ovejas se crían en 
los pastos naturales de la Puna. "Cuando los recursos forraje-
ros naturales son escasos, ayudamos a los socios con la entrega 
de algún suplemento forrajero para mantener el estado 
corporal de los animales", indicó Rubén Vilca, presidente de 
la CODEPO.

Con el foco puesto en conseguir nuevos mercados, los 

PRODUCCIÓN SUSTENTABLE
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productores de la región faenan y comercializan los animales 
en un frigorífico que cuenta con las normas sanitarias estable-
cidas por el SENASA para tránsito provincial."Contamos con 
una sala de faena, sala de desposte, una cámara y hacemos un 
manejo adecuado de los efluentes", expresó Vilca, quien ade-
más agregó que están trabajando para conseguir la habilitación 
nacional.

"La llama es un animal que no degrada el ambiente y 
desarrolla todo su potencial en un lugar con temperaturas 
extremas" (Hugo Lamas). Jujuy posee unas 140.000 cabezas 
de llamas, que representan el 70 por ciento del stock nacional, 
y están distribuidas en los 30.000 kilómetros cuadrados de 
la Puna. "La dispersión geográfica que existe en esta región 
atomiza la producción y alienta la aparición de intermediarios", 
analizó Lamas para quien el rol de las cooperativas y asociacio-
nes de campesinos es fundamental debido a que "no hay pro-
ductor en toda la Puna que por sí solo pueda ser proveedor 
de animales para la faena a lo largo de un año y que, además, 
pueda cerrar acuerdos comerciales".

Por esto, el gran desafío es la producción de carne, debido 
a que representa casi el 88 por ciento del capital de la activi-
dad vinculada con los camélidos. De hecho, el INTA de Abra 
Pampa trabaja en el desarrollo de dietas, suplementación y 
engorde para mejorar la calidad.

Muchos de los criadores están nucleados en Acopios de 
Comunidades Andinas, una asociación integrada por la Aso-
ciación Cooperadora Abra Pampa del INTA, la Cooperativa 
Agroganadera Río Grande de San Juan, la Cooperativa Agroga-
nadera El Toro Ltda., el Centro de Acopio de Cangrejillos y el 
Centro de Acopio de Pumahuasi.

Todos juntos, no solo transforman la fibra en hilados e 
integran el acopio con el acondicionamiento, clasificación y 
tipificación de la fibra por finura y color, sino que además, 
buscan materializar el viejo sueño de acceder directamente a 
los mercados.

Santos Mamaní es productor de llamas y vive en la loca-
lidad jujeña de Cusi Cusi -ubicada cerca del límite con Bolivia y 
a 4.000 metros sobre el nivel del mar (m s. n. m.)-. Allí, junto 
con sus cinco hermanos cría y cuida a unos 470 animales.

"En el campo tenemos trabajo todo el año, desde que 

nacen las crías en diciembre-febrero, hasta la esquila que 
comienza en agosto, pasando por los cuidados sanitarios y 
desparasitación que se realizan en marzo-abril y octubre-
noviembre", describió Mamaní.

Con el apoyo de técnicos del INTA, los criadores de la 
puna jujeña ordenaron el rodeo. "Armamos la infraestructura, 
instalamos los corrales, recolectamos el forraje, nos juntamos 
para esquilar, acopiamos y clasificamos todas las fibras", explicó 
Mamaní.

La Puna es un lugar de condiciones ambientales extremas. 
Ubicada a más de 3.500 m s. n. m., el frío intenso y el contexto 
geográfico limitan las actividades productivas a la ganadería de 
altura y a la minería. De esta manera, los camélidos represen-
tan un recurso natural y propio de la región, que se destaca 
por tener la mayor y mejor población de la especie en todo el 
país.

"La llama es un animal que no degrada el ambiente y 
desarrolla todo su potencial en un lugar con temperaturas 
extremas", destacó Lamas y agregó: "Lo cual asegura la susten-
tabilidad ambiental como ninguna otra especie ganadera de la 
región y la convierte en un símbolo de la cultura andina".

Asimismo, productores puneños elaboran hamburguesas 
de carne de llama, medallones con quinua -aptos para celía-
cos-, salames, lomitos, chorizos, mortadela y otros derivados. 
Se trata de diez comunidades que integran la Asociación de 
Pequeños Productores Aborígenes de la Puna, nucleados en la 
Red Puna, que trabajan desde hace 20 años en el valor agrega-
do de la carne de llama.

De acuerdo con Lamas "si bien esta actividad tiene un gran 
impacto en los ingresos, enfrenta grandes dificultades para rea-
lizarse por tratarse de un producto perecedero que requiere 
infraestructuras para promover la circulación y garantizar su 
inocuidad".

Por esto, el INTA junto con la Fundación ArgenINTA 
apoya este tipo de emprendimientos debido a que fortalecen 
el sistema productivo ganadero de las llamas y la comercializa-
ción de su carne. Además, el especialista del INTA Abra Pampa 
resaltó las características de este tipo de carnes: “tienen bajo 
contenido de grasa y el alto porcentaje de proteínas, lo que la 
presenta como un producto sano".t
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En gran parte de nuestro país, la 
incorporación de nuevas tierras a la 
producción agrícola se hace a expensas 
de desmontes. La remoción del bosque 
original, asociada al cultivo posterior de 
soja, baja la capacidad de tales ecosis-
temas para proveer servicios. Eso es, 
precisamente, lo que investigadores de 
la Facultad de Agronomía de la UBA 
(FAUBA) determinaron en la Provincia 
de Salta. Su informe para la Defensoría 
del Pueblo de la Nación (DPN) deja 
en claro que las áreas desmontadas al 
margen de la ley dejan de brindar hasta 
un 40% de sus servicios ecosistémicos 
(SE), en promedio. 

"A pedido de la DPN, cuantificamos 
la provisión de SE en áreas desmonta-
das ilegalmente en Salta, en una ventana 

el desmonte 
disminuyó 40% 
de los servicios 

ecosistémicos 
en salta

de tiempo entre 2006, justo antes del 
desmonte, y 2015. Hicimos dos tipos 
de análisis. En el primero comparamos 
para un mismo momento (el 2014) las 
parcelas desmontadas contra bosques 
de referencia cercanos sin desmontar. 
En el segundo comparamos las parcelas 
desmontadas contra sí mismas antes 
del desmonte. Es decir, 2015 vs. 2006. 
En el primer caso, la pérdida promedio 
fue del 40%. En el segundo, la caída 
fue mayor aun", afirmó José Paruelo, 
profesor del Departamento de Métodos 
Cuantitativos Aplicados de la FAUBA.

Paruelo señaló que para el informe 
empleó el índice de provisión de SE 
(IPSE), un indicador desarrollado en 
conjunto por investigadores de la FAU-
BA, el Conicet, la Universidad Nacional 

de Mar del Plata y la Universidad de 
la República (Uruguay). "El IPSE fue la 
herramienta más adecuada para el infor-
me a la DPN ya que brinda una medida 
relativa de la provisión de SE. Se calcula 
a partir de datos provistos por imágenes 
satelitales, lo que nos permite realizar 
análisis en períodos de tiempo largos 
(desde 2000), en grandes superficies y 
de manera económica". Esta tecnología 
fue publicada en la revista Ecological 
Indicators.

El desmonte reduce drásticamente 
la cobertura vegetal. Esto resalta la 
necesidad de contar con situaciones 
de referencia para poder comparar, y 
revaloriza la importancia de constituir 
una red amplia de áreas protegidas que 
cubra los distintos ecosistemas del país.

Un informe de la FAUBA a 
la Defensoría del Pueblo de 
la Nación demuestra que en 
Salta la remoción ilegal del 
monte reduce dramática-
mente la capacidad de los 
ecosistemas para almacenar 
carbono o evitar el ascenso 
de las napas.

José Paruelo, 
profesor del Departamento de Métodos 

Cuantitativos Aplicados de la FAUBA

Foto: Greenpeace
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"El desmonte redujo la provisión de 
SE porque afectó varios aspectos clave 
del funcionamiento de los ecosistemas: 
su ganancia de carbono (es decir, cuánto 
producen) y su variación a lo largo del 
año (es decir, cuándo producen). Las 
áreas desmontadas fueron más esta-
cionales y menos productivas. Además, 
también detectamos que allí, la estación 
de crecimiento comenzó más tarde en 
el año. Esto último deteriora uno de 
los más importantes SE de los bosques: 
la regulación hídrica. Hoy, el riesgo de 
que las napas freáticas asciendan y que 
los suelos se salinicen es mayor", alertó 
Paruelo, quien también es Investigador 
Superior del Conicet.

Servicios ecosistémicos en Argentina
Para el investigador, caracterizar 

la situación ambiental de un territorio 
extenso como el argentino, o el de 
un continente entero, es un desafío 
enorme. En tal sentido, es muy impor-
tante contar con índices que describan 
la capacidad de sus ecosistemas para 
brindar servicios.

"Entre otros, los SE incluyen desde 
regular el clima, la pérdida de suelo o 
las inundaciones, hasta proveer alimen-
tos o mantener la diversidad biológica. 
Es decir, son los aspectos estructurales 
y funcionales de esos sistemas de los 

cuales obtenemos beneficios directos, 
como los alimentos, e indirectos, como 
el secuestro de carbono. La pregunta 
es: ¿cómo pasamos de la teoría a descri-
bir efectivamente la condición ambiental 
del país?".

"A gran escala, la caracterización de 
la provisión de SE hay que pensarla para 
cada porción de territorio, y para eso, 
los datos satelitales son fundamentales", 
sostuvo Paruelo, y añadió: "Con ese 
objetivo desarrollamos el IPSE. En otro 
estudio que realizamos en la FAUBA, 
este índice nos permitió estimar cómo 
cambió la provisión de SE en la Argenti-
na entre 2000 y 2013. Un resultado no-
table fue un mapa en el que mostramos 
que el nivel de provisión disminuyó en 
la mayor parte de nuestro territorio".

Según Paruelo, el mapa sirvió 
también como disparador de pregun-
tas críticas como: ¿Por qué aumentó 
o disminuyó la provisión de SE? ¿Hici-
mos algo mal o está fuera de nuestro 
control? Para responderlas es necesario 
contar con situaciones de referencia 
contra las cuales comparar. Esas situa-
ciones se encuentran en la red de áreas 
protegidas públicas y privadas.

"Por definición -explicó Paruelo-, las 
áreas protegidas son las que han experi-
mentado la menor intervención humana 
y, entonces, resultan ideales como refe-

rencia para interpretar los cambios que 
se observan. En este sentido, el mapa 
que mencioné antes se debería con-
vertir en una herramienta fundamental 
para detectar cuáles áreas tendrían que 
ser preservadas, dado que indica dónde 
se producen más servicios y cómo es la 
tendencia en el tiempo".

"Disponer de índices basados en 
datos espectrales es muy atractivo. Sin 
embargo, debemos estar atentos al mal 
uso que puede hacerse de ellos. Como 
en el caso de la salud humana, un mé-
dico no puede prescindir de la informa-
ción que le brindan los diagnósticos por 
imágenes. No confiaríamos mucho en 
un médico que no toma en cuenta tales 
elementos. Pero tampoco confiaríamos 
en aquel que prescinde del análisis clíni-
co y de la observación del paciente. No 
podemos dejar de lado la observación 
a campo, la historia natural y la integra-
ción de la información proveniente to-
das las fuentes posibles (desde sensores 
remotos hasta experimentos, pasando 
por el conocimiento local) en modelos 
que describan el funcionamiento de los 
sistemas socioecológicos. Quienes nos 
formamos en esta facultad aprendimos 
eso de Alberto Soriano y de Rolando 
León, dignos herederos de Alexander 
von Humboldt en la observación de la 
naturaleza", finalizó Paruelo.t



Natalia Osinaga es oriunda de la provincia de Salta, don-
de se recibió de Ingeniera Agrónoma en la Universidad Nacio-
nal de Salta. Actualmente está realizando su tesis doctoral en la 
Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA), con una beca de 
CONICET en la cátedra de Fertilidad y Fertilizantes.

Al realizar sus estudios sobre el impacto de la defores-
tación en la calidad de los suelos en la provincia de Santiago 
del Estero, comenzó a trabajar con un grupo de productores 
del NOA que buscaron asesoramiento en la FAUBA porque 
estaban perdiendo rendimientos en sus cultivos. Así lograron 
identificar a la erosión hídrica como el principal problema de 
sus campos: el escurrimiento del agua se estaba llevando la 
fertilidad de sus suelos.

En los muestreos de suelos se observaron valores de re-
sistencia a la penetración y de densidad aparente que no eran 
críticos. Se recomendó mejorar las rotaciones porque encon-
traron bajos niveles de carbono y una inestabilidad estructural.

"Un suelo estable se desequilibra luego del desmonte, 
sobre todo en ambientes frágiles como los del noroeste 
argentino, y si el productor no realiza un manejo con criterio 
sustentable a la larga este se va a degradar y por lo tanto va a 
afectar los rendimientos de los cultivos", dijo Osinaga al sitio 
de divulgación científica Sobre la Tierra, y comentó con satis-
facción que, a partir de este intercambio con la Universidad, 
se están comenzando a sistematizar los suelos de diferentes 
establecimientos, con la construcción de terrazas y represas 
amortiguadoras. Actualmente, la experiencia se concentra el 
manejo integral de los suelos a nivel de cuenca y cuenta con el 
apoyo de la FAUBA, el INTA, el Instituto de Suelos y Agua de 
la UNSa y la empresa privada Marcelo Arzelan y Asoc.

Un grupo de productores de Santiago del Estero trabaja junto a la FAUBA, la 
UNSa, el INTA y empresas privadas para sistematizar sus campos con terrazas 
y detener la erosión hídrica de los suelos, provocada por la deforestación.

un alivio para los suelos del noa

No obstante, Osinaga advirtió sobre las consecuencias 
de las altas tasas de deforestación en el NOA, que también 
afectan a las ciudades, y sobre la necesidad de realizar más 
rotaciones de cultivos en la región, para dar una mayor susten-
tabilidad al sistema.
¿Cómo te involucraste con la temática del desmonte?

Hice mi carrera de ingeniera agrónoma en Salta y justo 
cuando comencé a estudiar, empezó a crecer exponencial-
mente la deforestación en la zona, principalmente para realizar 
el cultivo de soja. He vivido este proceso desde muy pequeña, 
ya que mi papá y colega me llevaba al campo desde que yo 
tenía tres años. Entonces desde la década del ´90 observé el 
proceso de expansión agrícola en mi provincia y en el NOA, 
lugares donde encontramos las tasas de deforestación más 
altas del mundo.

Imagino que ese cambio generacional también se relaciona con la 
visión sobre el desmonte, una mayor concientización y la incorpo-
ración de las cuestiones ambientales a este tema.

Claro. Mi viejo creció en la generación del cambio, período 
donde la agricultura empezó a tomar protagonismo. Como 
profesor de la UNSa comenzó a tener una visión de susten-
tabilidad y de manejo integrado. Con el tiempo vio que el 
proceso de agriculturización de la región tenía efectos negati-
vos sobre las propiedades del suelo y sobre el escurrimiento 
superficial del agua. Las estrategias de manejo propuestas por 
el equipo de trabajo fueron muy bien recibidas, y es así que 
hoy en día el 90% de la superficie agrícola de la región se en-
cuentra bajo siembra directa, y entre 30-40% de esa área está 
sistematizada, es decir posee terrazas, represas amortiguado-
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ras y canales colectores que controlan la erosión.
Actualmente si bien se hace siembra directa, las rotaciones 

se componen de un 80% de soja y un 20% de maíz, por lo 
que el aporte de materia orgánica al suelo es escaso. Es mate-
ria pendiente mejorar la rotación soja-maíz.

Ahora estoy realizando mi tesis en Santiago del Estero. Los 
productores observaron una disminución de los rendimientos 
en lotes con más de 20 años de uso agrícola bajo siembra 
directa y acudieron al INTA y a la cátedra de Fertilidad y Fer-
tilizantes de la FAUBA para saber si la causa es la pérdida de 
calidad física o química de suelos. Pero lo interesante es que 
en este trabajo se incorporó el análisis de factores ambientales 
como los stocks de carbono hasta el metro de profundidad y 
las emisiones de gases de efecto invernadero. Y entonces nos 
preguntamos si estará iniciándose un cambio de paradigma en 
la agricultura.

Hace pocos meses publicamos en SLT una nota sobre fallo judicial 
que contó con el aporte de la Universidad, a partir del cual se 
condenó a un productor de Salta con la cárcel y una multa por 
desmontar en una zona prohibida. En tu caso, son los productores 
y no el Estado los que está pidiendo asesoramiento a la Facultad.

Así es, muchos productores han tomado conciencia de las 
consecuencias que produce el actual modelo de producción 
y genera mucha satisfacción que acudan a instituciones del 
Estado para mejorar e incorporar tecnologías de manejo. Pero 
esto no quiere decir que no sigan deforestando para incorpo-
rar nuevas tierras para uso agrícola o ganadero. Cuando salió 
la Ley de Bosques, pensamos que se iba a estabilizar la tasa de 
deforestación, que venía siendo exponencial. Pero eso no su-
cedió, sino que siguió creciendo exponencialmente: se estaban 
deforestando las llamadas zonas rojas (áreas protegidas donde 
no se permite el desmonte) a través de recategorizaciones 
prediales que habilitan el desmonte. El fallo judicial al que ha-
ces referencia muestra que se está atendiendo la problemática 
de la falta de controles eficientes sobre los desmontes ilegales.

Lo ideal sería llegar a un equilibrio sustentable donde el 
Estado y los privados trabajen en conjunto.

Imagino que si bien muchos productores desmontaron y sem-
braron un monocultivo, con el tiempo empezaron a encontrar 
problemas que los afectan a ellos mismos, a los rendimientos de 
sus propios cultivos, y se dieron cuenta que no era sustentable lo 
que hicieron.

Totalmente. Como dije en Santiago del Estero, donde 
estoy realizando mi tesis, los productores veían una reducción 
de sus rendimientos y lo relacionaban con la compactación 
de los suelos que produce la maquinaria. Con los primeros 
estudios que realizamos observamos valores de resistencia a la 
penetración y de densidad aparente que no llegaban a valores 
críticos para los suelos de la zona. Les recomendamos mejo-
rar sus rotaciones porque pudimos observar bajos niveles de 
carbono en los suelos y una elevada inestabilidad estructural de 
los agregados. Cuando recorríamos los campos encontrába-
mos cárcavas enormes. Entonces, a pesar de las bajas pen-
dientes (0.2 -0.8%) que se observan en la región, la erosión 
hídrica está causando un problema: el agua que escurre se está 
llevando suelo del horizonte más rico enmateria orgánica, el 
horizonte A. La mayoría de los productores que nos habían 
consultado inicialmente, están sistematizando sus suelos, cons-
truyendo terrazas y represas amortiguadoras para frenar este 

escurrimiento excesivo. Un suelo estable se desequilibra luego 
del desmonte, sobre todo en ambientes frágiles como los del 
noroeste argentino, y si el productor no realiza un manejo con 
criterio sustentable a la larga este se va a degradar y por lo 
tanto va a afectar los rendimientos de los cultivos.

¿Cómo fue el trabajo con los productores?
El trabajo con los productores tiene un enfoque de grupo, 

de unidad. Lo hacemos así porque siempre es bueno el inter-
cambio de experiencia entre ellos y además porque cualquier 
decisión que tome un productor, sobre todo estructural, 
puede llegar a afectar a sus vecinos o los centros poblados. 
En el caso de mi tesis se trabaja con un grupo de productores 
que se reúnen una vez por mes. En algunas de esas reuniones 
mostramos los resultados obtenidos y propusimos estrategias 
de manejo. Para los proyectos de sistematización tratamos de 
trabajar a nivel de cuenca obligando al manejo integral de las 
mismas. Porque el agua de lluvia en su recorrido no piensa, no 
sabe, ni entiende las acciones del hombre que provoca cam-
bios significativos en los caudales de escurrimiento.

Por un lado advertís sobre las altas tasas de desmonte, pero por 
otro lado decías que hay zonas que se siguen incorporando a la 
agricultura siendo muy frágiles. ¿Cuál es el rol de los ingenieros 
agrónomos en ese caso?

Actualmente en el NOA la frontera se está expandiendo 
hacia al Chaco Semiárido, que tiene precipitaciones menores a 
600 mm por año. El principal destino de estas tierras margi-
nales es ganadero. Pero en algunas zonas se está realizando 
soja gracias a que muchas empresas incorporan ingenieros 
agrónomos a su plantel y aplican nuevas tecnologías como 
semillas modificadas genéticamente, la instalación de dispositi-
vos de riego, entre otras. Ante una población en crecimiento, 
necesitamos producir más alimento e incorporar superficie a la 
agricultura. Desde ya, la pérdida de bosque no es buena, pero 
creo si nosotros como agrónomos empezamos a aplicar las 
tecnologías de infraestructura y manejo necesarias, podemos 
llegar a un equilibrio sustentable, teniendo en cuenta que la 
conservación del recurso suelo exige la implementación de un 
sistema integrado de técnicas agropecuarias (siembra directa, 
rotación y cultivos de cobertura) y estructurales (terrazas y 
represas amortiguadoras). Leí una nota que decía que Santiago 
del Estero era la provincia con la mayor tasa de deforestación 
mundial. La segunda es la provincia es Salta. En estos focos 
calientes tenemos que prestar mucha atención porque, si nos 
dejamos estar, de acá a 20 años los suelos serán inutilizables 
por su alto grado de degradación. Hay que tener en cuenta 
que el suelo es una herencia de nuestros hijos; tenemos que 
cuidarlo para que las generaciones futuras puedan trabajarlo. 
Creo que queda más que claro cómo debemos acompañar los 
ingenieros agrónomos este proceso.t

Fuente: SLT - Facultad de Agronomía de la UBA (FAUBA)
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Para el inicio de una nueva campaña es muy importante el 
control general del estado del equipo. Se recomienda solici-
tar a su mecánico un servicio de mantenimiento general que 
incluya el control general: cadenas, tensores, rótulas, estado 
de bombas, filtros de carbono, transmisión, etc, controlar la 
presión de inflado de ruedas, que no se presenten perdidas 
neumáticas ni hidráulicas y asegurarse que el service de la 
maquina este realizado y no pasado de horas.

Una vez controlada la parte "mecánica del equipo" usted 
deberá evaluar los siguientes puntos:

• Boquillas: controlar visualmente el funcionamiento de 
boquillas, que todas proyecten de la misma manera y verificar 
por medio de una jarra pulverizando con la máquina a una 
presión definida (3 bares, por ejemplo) que las pastillas arrojen 
el mismo caudal en un tiempo determinado (30 segundos, por 
ejemplo). En caso de haber pastillas que se alejen del 10% 
con respecto al promedio, estas deben ser reemplazadas. El 
mercado cuenta con una variedad muy grande de modelos y 
materiales de pastillas que podrán adaptarse a las necesidades 
de cada tipo de trabajo.

• Filtros: los filtros de succión y presión que formen parte 
del circuito deberán encontrarse en perfecto estado. Un filtro 
roto, permitirá el paso de partículas capaces de romper algún 
elemente del circuito (bomba, válvulas, caudalímetro o picos).

• Cañerías y mangueras: es necesario colocar la má-
quina pulverizando a la máxima presión de trabajo que suele 
pulverizar durante la campaña y recorrer todo el circuito 
asegurándose de que no haya pérdidas ni abrazaderas mal 
ajustadas que puedan hacer ingresar aire al circuito o soltar 
alguna manguera.

• Válvulas de corte de sección y válvulas antigoteo: 
asegúrese de que cada una de las válvulas abra y cierre co-
rrectamente. Durante esta prueba asegúrese de que ninguna 
pastilla quede goteando más de 2 o 3 segundos una vez que 
cierra cada valvula. Si algún pico queda goteando, desarme el 
antigoteo y asegúrese de que la membrana esté en buen esta-
do y cerrando correctamente el paso de líquidos.

• Comando de corte y regulación/caudalímetro: será 
necesario probar primero manualmente la apertura y cierre de 
ambas válvulas con la máquina detenida y con la bomba apa-
gada (escuchar el sonido que hacen mientras alguien desde la 
cabina acciona cada una de ellas y luego, pulverizando, coloque 
una jarra durante un minuto debajo de una pastilla, lea el cau-

Consejos a tener en cuenta 
en los equipos pulverizado-

res para la campaña.

puesta a punto 
de la maquinaria 

agrícola

dal arrojado, multiplique ese valor por la cantidad de picos que 
posee el botalón y verifique que éste sea el valor indicado en 
la computadora en l/min, de lo contrario deberá modificar la 
constante del caudalímetro hasta que estos valores sean igual.

• Bomba de pulverizar: coloque las pastillas más grandes 
utilizadas durante la campaña, comience a pulverizar con la 
máquina detenida (si es necesario simule velocidad dependien-
do de la computadora que tenga la máquina) y abra la válvula 
reguladora lentamente leyendo la presión y caudal máximos lo-
grados asegurando estar levemente por encima de los valores 
utilizados normalmente.

La prueba ideal pero más engorrosa es quitar la manguera 
que se encuentra a la salida de la bomba y medir la presión 
(con manómetro) y su caudal (con caudalímetro) asegurando 
que alcance los valores indicados en la hoja técnica de dicha 
bomba. (si no cuenta con dichos elementos podrá solicitar esta 
prueba a terceros).

• Tanque de producto: asegúrese de que el tanque no 
tenga pérdidas, que los antirebalse, lavatanques y agitadores 
funcionen correctamente.

Lavar el tanque luego de cada uso es fundamental para rea-
lizar una correcta aplicación, para ello se cuenta con productos 
comerciales formulados a base de amoníaco o cloro al 1-2%. 
De esta manera se descontamina, se desincrustan y eliminan 
impurezas que puedan haber quedado en el tanque y cañerías. 
Para este proceso, al igual que para la carga de producto, usar 
indumentaria adecuada (guantes, protección ocular, máscara 
con filtros de carbono, mangas largas, pantalones largos y bo-
tas de goma) y llevar a cabo todos los recaudos de seguridad e 
higiene.

Una vez calibrada la máquina, se está en condiciones de 
comenzar con la aplicación para lo cual será necesario:

• Usar indumentaria adecuada y llevar a cabo todos los 
recaudos de seguridad e higiene.

• Se procede al llenado del tanque con agua hasta las 3/4 
partes. Se pone en marcha el agitador, y se precede a cargar 
el tanque para el tratamiento. Es sumamente importante el 
ORDEN DE LLENADO para evitar decantaciones o cualquier 
proceso físico o químico que pudiera producirse con una mala 
mezcla de los plaguicidas.t

Fuente: AAPRESID/ Gota Protegida
Fotos: pla.com.ar
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plantadoras DB
John Deere
ideal para soja y maíz

Las Plantadoras DB de John Deere son 
altamente productivas, ideales para soja y maíz, 
ayuda a terminar el trabajo dentro de las estrechas 
ventanas de siembra.

Unidades de siembra y sistema de dosificación 
de semilla de vacío líderes en la industria en 
precisión, facilidad de ajuste y velocidad de 
siembra.

Características de valor
• Alta productividad
• Puede sembrar hasta 200 ha/día, lo 

que permite terminar dentro del período 
recomendado (con una sembradora DB88 en 
condiciones ideales)

• Con un solo tractor y operador puede 
terminar el trabajo

• El sistema de tolvas centrales permite cargar 
semilla de una forma rápida

• Gran versatilidad
• Sistema de transporte plegable, para poder 

moverla con facilidad
• Secciones flexibles +/- 15°, para siembra 

sobre planos irregulares
• Espaciamientos entre hileras ideales para 

maíz y soja
• Alta precisión
• Cuenta con toda la tecnología para asegurar 

una siembra precisa
• Sistema neumático de presión. Corte por 

secciones
• Tubos de semilla AccuCount
• Tasa variable de semilla.t

n o t a  t é c n i c a

Gentileza: Zafra S.A
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pulverizador autopropulsado 
Jacto Uniport 3000
En el momento justo y en el lugar indicado

Pensando en la alta productividad y eficiencia y priorizando la seguridad 
del operario y el medio ambiente, Jacto ofrece el modelo Uniport 3000 
con tanque de 3000 litros, barra de 30 mts. y el sistema de aplicación más 
del mercado.

Las principales características del modelo son:
• Robustez y durabilidad, con Chasis de acero plagado de última 

generación, flexible y liviano.
• Suspensión neumática inteligente.
• Estabilidad y homogeneidad de aplicación con Cuadro basculante y 

Barras 30 metros
• Máxima tracción y economía de combustible con el nuevo Diferencial 

de alta y baja y el moderno Motor MWM de 154 CV (Tier II y B20).
• Calidad de aplicación con la exclusiva Bomba a Pistones marca Jacto 

modelo JP-150 de accionamiento hidráulico de caudal variable.
• Control integral de la parte mecánica y de la aplicación con 

Computadora de abordo Jacto modelo MC-4008.
• Geo-posicionamiento y Agricultura de Precisión con los componentes 

Otmis,
• Banderillero Satelital LB 1200 
• Corte Automático 8 secciones SC 3300

n o t a  t é c n i c a

Gentileza: Multijacto SA

• Piloto Automático HP 2200
• Versatilidad para todas las aplicaciones con 

trocha variable a tornillo de 2,60 a 3,15 mts., 
cañería mixta a 35, 70 ó 52 cm y un sistema de 
pulverización preparado para fertilización líquida.

• Despeje de 1,65 mts. unos de los mayores 
del mercado.

• Sistema de limpieza del tanque y del circuito 
de pulverización integrado, con motobomba de 
carga incorporada de accionamiento hidráulico.

• Confort y Seguridad en la Cabina equipada 
con filtro de carbón activado. Amplia, confortable, 
acústica.

• Mantenimiento Fácil y Seguro de los 
componentes, todo a la mano del operario.

• Fabricado bajo las Normas Internacionales 
de seguridad más exigentes (NR-31)

Con todos estos componentes el Uniport 
3000 se transforma en un pulverizador diferente, 
mejorando el rendimiento operacional por sus 
modernas características técnicas logrando la 
máxima precisión y máxima seguridad para 
el operario y el medio ambiente, con toda la 
experiencia de quien hace 75 años produce 
pulverizadores. Donde pasa Jacto crece la Vida.

Una amplia red de concesionarios distribuidos 
estratégicamente en todo el país asegura la mejor 
asistencia de post-venta con atención cerca del 
productor.

Programas de capacitación continua de 
Técnicos y Operarios garantizan el correcto 
funcionamiento y durabilidad de componentes.t
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guía de proveedores

datos al 10/07/2017

tucumán

•AGROPECUARIA EL PARQUE .........t/f 4219219
AV. CNEL SUAREZ  55
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•AGROQUIMICA ALBERDI ................tel 472800
LIDORO QUINTEROS 222 tel 472722
ALBERDI - Pref. (03865)
agroquimicaalb@arnet.com.ar
•AGROQUIMICA CONCEPCION ...t/f --421909
JUAN B. JUSTO 391
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROQUIMICA SUR .........................tel 424805
LAMADRID 462
CONCEPCION - Pref. (03865)
•AGROTECNICA DEL NORTE ........t/f 4239724
LAS PIEDRAS 1763
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•CENTRO FERTIL ARGENT. ............tel 4372093
RUTA 9, KM. 1298 155891785
•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•FERTY AGRO S.R.L. ...........................t/f 4373741
RUTA 9 KM. 1303 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 ztel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NUTRICION Y AGROSERV. .............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B 156436955
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar

•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4530669
PARQUE IND. TUCUMAN 5-D 6420626
www.proagrosrl.com.ar
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ..................................t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. 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

(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 - (03865)
agrodelpozo@yahoo.com.ar
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•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

•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 zt/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 252 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
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 252 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
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•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
•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 252 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

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

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

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PARCHES TG ...................................tel 4830026
AV. ROCA 3728
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
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•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  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com

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

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

LUBRICANTES - FILTROS
•CENTRO DE LUBRICACION .........t/f 4232278
AV. BELGRANO 1933
•CENTRO DIESEL TRANCAS ............156300228
RUTA 9 KM 1361,5 - TRANCAS - Pref. (0381)
•FILTROS NOA .................................tel 4276788
AV. JUAN B. JUSTO 2513 t/f 4278026
•FRANCIA TRACTORES .....................tel 424857
AV. FRANCIA 961 - CONCEPCION - Pref. (03865)
franciatractores_concep@hotmail.com
•FRANCIA TRACTORES.
AV. BELGRANO - SIMOCA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•JV INSUMOS .......................................tel 4210665
AV. CNEL. SUAREZ 145
jvinsumos@tucbbs.com.ar
•LUBRE S.A. ..........................................tel 4921419
RUTA NAC 9 KM. 1306 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar

•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PETROARSA........................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ..........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PETRONORTE S.A.C.I. ...................tel 4260441
AV. SAN MARTIN 171 t/f 4261350
BANDA DEL RIO SALI
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PROAGRO SRL ...................................t/f 4530669
PARQUE IND. TUCUMAN 5-D 6420626
www.proagrosrl.com.ar
administracion@proagrosrl.com.ar
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•RED AGROPECUARIA .......................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•REFINOR ..............................................tel 4516400
RUTA PROV. 302 KM 6,5 tel 4516475
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................tel 4227492
AV. AVELLANEDA 537
aspensrl@arnet.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................t/f 424999
RIVADAVIA 38 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•CUEZZO AGROPECUARIA ..............tel 427032
25 DE MAYO 287 - TRANCAS - Pref. (03862)
agroquimicatrancas@gmail.com
•EL TALA REMOLQUES ......................tel 4267979
RUTA 9 Y RUTA 306 tel 4267612
LOS VALLISTOS - Pref. (0381)
www.eltalaremolques.com.ar
pdiaz@eltalaremolques.com.ar
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•GIMENEZ HNOS ................................t/f 4231168
JUAN B. TERAN 217
gimenezhnos@infovia.com.ar
•GOLONDRIN ......................................t/f 4309375
AV. CNEL. SUAREZ 395 t/f 4226423
www.golondrinargentina.com.ar
golondrin@cevt.com.ar
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA PULVERIZADORA ............t/f 4369562
LINCOLN 996
•LEON ALPEROVICH GROUP ...........tel 4374050
RUTA 9, KM 1300 - LOS POCITOS
repuestos@leonalperovich.com.ar

•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
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•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
•MONTANARO Y CIA ........................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ........................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLA ........................................................t/f 4530511
AV. CIRCUNV. RN-9 KM 1294
www.pla.com.ar
tucuman@pla.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PONTI Y ROSSO ................................t/f 472099
LIDORO QUINTEROS 385 - ALBERDI - (03865)
pontiyrosso@hotmail.com
•RAUL VITALE...................................t/f 4236875
LAVALLE 3055
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

METALURGICAS
•CONST. MET MODELO
AV. JUAN B. JUSTO 1980
•CONST. METAL. MODELO ............t/f 4274755
PJE. RAMON Y CAJAL 158 t/f 4279632
ALT. AV. J.B. JUSTO 2250
•DI BACCO Y CIA. SRL .......................t/f 4372194
RUTA 9 KM. 1298 t/f 4372206
•EDUARDO O. FORMOSO ..............t/f 4232823
LAVALLE 2402
•EST. MINERO DEL NORTE ...............tel 4811316
TENIENTE AUVIEUX 480 154759159
SAN ISIDRO DE LULES - Pref. (0381)
fedexolea@hotmail.com
•ESTRUFOR SRL ...............................t/f 4256923
AV. SOLANO VERA 1100
YERBA BUENA - 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 252 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
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
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•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•JORGE FRIAS RODAMIENTO ........t/f 4311908
CATAMARCA 384
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640 - CONCEPCION - Pref. (03865)
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RODAEVER SA ...................................t/f 4223626
JOSE COLOMBRES 340 t/f 4225994
www.rodaever.com.ar
info@rodaever.com.ar
•RODAMIENTOS CATAMARCA ......t/f 4306658
CATAMARCA 486
•RODAMIENTOS RIVADAVIA ..........t/f 4940513
AV. RIVADAVIA 76 - ALDERETES
•RULEMANES SALTA .........................tel 4311952
CATAMARCA 460
rulemanessalta@arnetbiz.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TRANSMISION AUTOMOTOR .......tel 4218342
SANTIAGO 972 t/f 4229379
transmiautomotor@arnet.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

SEGURIDAD-HIGIENE INDUST.
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS. ..................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 252 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•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 - SAN ISIDRO DE LULES t/f 4811638
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INSAGRO-NUTRICION ....................t/f 4257226
AV ACONQUIJA 1832 OF. 15 tel 4250028
YERBA BUENA
www.insagro-nutricion.com.ar
info@insagro-nutricion.com.ar
•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  BENJ. 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
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ACOPIO DE TABACO
•DIMON ARGENTINA SA ................tel 4241418
EST.ALVARADO RUTA N.51 tel 4241425

ACOPIO/COMERC. DE GRANOS
•COMBUSTIBLES DEL NORTE .........tel 4236555
AV. CHILE 1275
www.combustiblesdelnorte.com
info@cnorte.com.ar
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar
•J. E. OLMEDO SA ................................tel 481254
R. NAC. 34
ROSARIO DE LA FRONTERA - (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 - (03877)
•CENTRO GANADERO  SRL .............tel 494368
MAIPU Y TUCUMAN - LAS LAJITAS - Pref. (03877)
•CENTRO GANADERO SRL ..............tel 4234596
AVDA. PARAGUAY 1650
•DEPOSITO CHILE ..............................t/f 4231326
AV. CHILE 1408
•EQUIDIET .......................................155224668
AV ARTIGAS 25
•FORRAJERIA EL BAGUAL ...............tel 4310416
OLAVARRIA 896 tel 4223858
•GRUPO AGROS (CIAGRO) ..............t/f 4231629
FCO. FERNANDEZ 1105
www.agrosoluciones.com.ar
salta@agrosoluciones.com.ar

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

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

AUTOMOTORES REPUESTOS
•EMBRAGUES SALTA .........................t/f 4231795
RONDEAU 998
info@grupobarzola.com.ar
•JUAN JOSE ROJO ...............................t/f 423748
MAIPU 406 - METAN - Pref. (03876)
juanrojo54@hotmail.com
•LA CASA DEL ARO .........................tel 4217050
SAN MARTIN 1723 tel 4225522
•LUCAS DIESEL ................................tel 4234265
ZABALA 548
•MOTORTRAC SRL .............................t/f 4233514
AV. CHILE 1385
ventas@motortrac.com.ar
•SUASNABAR REPUESTOS ..............t/f 4219002
LAPRIDA 420 t/f 4219033
repuestos@suasnabarsa.com.ar
•SURCO NORTE S.H. ..........................tel 481946
SALTA 160 - 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

•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•RE-PUES-TRAC S.R.L. ......................t/f --422054
HAIMES 1640
CONCEPCION - Pref. (03865)
•REINOSO REPUESTOS ...................tel 4333376
AV. EJ. DEL NORTE 490 154013768
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•TECNOAGRO ......................................t/f 4284400
ALFREDO PALACIOS 480
www.luissferro.com.ar
tecnoagro@luissferro.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

TRACTORES VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896
7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar

•AUDI HNOS ........................................t/f 4004132
AV. CIRCUNVALAC. KM 1299 t/f 4004137
LAS TALITAS - Pref. (0381)
www.audihnos.com.ar
info@audihnos.com.ar
•BAQUIA ...............................................t/f 4260377
LAVALLE Y PJE CASEROS
BANDA DEL RIO SALI
dbenito@factorsa.com.ar
•BELLI Y CIA SRL ..............................t/f 4273491
CATAMARCA 2603 t/f 4276271
•CAMPODER S.R.L. .............................t/f 4282034
AV. GOB. DEL CAMPO 918 t/f 4280218
www.campodersrl.com.ar
campodersrl@campodersrl.com.ar
•CIMSA ..................................................t/f 4310452
CATAMARCA 487 t/f 4304288
cimsatucuman@arnetbiz.com.ar
•FINNING CAT. ....................................tel 4326935
AV. ROCA 2965
•HECTOR FARINA SA ........................tel 426936
MATHEU 330 SOBRE RUTA 38
CONCEPCION - Pref. (03865)
hmfarina@hotmail.com
•PAUL TRADDING SA ........................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar
•POLCA ..................................................t/f 4530680
PARQUE INDUSTRIAL TUCUMAN
www.pueblemaquinarias.com.ar
•PONTI AGRO ..................................tel --421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
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
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•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

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

METALURGICAS
•CORNEJO ROVALETTI ......................tel 4234270
AV. CHILE 1720 tel 4233753
lurovaletti@gmail.com
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•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 312 tel  4321399

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  736 154031556

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

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

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

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

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

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
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•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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