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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  |

desarrollo de una papa resistente a una 
enfermedad que causó millones de muertes

La gran hambruna irlandesa de mediados del siglo XIX 
provocó la muerte de un millón de habitantes y la migración de 
otro tanto a Estados Unidos al destruir los sembradíos de pa-
pas durante dos años consecutivos. Ahora, un equipo de cien-
tíficos argentinos identificó un mecanismo de defensa con el 
que las plantas se "ponen en guardia" y se defienden del hongo 
patógeno que causó ese desastre y que, aún hoy, representa 
el principal responsable de enfermedades serias en los cultivos 
de papa, según publicó la Agencia CyTA del Instituto Leloir.

"Nuestro trabajo abre caminos para el desarrollo futu-
ro de plantas más tolerantes o resistentes. Esto impactaría 
favorablemente en el ambiente ya que se podría reducir el 
uso de fungicidas", indicó la directora del estudio, la doctora 
Rita María Ulloa, investigadora del Instituto de Investigacio-
nes en Ingeniería Genética y Biología Molecular "Dr. Héctor 
N. Torres" (INGEBI), que depende del Consejo Nacional de 
Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET).

El patógeno se llama Phytophthora infestans y produce una 
enfermedad conocida como tizón tardío, que puede destruir 
a los tubérculos en un lapso de dos semanas. Mediante el 
empleo de herramientas bioinformáticas, Ulloa y sus colegas 
identificaron en plantas de papa una proteína sensora (llamada 
StCDPK7) que se induce ante la presencia del hongo y, en en-
sayos in vitro, modifica la actividad de una enzima (StPAL) que 
participa en la respuesta defensiva. Es como si fuera el vigía 
que despierta al batallón cuando avista al enemigo.

A la luz de los resultados, "estamos haciendo ensayos de 
tolerancia in vitro a la infección por Phytophthora infestans en 
plantas control y otras en las que se sobreexpresa el gen de las 
proteínas sensoras que activan los mecanismos de defensa. Es-
peramos avanzar en el desarrollo de plantas de papa resisten-
tes a esa plaga", destacó Ulloa. El trabajo fue publicado en la 
revista "Plant Cell Reports" y también lo firman Elisa Fantino 
(primera autora), Franco Santin y Federico Gabriel, del 
INGEBI, y María Eugenia Segretin, del INGEBI y de la UBA.t

Fuente: Infocampo

feria original john deere
Zafra SA invita a la edición 2017 de la Feria Original John 

Deere, una nueva oportunidad para seguir afianzando el 
vínculo con el productor y con todo el campo argentino. Los 
asesores y especialistas ya están preparados para mostrar 
todas las soluciones, la tecnología y el respaldo que tiene la 
empresa para ofrecer, y que ha desarrollado pensando en las 
necesidades: equipos nuevos y usados; repuestos originales; 
posventa; capacitación; financiación y colección John Deere. En 
la Feria se podrá acceder a descuentos exclusivos, promocio-
nes especiales, actividades recreativas, sorteos y un almuerzo 
junto a todos los que comparten la pasión por John Deere.

En la Feria Original John Deere esperan muchas oportu-
nidades para hacer buenos negocios. El encuentro será el 4 
de octubre a las 9:00 horas en el Concesionario ubicado en 
Lavalle 3005, San Miguel de Tucumán, Tucumán.t

autorizan compensaciones para productores de 
soja del plan belgrano

A través de las Disposiciones 4, 5 y 6 del Ministerio de 
Agroindustria, publicadas en el Boletín Oficial, se aprobaron las 
solicitudes de compensaciones de productores de soja de las 
provincias comprendidas en las acciones de la Unidad Plan Bel-
grano, y se autorizó el pago de dichos beneficios. La Dirección 
de Cultivos Extensivos del Ministerio de Agroindustría, evaluó 
las solicitudes presentadas y procedió a efectuar las liquida-
ciones de los beneficios requeridos de acuerdo a la normativa 
vigente. Cabe recordar, que mediante el Artículo 71 del Presu-
puesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 
2017 aprobado por la Ley Nº 27.341, se estableció para el 
Ejercicio 2017 una asignación de $ 4.500.000.000 con destino 
al Ministerio de Agroindustreia, disponiéndose que dentro 
de dicha asignación la suma de $ 1.000.000.000 para otorgar 
compensaciones a la producción de soja en las provincias.t
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evento de agro en tucumán junto a pirelli industrial y zafra sa

El diputado nacional Julio Solanas presentó en Entre Ríos 
un proyecto de ley para penalizar las fumigaciones aéreas o te-
rrestres que se realicen en las proximidades de una población.

La iniciativa apunta a una modificación del Código Penal 
por el que "será reprimido con reclusión o prisión de 3 a 10 
años y multa de $50 mil a $100 mil, a quien realice fumigacio-
nes aéreas, o que siendo terrestres lo fueran menos de 2.000 
metros a partir del límite de las plantas urbanas o núcleos 
poblacionales, instituciones escolares y centros de salud".

Se condenarán las fumigaciones que se realicen mediante la 
"utilización de productos químicos y/o biológicos de uso agro-
pecuario y/o forestal, en particular plaguicidas y/o fertilizantes, 
cuya implementación provoque riesgos para la salud, alterando 
de forma significativa y duradera zonas geográficas en detri-
mento de todo tipo de vida, ya sea humana, animal o vegetal".

"Siguen existiendo falencias en cuanto a la posibilidad de 

en entre ríos proponen penalizar las fumigaciones cercanas a la población

contar con instrumentos penales de protección del medio 
ambiente", explicó Solanas, al tiempo que indicó que se debe 
combatir "al que daña gravemente o destruye el medio am-
biente, hasta el punto de poder alterar de forma significativa y 
duradera el patrimonio mundial o los servicios de ecosistemas 
de los que dependen determinados grupos humanos".

En tanto, consideró que "sin lugar a dudas esto nos lleva 
a ponderar específicamente la conducta de quienes actúan 
poniendo en riesgo y afectando el derecho a la vida, a la salud, 
incurriendo en un obrar ilegal y manifiestamente ilegitimo".

"Es por ello, que consideramos necesario establecer 
nuevas herramientas, a fin de que la población pueda contar 
con medios eficaces que amplíen el resguardo de los derechos 
humanos comprometidos, como la vida, la salud, y la preserva-
ción de un ambiente sano", agregó el legislador.t

Fuente: Infocampo

Se realizó el sábado 26 de agosto la jornada técnica y diná-
mica de la mano de Pirelli Industrial y Zafra SA en la finca de la 
familia Pérez, Quebrada de Lules, Tucumán, donde se desarro-
lló una serie de charlas técnicas con especialistas de la fábrica.

Dentro de las charlas, se destacó la del Ing. Daniel Cavi-
glia, especialista de la fábrica que habló sobre el mantenimien-
to de tractores. También especialistas de la firma Neumáticos 
Pirelli dieron una charla demostrativa de cubiertas, uso, elec-
ción de neumáticos, cálculo de la presión de inflado adecua-
do, etc. Durante la misma las firmas auspiciantes expusieron 
tractores y cubiertas para que los presentes pudieran interiori-
zarse con los mismos. Al mediodía se sirvió un almuerzo a los 
presentes.t
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[nueva obra hídrica para 2.500 
hectáreas bajo riego en jujuy[ luis miguel etchevehere 

pidió más competitividad[[
Se trata del proyecto de Refuncionalización del Sistema de 

Riego Arroyo Colorado y Santa Clara, que demandó una inver-
sión de más de $70 millones y financiamiento del BIRF.

El gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, su ministro de 
Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Abud Ro-
bles, y el Coordinador Ejecutivo de la Unidad para el Cambio 
Rural, Alejandro Gennari, inauguraron el proyecto de Refun-
cionalización del Sistema de Riego Arroyo Colorado y Santa 
Clara, que demandó una inversión de más de $70 millones y 
financiamiento del Banco Internacional de Reconstrucción y 
Fomento (BIRF).

La obra "permitirá que los beneficiarios directos del pro-
yecto, unos 66 productores agrícolas, puedan tener acceso al 
agua para ampliar la capacidad productiva en una superficie de 
alrededor de 2500 hectáreas", aseguró el Ministerio de Agroin-
dustria de la Nación en un comunicado.

El proyecto, que está localizado en la región sudeste de la 
provincia y alcanza parte de los departamentos San Pedro y 
Santa Bárbara, apunta a "rehabilitar, mejorar y construir obras 
de infraestructura para el funcionamiento del sistema de riego, 
como así también aportar asistencia a productores y fortalecer 
las entidades responsables de la administración del sistema", 
señaló la cartera que conduce Ricardo Buryaile.

En ese sentido, indicó que se realizaron trabajos que inclu-
yeron "obra de toma y obras de tratamiento (desarenador y 
desripiador), revestimiento del canal matriz Arroyo Colorado 
y Santa Clara (1,85 km), 3 cruces aluvionales sobre el canal 
matriz, revestimiento del canal principal, obras de control del 
Sistema Arroyo Colorado (8,5 km), entubamiento y obras de 
revestimiento del canal principal y obras de control del Sistema 
Santa Clara (1,2 km), protecciones con gaviones en ambas 
márgenes y sifón de cruce de río".t

Fuente: Infocampo

El presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Luis 
Miguel Etchevehere, participó del tradicional Almuerzo del 
Ganadero en el marco de la 73° Exposición Rural de Salta, 
donde reiteró la necesidad de trabajar para avanzar en la com-
petitividad y aseguró que "lo que está pasando en Brasil nos 
está marcando la cancha", en relación a la reforma laboral.

"Inmediatamente que asumió el gobierno, hizo una quita 
de retenciones y el campo respondió con mayor inversión y 
producción", destacó Etchevehere, y agregó: "Ahora el trabajo 
es más fino. Hay que analizar cadena por cadena y ver dónde 
están los obstáculos y removerlos, porque eso va a redundar 
en la mejora de la calidad de vida en los lugares donde produ-
cimos". En ese sentido, el dirigente afirmó que "tenemos que 
sacar las trabas que se fueron apilando durante los últimos 
años para poder ser competitivos a nivel mundial. Esas trabas 
están, por ejemplo, en los impuestos disfrazados de tasas que 
cobran muchos municipios, en los ingresos brutos que muchas 
provincias tienen, en el impuesto a los sellos o a la mera 
compra", señaló. En tanto, puntualizó en algunos impuestos 
que tributa Salta y que se convierten en un obstáculo para la 
inversión productiva, como el impuesto a la "Mera Compra" -la 
provincia cobra 1,8% a toda empresa que compra cereales u 
oleaginosas para transformarlos o venderlos fuera de la juris-
dicción provincial. Este tributo se termina trasladando al precio 
recibido por el productor-; el impuesto "a los sellos" que carga 
con un 0,35% a cada contrato de compra venta de granos; o el 
impuesto a "la masa salarial", que aplica un 2% a toda empresa 
que tenga más de un empleado. En el caso de Ingresos Brutos, 
un productor de Salta tributa el 1,5%, pero puede tramitar 
anualmente una exención solo si no se atrasó en el pago de 
ningún impuesto.

"Hay que tener estrategia para vender y eso hace que 
todos tengamos que aportar algo para generar estabilidad es-
tructural", destacó y exhortó a "generar un sistema impositivo 
que estimule la inversión". 

Y disparó: "Lo que está pasando en Brasil nos está marcan-
do la cancha. Brasil produce alimentos en cantidad y calidad, si 
ellos a través del sistema laboral que acaba de votar el con-
greso son más competitivos, lo único que estoy seguro que no 
podemos hacer nosotros es no hacer nada", aclaró. "Tenemos 
que buscar la forma de mantener y generar nuevos empleos", 
cerró.t

Fuente: Infocampo
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[reapertura del mercado europeo 
para el biodiesel argentino[ aumentó 4% la faena de bovinos 

y superó el millón en agosto[[
A través de la Cancillería, el Gobierno Nacional anunció 

que se concretará la reapertura del mercado europeo para el 
biodiesel argentino luego de cuatro años cerrado por acusacio-
nes de dumping. La noticia se da en medio de las negociacio-
nes que Argentina lleva adelante con los Estados Unidos, luego 
de que éste impusiera altos aranceles a la importación del 
producto local. "Argentina tendrá, en un plazo de aproximada-
mente dos semanas, la reapertura del mercado de biodiesel de 
la Unión Europea, luego de que se aprobara la readecuación 
de aranceles conforme al fallo de la OMC, que determinó 
la inconsistencia de los derechos anti-dumping definitivos 
impuestos a las importaciones de biodiesel argentino", indicó la 
Cancillería en un comunicado oficial. En ese sentido, recordó 
que "hasta el 2013, la Argentina fue el principal abastecedor 
de biodiesel de la Unión Europea" y señaló que "se aguarda la 
pronta aplicación de los nuevos aranceles, teniendo en cuenta 
que este proceso llega a su culminación después de cuatro 
años de litigio en la Organización Mundial del Comercio".

"La decisión de la UE es, además, una señal positiva de 
respeto a las reglas del comercio internacional. El biodiesel es 
parte fundamental de la cadena de valor del complejo olea-
ginoso argentino, que tiene una gran competitividad a nivel 
internacional y es de singurlar impacto económico para las 
economías provinciales, generando valor agregado, empleo e 
ingreso de divisas", remarcó el Ministerio.

En tanto, aseguró que "el resultado alcanzado hoy es fruto 
del trabajo conjunto del sector público y privado, nacional y 
provincial".t

Fuente: Infocampo

Un informe elaborado por el Consorcio de Exportadores 
de Carnes Argentinas (ABC) señaló que la faena de bovinos 
creció 4% en agosto en relación al mes anterior y alcanzó las 
1,1 millones de cabezas, con prevalencia de hembras.

Pese a que los números son destacados, ABC remarcó que 
la actividad cayó en relación al segundo trimestre. "Si se analiza 
la faena promedio diaria, es evidente que el nivel de actividad 
está por debajo de lo registrado en los meses de mayo/junio 
de este año, si bien supera a 2016", indicó, al tiempo que su-
brayó que "con algunas oscilaciones, la faena ha mantenido una 
tendencia ascendente desde fines de 2016, pero el crecimiento 
se ha atenuado en los últimos meses, si bien debe resaltarse su 
curso sostenido".

Según el informe, en los primeros ocho meses de 2017 se 
sacrificaron 8,2 millones de bovinos, lo que representa el 7% 
más que en el mismo período del año pasado, con un nivel 
alcanzado 3,5% inferior al promedio de la última década. "En 
los doce meses que corren de septiembre de 2016 a agosto 
de 2017, la cantidad de animales sacrificados superó ligera-
mente los 12,3 millones de cabezas, 5% por encima del igual 
período en 2015/16. En cuanto a la cantidad de hembras en el 
total sacrificado, el número resultó 42,8% mayor a la del mes 
anterior.

"Esta composición de la faena constituye un indicador poco 
promisorio para el sector, tanto por revelar un perfil de la 
oferta de carnes con menor presencia de novillos que repor-
tan carne de mayor valor, como también porque limitaría la 
recomposición del rodeo vacuno", advirtió Ravettino.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)

Septiembre ’17 350.82 136.02 151.48 150.38 768.96 331.13

Diciembre ’17 -.- 140.74 159.75 159.75 778.66 336.42

Marzo ’18 359.54 145.57 167.28 166.18 787.92 342.70

Mayo ’18 362.76 148.71 172.70 171.14 791.67 345.46

Julio ’18 365.52 151.18 177.66 177.38 790.34 346.12

Septiembre ’18 362.94 153.64 183.26 184.64 780.64 344.80

Datos al: 11/09/2017

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 11/2017 252.8 249.0 252.8 252.0 163 252.0 1272     

ISR 01/2018 255.0 255.0 255.6 255.6 28 255.6 36

mercado de Rosario - Futuros
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análisis de rentabilidad

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

www.synagro.com.ar

Estudios de rentabilidad y datos proporcionados por:

soja maíz

NOTA: Estos números reflejan los resultados del planeamiento en 
cultivos de SOJA y MAIZ en el Noroeste Argentino, para la campaña 
2017/2018. Valores estimados en Dólares estadounidenses (u$s) por 
Hectárea. Los gastos estimados representan el promedio obtenido en 
explotaciones del Noroeste Argentino.
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cotizaciones

Mensual de precios de cereales y oleaginosas

 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$s  213,47
 02/05/16 u$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

 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 180,00 156,93 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 268,41 260,76 318,97 393,01 317,86 282,74 224,59 271,52 243,10 240,02
 Setiembre 181,00 157,53 167,17 173,18 174,65 166,29 218,78 294,11 242,19 261,61 328,26 428,26 330,12 280,00 226,98 253,92 247,13 243,01
 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  362,33 339,43 303,70 233,82 255,70 247,49 240,32 Pr
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 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$s 234,60
 01/08/17 u$s  166,67 u$s 135,06  u$s 243,10
 01/08/17 u$s 151,15  u$s 132,18  u$s 247,13 (*
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Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA
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Pizarra de Rosario

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

Pizarra de Rosario

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

JUL11 2.750,00 2.460,00 S/C 4.200,00 S/C
« 12 2.750,00 2.400,00 S/C 4.150,00 2.000,00
« 13 2.780,00 2.410,00 S/C 3.980,00 S/C
« 14 2.780,00 2.420,00 S/C 4.060,00 S/C
« 17 2.800,00 2.300,00 S/C 4.040,00 2.000,00
« 18 2.810,00 2.400,00 S/C 4.160,00 2.000,00
« 19 2.800,00 2.440,00 S/C 4.260,00 2.000,00
« 20 2.810,00 2.420,00 S/C 4.290,00 2.000,00
« 21 2.830,00 2.360,00 S/C 4.280,00 S/C
« 24 2.820,00 2.370,00 S/C 4.300,00 2.000,00
« 25 2.820,00 2.320,00 S/C 4.250,00 S/C
« 26 2.850,00 2.360,00 S/C 4.330,00 S/C
« 27 2.880,00 2.390,00 S/C 4.400,00 2.050,00
« 28 2.900,00 2.400,00 S/C 4.470,00 2.050,00
« 31 2.900,00 2.400,00 S/C 4.400,00 2.000,00
AGO1 2.900,00 2.350,00 S/C 4.230,00 2.000,00
« 2 2.890,00 2.360,00 S/C 4.300,00 S/C
« 3 2.880,00 2.370,00 S/C 4.300,00 2.000,00
« 4 2.880,00 2.370,00 S/C 4.300,00 S/C
« 7 2.850,00 2.370,00 S/C 4.350,00 S/C
« 8 2.860,00 2.380,00 S/C 4.410,00 2.050,00
« 9 2.850,00 2.400,00 S/C 4.400,00 S/C

« 10 2.820,00 2.350,00 S/C 4.200,00 S/C
« 11 2.790,00 2.370,00 S/C 4.230,00 2.000,00
« 14 2.730,00 2.350,00 S/C S/C S/C
« 15 2.710,00 2.290,00 S/C S/C 1.950,00
« 16 2.700,00 2.280,00 S/C 4.100,00 S/C
« 17 2.750,00 2.250,00 S/C 4.200,00 2.000,00
« 18 2.730,00 2.180,00 S/C 4.250,00 S/C
« 22 2.710,00 2.190,00 S/C 4.270,00 S/C
« 23 2.720,00 2.285,00 S/C 4.260,00 2.000,00
« 24 2.720,00 2.320,00 S/C 4.310,00 2.000,00
« 25 2.700,00 2.310,00 S/C 4.300,00 S/C
« 28 2.680,00 2.280,00 S/C 4.290,00 S/C
« 29 2.680,00 2.280,00 S/C 4.300,00 2.000,00
« 30 2.650,00 2.280,00 S/C 4.300,00 2.000,00
« 31 2.620,00 2.300,00 S/C 4.305,00 S/C
SEP1 2.630,00 2.300,00 S/C 4.300,00 S/C
« 4 2.640,00 2.300,00 S/C 4.300,00 S/C
« 5 2.640,00 2.310,00 S/C 4.370,00 S/C
« 6 2.645,00 2.310,00 S/C 4.400,00 S/C
« 7 2.650,00 2.310,00 S/C S/C S/C
« 8 2.650,00 2.280,00 S/C S/C S/C
« 11 2.645,00 2.300,00 S/C 4.250,00 S/C
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[ bodega comunitaria los amaichas: 
poda e incorporación de laboratorio[debate sobre fertilización 

sustentable del cultivo de caña [
El pasado viernes 28 de julio se llevó a cabo el Taller-Deba-

te sobre fertilización sustentable del cultivo de caña, organi-
zado por Yara. El mismo tuvo lugar en la Universidad de San 
Pablo T, ubicada en Av. Solano Vera y Camino a Villa Nougués, 
San Pablo, Tucumán.

Durante la jornada, se realizaron muestras de fertilización 
del cultivo en el campo. En la ocasión, los disertantes fueron 
Eduardo Romero, Luis Alonso, Pilar Pérez, Daniela Pé-
rez, Virginia Paredes y Javier Tonnato, Ingenieros Agró-
nomos integrantes de la Estación Experimental Agroindustrial 
Obispo Colombres, de Tucumán.t

En Amaicha del Valle, Tucumán, el equipo técnico de la 
Secretaría de Agricultura Familiar, Coordinación y Desarrollo 
Territorial (SAFCyDT) acompaña y asiste técnicamente en las 
labores de cuidado de  cultivos y la puesta a punto del labo-
ratorio que instalará la Bodega Comunitaria Los Amaichas, de 
cara a la campaña que culminará en la vendimia 2018.

Durante el mes de agosto se llevó a cabo la terea clave de 
poda de las vides, actividad que marca el inicio de la campa-
ña, para lo cual el técnico de la SAFCyDT, Ing. Agr. Vicente 
López Curia, realizó el recorrido por los predios, asistió y 
capacitó a los 40 AF que producen uva que se destinará en la 
cuarta vendimia de Los Amaichas, a la elaboración del Sumak 
Kawsay, en sus variedades Malbec y Croilla, el primer vino de 
la bodega perteneciente a la comunidad de pueblo originario.

Por otro lado, el emprendimiento comunitario, este año, 
incluirá un laboratorio propio ubicado en las mismas instalacio-
nes, donde se realizarán los análisis básicos requeridos para la 
elaboración del vino.

En ese sentido, los técnicos de la SAFCyDT están ponien-
do a punto los procesos que se desarrollarán, ajustándose a 
las técnicas requeridas. Luego desarrollarán un programa de 
capacitación dirigido a los comuneros que serán los responsa-
bles del funcionamiento de dicho laboratorio.t

Contacto: Ing. Agr. Vicente López Curia, 
técnico de la SAFCyDT: 0388 155806117

[ [nuevas tecnologías para 
fertilización en cítricos
El lunes 14 de agosto se realizaron las Jornadas "Nuevas 

tecnologías para fertilización en cítricos". Las mismas tuvieron 
lugar en el Hotel Garden Park, ubicado en Av. Soldati 330, San 
Miguel de Tucumán, Tucumán.

Durante el evento se presentaron nuevas alternativas de 
fertilización en cítricos y un bloque de actualización sobre HLB 
a cargo de AFINOA, EEAOC y SENASA. Además, el especia-
lista noruego, Tore Frogner, disertó sobre el tema, dando 
ejemplos sobre las nuevas alternativas que se llevan a cabo de 
fertilizacion en variedades de citrus en su país de origen.t

[
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[reglamentaron por decreto la ley de 
desarrollo sustentable del sector acuícola [
Salió publicada a fines del mes de agosto en el Boletín 

Oficial la reglamentación de la Ley de Acuicultura (decreto 
692/2017) que fue aprobada por el Congreso de la Nación a 
fines del año 2015.

La reglamentación era la última instancia del proceso 
comenzado con la sanción de la Ley que dotará a la actividad 
acuícola de un marco normativo para su regulación, control, 
fiscalización y fomento.

Si bien el volumen de producción de acuicultura en el país 
continúa siendo pequeño (3.712 toneladas en 2016), existe 
un enorme potencial de crecimiento dada la existencia de re-
cursos naturales y aguas de calidad, la amplia disponibilidad de 
insumos para producción de alimento balanceado, la existencia 
de instituciones de enseñanza, investigación y desarrollo, y la 
imagen positiva que tiene la República Argentina como país 
productor de alimentos. En ese sentido, organismos interna-
cionales como la Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO) sostienen que Argentina 
es uno de los principales países con potencial para el desarrollo 
de la actividad.

Lo que producimos
Las principales especies producidas actualmente son el 

pacú (52% del total producido), la trucha (38%), la carpa 
(3%) y el surubí (2%), con una participación mayoritaria de 
proyectos ubicados en las provincias de Misiones, Buenos 
Aires, Neuquén y Chaco.

En ese sentido, este sector puede jugar un rol fundamental 
en la generación de empleos y en la promoción del desarrollo 
económico de dichas provincias.

Con el objetivo de fomentar la actividad en distintas re-
giones del país, la Ley prevé la creación de un Fondo Nacio-
nal de Acuicultura (FONAC) que dispondrá de una partida 
del presupuesto nacional por diez años. Dicho Fondo podrá 
otorgar asistencia financiera a los proyectos de pequeña escala 
y a las Pyme que produzcan un máximo de 1.000 toneladas. 
Además, la ley prevé beneficios impositivos por diez años para 
los productores, que incluyen deducciones a impuestos pro-
vinciales de bienes personales e ingresos brutos, amortización 
anticipada del valor de las maquinarias adquiridas y eliminación 
de aranceles de importación de aquellas maquinarias que no se 
producen a nivel nacional.t

Fuente: Infocampo

[advierten que las lluvias pueden dejar fuera 
a las siembras maiceras de septiembre

El noreste bonaerense y sudeste de la provincia de Santa 
Fe tienen altas chances de ser el centro de la tormenta que 
viene. Pueden recibir lluvias de más de 45 a 50 mm. "El peor 
escenario que se temía se estaría materializando entre el sába-
do 9 y domingo10 de setiembre", alertó la Bolsa de Comercio 
de Rosario (BCR).

En esa zona, ante napas que apenas han retrocedido, esa 
cantidad de milímetros significarían el regreso de los anega-
mientos, un nuevo daño para los lotes y los caminos y la impo-
sibilidad de sembrar maíz en setiembre. Por el contrario, en el 
resto de la región, los 20 a 30 mm que se esperan destrabarían 
las siembras maiceras.

"Si las tormentas siguen llegando, no vamos a poder sem-
brar", decían hace unos días los ingenieros del noreste de la 
provincia de Buenos Aires y sureste de la provincias de Santa 
Fe, al tiempo que analizaban la posibilidad de hacer cambios 
de cultivos en los lotes afectados por los excesos hídricos para 
mantener al maíz.

"Una lluvia de 50 mm recrudecería los problemas de ex-
cesos y difícilmente se sembraría el maíz en septiembre. Pero 
en zonas alejadas, en el oeste cordobés, donde hay necesidad 
de agua en los estratos superficiales del suelo, alertan que si 
se siembra el maíz y luego hay lluvias de 50 mm, las implanta-
ciones podrían malograrse por los excesos. Las napas siguen 
muy altas en la región. Aunque pueden ser una ventaja para el 
cultivo en diciembre o enero ante escasez de agua, ahora en 
la siembra implican serios riesgos de perder las implantaciones 
o de no tener condiciones de piso para sembrar en fecha", 
indicó la BCR. De acuerdo a la entidad, la mayor gravedad se 
manifiesta en la zona sur de Santa Fe y en el sector noreste de 
Buenos Aires.

Por otro lado, el regreso de las lluvias al resto de la región 
con 20 a 30 mm, permitirá arrancar finalmente la siembra de 
maíz.t

[
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de julio
Durante el mes de julio las precipitaciones fueron poco 

frecuentes y de poco volumen. Las temperaturas extremas 
fueron inferiores al promedio y se registraron algunas heladas 
que causaron daños a cultivos de estacion.

Mes de agosto
Un mes con fluctuaciones térmicas del aire cálido al aire 

frío con pocas lluvias y vientos de regulares a fuertes. La radia-
cion solar fue buena debido a la poca luminosidad.

Cultivos
Caña de azúcar. Las heladas causaron daños al cañaveral de 

distinto grado en función de la variedad y zona. Los rendimien-

tos fabriles del cultivo son óptimos.
Granos. El trigo comenzó con buena humedad en el perfil 

de los suelos durante el periodo de siembra. Las heladas pro-
vocaron algunos daños y la poca humedad condiciona la parte 
final del cultivo.

Citrus. El periodo de cosecha comenzó con algún retraso. 
La calidad y cantidad del fruto fue aceptable. El control del es-
tado sanitario de las plantaciones tiende a ser muy importante.

Perspectivas
La falta de lluvias y los cambios de temperatura continua-

rán hasta la segunda parte de octubre. Luego comenzará el 
cilco de lluvias con aporte de humedad del Oceano Atlántico, 
con vientos de este y sudeste.t
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En el establecimiento Santa Cecilia, 
localizado en la Ruta 157, Km 1057, 
Departamento Choya, se realizó el 
ensayo comparativo de rendimiento de 

diferentes cultivares de Poroto. El ensayo, como en los últimos 
años, se realizó en el marco de articulación entre la Agencia de 
Extensión Rural de Frías y el INTA IIACS (Instituto de Investi-
gación Animal del Chaco Semiárido).

El ensayo contó de dos partes: micro parcelas de grano 
grande, el cual contó con los cultivares utilizados en la pasada 
campaña, a manera de seguir evaluando las aptitudes de los 
mismos, y otras micro parcelas de grano pequeño.

El lote donde se realizó el ensayo tiene como cultivo 
antecesor maíz, para el control de malezas pos siembra se 
aplicó una mezcla de los herbicidas Paraquat + Metolaclor + 
Imazetapir (dosis 2,5 + 0,5 + 0,3 litros por hectárea). En los 
meses de marzo y abril, como tratamiento preventivo para el 
control de enfermedades, se aplicó Amistar XTRA a una dosis 
de 0,25 litros/ha.

Los cultivares de grano grande Leales 22 INTA y PF1, tipo 
Alubia, obtuvieron los mayores rendimientos. Son plantas de 
porte arbustivo determinado y adaptada a cosecha mecánica 
directa. Los cultivares, tipo Cramberry, Leales CR5 INTA y el 

ensayo comparativo de rendimientos de poroto en el oeste santiagueño

Informe generado por los especialistas en patología de tri-
go del INTA Marcos Juárez describiendo la aparición temprana 
de esta enfermedad del cultivo en diferentes regiones.

En función de lo acontecido en materia de enfermedades 
en el cultivo de trigo y en base al informe realizado por los Ing. 
Agr. Enrique Alberione y Nicolás Salines (INTA EEA Mar-
cos Juárez) alertando sobre la aparición de roya en los lotes de 
producción, las agencias de extensión nucleadas en el PRET 
ESTE (Bell Ville, Justiniano Posse, Corral de Bustos, Noetinger 
y Marcos Juárez) informan lo que se observa a nivel zonal.

Una situación común a toda la zona de influencia de 
las agencias de extensión es que la mayoría de los lotes de 
producción están sembrados con unas pocas variedades de 
reconocida susceptibilidad a estas enfermedades. La predomi-
nancia de los cultivares como Klein Serpiente de ciclo largo, 
DM Algarrobo de ciclo intermedio y Klein Rayo, DM ceibo y  
DM Fuste de ciclo corto hacen que en toda la región Este se 
haya observado la aparición de royas.

Una característica particular es que su presencia se observa 

inicio de ataques tempranos de roya amarilla en trigo

Experimental CR8 INTA tuvieron rendimientos cercanos a los 
Alubia.

En relación a los cultivares de granos pequeños, los poro-
tos tipo negro TUC 510 EEAOC, Camilo y Leales 15 INTA 
obtuvieron los mayores rendimientos. Son cultivares con buen 
potencial productivo y que se adapta a la trilla directa.

Como en campañas anteriores son los cultivares tipo 
Alubia, entre los porotos de grano grande, y los cultivares 
tipo negro, entre los porotos de grano pequeño; son los que 
presentan mayores rendimientos en la zona.t

en forma de rodeos, no generalizada en los lotes, pero es una 
situación que exige un seguimiento con mayor periodicidad 
para evitar apariciones explosivas típicas de esta enfermedad, 
sobre todo con las condiciones meteorológicas predisponentes 
actuales. Asimismo, no se descarta una aplicación para con-
trolar esta situación, en los casos en los que se haya detectado 
que se trata de roya amarilla.

Al respecto, la experiencia en lotes tratados con mezcla 
de triazol + estrobirulina, aún en estadíos tempranos como 
en los que se encuentran los trigo a la fecha, la efectividad en 
el control de la enfermedad ha sido muy buena. Otro aspecto 
importante es tener en cuenta la historia del lote y el estado 
nutricional de los cultivos, ya que se observa predominancia en 
la incidencia de la enfermedad en aquellos lotes que vienen de 
una rotación trigo/soja o cuya nivel nutricional no es el adecua-
do. También se observa prevalencia  en aquellos lotes donde el 
tipo de suelo presenta alguna limitación por sus características 
originarias ( ej.: clases de suelo mayor a III o complejos de 
series de suelo).t
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mejoran rindes en cultivos fertilizados con efluentes tratados
En línea con una demanda en expan-

sión, en los últimos años pequeños y 
medianos establecimientos tendieron a 
incorporar tecnología en pos de aumen-
tar la escala a partir de la ampliación de 
los planteles de cerdos. No obstante, 
esta intensificación de la producción 
porcina genera un gran volumen de 
efluentes que deben ser gestionados 
para evitar impactos negativos en el 
ambiente. Con buenos resultados, es-
pecialistas del INTA evalúan el potencial 
de aplicar estos residuos como fuente 
de nutrientes en agricultura. Además, 
analizan diferentes alternativas para 
la transformación de los efluentes en 
fertilizantes.

"Cuando el efluente es utilizado con 
fines agronómicos, puede provocar 
diferentes impactos sobre el suelo y los 
cultivos, de acuerdo con el sistema de 
manejo adoptado para su tratamiento y 
su aplicación", explicó Vanesa Pegora-
ro, especialista del INTA Marcos Juárez 
-Córdoba-. De todos modos, destacó 
que, empleados de manera adecuada, 
estos residuos resultan "una valiosa 
fuente de nitrógeno, que puede sustituir 
total o parcialmente la fertilización 
mineral".

En esta línea, ensayos mostraron 
que la fertilización con efluente porcino 
logró incrementar hasta un 50% el ren-
dimiento de trigo y, a su vez, produjo 
más grano por kilo de nitrógeno absor-
bido. "Conocer las eficiencias en el uso 
del nitrógeno permite ajustar los planes 
de fertilización orgánica y establecer 
prácticas de manejo que garanticen el 
óptimo uso de los nutrientes y la soste-
nibilidad de los sistemas productivos", 

evaluación de cultivares de soja - campaña 2016/2017

apuntó Pegoraro.
De acuerdo con la especialista, la aplicación de efluente porcino en maíz generó 

aumentos de hasta un 18% en los rindes y mejoras significativas en indicadores de 
fertilidad química, principalmente disponibilidad de nitrógeno y fósforo. Además, "se 
observó una tendencia al incremento en la conductividad eléctrica, cuyo monitoreo 
se vuelve importante en aplicaciones a largo plazo", aseguró Pegoraro.

Alternativas para el tratamiento
Entre las opciones de menor costo para criaderos de pequeña y mediana escala, 

se destaca la creación de lagunas impermeabilizadas. "Se trata de un sistema donde 
los efluentes son biológicamente tratados mediante la acción conjunta de algas y 
bacterias", señaló Darío Panichelli, especialista del INTA Marcos Juárez.

En tanto, Pegoraro explicó que "este proceso busca estabilizar la materia orgáni-
ca y reducir patógenos, como así también adecuar la calidad y cantidad de efluente a 
la demanda de materia orgánica y/o elementos de fertilidad del suelo".

Además, Panichelli recomendó conocer el nivel de la napa freática y calcular la 
superficie total de la laguna en relación con el tamaño del criadero y los vientos pre-
dominantes, a fin de prevenir que el olor producido por el metano generado llegue a 
centros urbanos.

Para el especialista, previo a los sistemas de lagunas, también es conveniente 
disponer de una fosa que sirva para acumular los efluentes y permita homogeneizar 
el caudal y la concentración de las descargas de la granja. "Esta etapa tiene ciertos 
beneficios, debido a que puede retener hasta un 50 % de los sólidos totales y, por 
ende, evitar que se depositen en la laguna anaeróbica", valoró Panichelli.

No obstante, Pegoraro indicó la importancia de analizar los efluentes que se 
tratan y se aplican con el objetivo de hacer un uso eficiente. "Es importante conocer 
la cantidad -volumen- y composición nutricional -macronutrientes- del efluente para 
no provocar excesos de nitrógeno en el sistema", remarcó. De igual manera, pon-
deró la necesidad de implementar buenas prácticas de manejo como dosis, formas y 
momentos de aplicación.t

La soja sigue predominando en la superficie destinada a los 
cultivos de cosecha gruesa de nuestra región, esta campaña 
representó el 61% de la misma.

No obstante, se evidenció una caída del 28% de la superfi-
cie total asignada a esta oleaginosa en comparación con la cam-

paña 2015/16, producto de las condiciones de sequía ocurridas 
en la época de siembra de la misma.

La mayor superficie que ocupa esta oleaginosa se hace bajo 
siembra directa, la cual, además de reducir la erosión eólica e 
hídrica y recuperar lotes degradados, contribuye a incremen-
tar la productividad  por medio de una mayor eficiencia en el 
uso de agua. (Baigorri et. al., 2000)

El avance genético y tecnológico propició una mejora en la 
adaptabilidad de los materiales de soja a esta zona, además de 
un mayor número de variedades disponibles al momento de la 
siembra.

La evaluación de los materiales comerciales de soja per-
mite conocer su comportamiento fenotípico en dicha zona, y 
de esta manera poder seleccionar los mejor adaptados para 
nuestras condiciones agroclimáticas.t
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Si bien todavía la zafra azucarera 
no termina aún -prácticamente faltan 
entre 45 y 50 días plenos de molienda-, 
hay indicios claros de que en Tucumán 
se alcanzará una producción cercana a 
1.460.000 toneladas, cifra que se ubica-
ría casi 120.000 toneladas por encima 
de la mínima proyectada por la Estación 
Experimental Agroindustrial Obispo 
Colombres (EEAOC) de 1.340.000 to-
neladas teniendo en cuenta condiciones 
adversas, como ocurrencia de heladas 
y lluvias.

Revista Producción dialogó con 
el presidente del Centro Azucarero 
Regional Tucumán (CART), el industrial 
azucarero Julio Colombres, quien 
reconoció en la charla que el sector 
mejoró bastante respecto a los últimos 

Por Fabián Seidán

El sector azucarero de la provincia 
de Tucumán atraviesa un buen 
momento tanto desde el punto de 
vista productivo como económico y 
con perspectivas muy auspiciantes si 
se tiene en cuenta el impulso 
logrado en los últimos años por el 
alcohol, de la mano de los 
biocombustibles

años y que para ello mucho tuvo que 
ver el buen precio alcanzado por el azú-
car tanto en el mercado interno como 
en el internacional, como así también 
la política nacional implementada para 
fomentar la producción de alcohol y su 
mayor uso en el corte de naftas.

¿Cuál es la situación actual del sector 
azucarero en Tucumán y el país?

Actualmente los 15 ingenios que 
operan en la provincia lograron una 
molida de 9.120.000 toneladas de caña 
de azúcar (datos al día 1 de septiem-
bre) una cantidad muy buena que nos 
permite estar adelantados en más de 
1.600.000 toneladas de caña molida 
respecto a igual fecha del año pasado, 
cuando estábamos alrededor de las 

7.400.000 de toneladas. Esto es muy 
auspiciante ya que a pesar de las lluvias 
y heladas la actividad azucarera trabajó 
a buen ritmo y hoy nos permite estimar 
que en un plazo de 45 a 50 días podría-
mos cerrar la molienda, de acuerdo a 
la cantidad de materia prima disponible 
que dio a conocer en su momento la 
Estacón Experimental Agroindustrial 
Obispo Colombres, con su releva-
miento satelital. Teniendo en cuenta la 
cantidad de caña molida, y las proyec-
ciones que hacemos desde el CART, 
estimamos que la producción total de 
azúcares podría estar en el orden de 
1.460.000 toneladas, unas 50.000 tone-
ladas más respecto a lo alcanzado el año 
pasado. (Producción probable de azúcar 
o azúcares equivalentes en Tucumán).

el sector azucarero 
avanza a buen

ritmo y ordenado

tucumán:
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w
El precio del azúcar es muy bueno si 

lo comparamos con el valor que tenía el 
año pasado a igual fecha. Hoy estamos 
casi 120 pesos por encima. Estamos 
hablando de una bolsa de azúcar de 50 
kilos a 450 pesos en promedio, ya que 
hay quienes consiguen un mejor precio 
y otros no tanto. Sin embargo, el año 
pasado el precio de la bolsa de azúcar 
en el mercado interno no superaba 
los 320 pesos. Con este panorama, se 
puede decir que la industria está mejor 
y más si se tiene en cuenta que el precio 
del azúcar en el mundo ha seguido su-
biendo, tanto en crudo como refinado. 
Creemos que el precio del producto 
seguirá creciendo y hasta podría llegar 
a los 500 ó 600 pesos la bolsa, que de 
alguna forma sería un precio "techo" 
porque si seguimos subiendo se corre el 
riesgo de que pueda ingresar azúcares 
de Brasil.

¿Qué factores influyeron para que el 
precio del azúcar haya mejorado?

El precio del azúcar subió porque 
se pudo exportar mucha azúcar de 
arrastre el año pasado. El gobierno de la 
Nación "apretó bien al sector", lo ame-
nazó con quitarle la cuota de alcohol al 
ingenio que no exportara y los indus-
triales azucareros hicimos los deberes 
como nunca. Al haberse exportado una 
gran cantidad de azúcar, tuvimos un 
mercado interno más ajustado, con una 

oferta y demanda igualada, no sobró 
nada, con lo cual comenzamos la zafra 
con un precio de 500 pesos. Después, 
con el ritmo de la zafra misma, cayó 
un poco ese valor. O sea que el precio 
del azúcar subió por la agresiva política 
exportadora que tuvo el país y que sacó 
una gran cantidad de azúcar fabricada 
en 2016. 

Pero este año ya no se va a exportar 
tanto...

Es cierto. Este año va a disminuir la 
exportación de azúcar al mercado libre 
porque hay menos azúcar en stock. Al 
arrancar la zafra veníamos con un stock 
importante que el sector arrastraba de 
la zafra pasada a lo que se debió incluir 
una producción importante alcanzada 
con la nueva molienda. Este año, la 
situación es distinta (mejor): arranca-
mos con mucho menos azúcar porque 
sacamos ordenadamente lo que había 
de más y además la producción va a ser 
menor, además de que se derivó más 
caña para  hacer alcohol. Con todo esto 
comienza a vislumbrarse un modelo 
interesante para mejorar el precio del 
azúcar y ordenar a la actividad.

A nivel nacional ¿se espera que se produz-
ca más azúcar?

A nivel nacional, y teniendo en cuen-
ta tanto el azúcar como el alcohol, se va 
a alcanzar las 2,1 millones toneladas, un 
poco menos que lo logrado el año pasa-

do, cuando la producción estuvo cerca 
de las 2,2 millones de toneladas.

Que el precio del azúcar sea mejor, ¿eso 
que significa para la actividad azucarera 
en su conjunto?

El hecho de que el precio del azúcar 
haya subido hace que los ingenios 
azucareros que estaban en una mala 
situación económica hayan comenzado 
a recuperarse y los que estaban bien, 
a invertir más en sus fábricas. También 
permitió que los trabajadores del sector 
tuvieran un aumento importante de 
sus remuneraciones y se pueda seguir 
trabando más eficientemente con el 
tema del plan de producción de alcohol. 
Se están haciendo muchas y nuevas 
inversiones en Tucumán, y uno de los 
proyectos más importante es sin duda 
el que lleva adelanta el ingenio Santa 
Bárbara ya que estamos intentando 
comprar una moderna caldera fabricada 
en La India, Se trata de una caldera que 
trabaja quemando en paralelo el bagazo 
de la molienda de caña y la vinaza de 
la destilación del alcohol. A principio 
de año, estuvieron en el país asiático 
técnico del ingenio y se concluyó que 
sería una buena solución para el tema 
de la vinaza operar con esta caldera. Si 
todo sale bien y tomamos la decisión 
de traerla, el ingenio Santa Bárbara 
la tendría trabajando  para la zafra de 
2019, ya que el proceso de fabricación, 
traslado e instalación lleva alrededor 
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de 19 meses. Esto sería una inversión 
muy importante para el ingenio y el 
medioambiente por cuanto puede 
producir unas 40 toneladas de vapor 
por hora a 40 de atmósfera que es una 
buena configuración. En nuestro caso 
nos sirve, porque ya tenemos una cal-
dera que está trabajando en 40, en vez 
de 21, que es lo clásico.

El tema del flete ¿les juega en contra a la 
hora de exportar?

Sí, claro. No es lo mismo tener 
azúcar al lado del puerto que estar a 
1.200 kilómetros. Por eso muchas veces 
nos peguntamos por qué nos sobra 
azúcar y no es que no se quiso expor-
tar sino que no se pudo. Mire, el año 
pasado, conseguir camiones para llevar 
azúcar a los puertos era una aventura 
de terror ya que se terminó pagando 
barbaridades para que el azúcar pudiera 
ser exportada ya que había que sacar-
la sí o sí. Llega esta época y la soja y 
los limones nos complica a nosotros 
porque comenzamos a competir por los 
mismos camiones. En realdad los limo-
neros y los sojeros son los que hacen 
que a nosotros nos suban los precios 
del transporte, porque cuando ellos no 
están operando hay un precio, y cuando 
ellos entrar a operar, los precios suben 
y empezamos una carrera para poder 
sacar el azúcar.
Una preocupación que manifestó el 

sector tiene que ver con el tipo de va-
riedad de caña que se viene utilizando. 
¿Está previsto un cambio paulatino en 
los surcos tucumanos de la 85-384?

Cambiar las variedades de caña está 
en los planes de todos en el sector. Pero 
la verdad es que todos hablamos mu-
chos pero hacemos poco. La realidad 
es que Tucumán hoy tiene la peligrosa 
situación de que el 86 por ciento de sus 
campos cañeros trabaja con la variedad 
85-384 que es muy buena, que le dio 
otra configuración a la industria azuca-
rera de la provincia y un salto cualitativo 
en materia de productividad. Pero hoy 
resulta peligroso tener ese porcentaje 
de caña en un sola variedad porque si 
llegase a entra una enfermedad, des-
aparece la actividad por completo. Lo 
lógico sería contar con distintas varieda-
des para no correr riesgos. Además, en 
el sector sabemos que la 85-384 ya no 
es la misma caña de hace 10 años, estás 
mostrando síntomas de debilitamiento.

¿Es factible que aumente el área cañera 
en la provincia?. Hay industriales que 
hablan de la necesidad de extender la pro-
ducción hasta en zona de Chaco

Este año se hicieron algo más de 
270 mil hectáreas de caña. Este año se 
pretendió aumentar el área cañera pero 
no hubo plata ni condiciones climáticas 
para hacerlo. Es más, creo que hasta 
se podría decir que se retrocedió. En 

cuando a los que hablan de extender el 
área cañera más allá de los límites de 
la provincia, puede ser factible, como 
dicen, llevar la producción hasta el 
oeste chaqueño, pero hay cosa: no se 
puede ir contra natura. Algo está claro, 
en principio, si el azúcar comienza a so-
brar en el mundo habrá problemas y ya 
sabemos qué pasa en Argentina cuando 
sobra azúcar (no vale nada la produc-
ción) y además sabemos que primero 
habría que solucionar el tema de la vi-
naza, que no está resuelto. Extender la 
producción sería como jugar al suicidio. 
No se puede hablar tan alegremente de 
crecimiento porque todo puede termi-
nar en una tragedia.

La mayor elaboración de alcohol para 
cortar nafta le vino bien al sector. ¿Cree 
que se va a ampliar el cupo?

Entiendo que la lógica es esa. El 
planeta tierra muestra señales claras 
de que el calentamiento global no es 
broma y que cada vez está peor; en ese 
sentido sustituir combustibles fósiles 
por orgánicos, y no solo de la caña de 
azúcar, que sería hoy el mayor produc-
tor de biomasa del planeta, de materia 
procesable, sería ideal. Sin embargo 
dedicarse a hacer alcohol sin claridad 
de mercado podría jugar en contra. 
Lo principal para nuestra industria es 
elaborar alimento, o sea azúcar.t
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En los últimos meses, y debido a los 
vaivenes del mercado local e internacio-
nal de las oleaginosas, productores de 
la provincia de Tucumán comenzaron a 
buscar nuevas alternativas a la soja, el 
maíz y el trigo, y en el camino encon-
traron la posibilidad de hacer poroto y 
garbanzo. Y no se equivocaron. Hoy en 
día estos dos productos cuentan con 
buenos precios, mercados y demanda 
sostenida.

El presidente de la Sociedad Rural 
de Tucumán (SRT) Ignacio Lobo 
Viaña, reconoció que en la provincia se 
incrementó el área de siembra de gar-
banzo como así también de poroto, y 
adujo como motivo, el hecho de que la 
soja sigue siendo complicada para mu-
chos productores porque el tema de la 
baja en las retenciones es limitada (ape-
nas de 5 puntos hasta 2.000 toneladas) 
y por la baja de precio que hay en el 
mercado internacional. Además, explicó 

que el aumento de costo de producción 
de la soja hace que la rentabilidad sea 
menor y se necesiten obtener más can-
tidad de kilos por hectárea para cubrir 
esos costos.

"El productor tucumano siempre 
hace un apuesta a la soja, porque es un 
producto al que conoce perfectamente 
y también conoce los números antes 
de la siembra porque se cuenta con 
mercados muy transparentes; pero 
también sabe el productor que debe 
hacer muchos kilos para tener rentabi-
lidad, por eso, un número importante 
de productores se volcó al garbanzo y a 
hacer también poroto", indicó.

Víctor Pereyra, dirigente de la 
Sociedad Rural de Tucumán, también 
coincidió que este año muchos produc-
tores locales se volcaron a la siembra de 
poroto y del garbanzo porque se tratan 
de productos rentables y de menos 
riesgos frente a las variables económi-

cas. "En el caso del garbanzo, muchos 
productores se decidieron por la legum-
bre frente al trigo -ambos son cultivos 
de invierno- debido a que el primero 
tiene hoy un buen precio y su riesgo es 
menor. Hubiese sido una mejor campa-
ña si no hubiese sufrido las heladas de 
julio, pero igual, es muy bueno lo que 
se logró levantar este año, superando la 
cantidad que se venía haciendo de esta 
legumbre en la provincia", apuntó. 

El ruralista indicó que la zona donde 
más se hizo garbanzo fue en el Este 
de Tucumán, en la zona de Burruyacu; 
mientras que el trigo ocupó más el 
norte y sur de la provincia.

En el caso del poroto, Pereyra 
sostuvo que los productores que des-
tinaron tierras a la variedad de poroto 
negro -cultivo de verano- en lugar de 
la soja o el maíz fueron básicamente 
porque buscaron la especialidad. El 
poroto tiene un mercado muy bueno, 

Por Fabián Seidán

poroto y garbanzo 
ganan protagonismo 

en los campos tucumanos
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con buenos precios y los números de 
la soja y el maíz para el NOA son muy 
finitos. Se justifica también para correr 
menos riesgos.

Así, Tucumán tuvo este año una alta 
cantidad de tierras destinadas al garban-
zo, sembrándose muchos lotes entre 
los últimos días de abril y principios de 
mayo hasta alcanzar las 20.000 hectá-
reas en la provincia.

Datos de técnicos del sector dan 
cuenta de que el crecimiento de esta 
legumbre en Tucumán fue muy impor-
tante al punto de que desde 2012 el 
área de siembra se ubica alrededor de 
las 25.000 y 28.000 hectáreas, mientras 
que a nivel país el área de producción 
total dedicada a este cultivo ronda las 
130.000 hectáreas, siendo la provincia 
de Córdoba hoy la de mayor produc-
ción.

En los primeros meses del año se 
declararon 72.800 toneladas de expor-

taciones argentinas de garbanzo entero 
a granel por un valor FOB promedio 
ponderado de 1.097 dólares por tone-
lada versus los 700 dólares por tonelada 
que se pagaba en el primer bimestre 
de 2016. De las 72.800 toneladas 
vendidas, 908 toneladas eran premium 
con valores superiores a 1400 dólares 
y 15.283 toneladas (calibre superior a 
9 milímetros) con precios FOB en un 
rango de 1200 la tonelada. Un precio 
interesante para los productores de la 
región que deben lidiar siempre con 
altísimos fletes.

En la Argentina, el cultivo de 
garbanzo comenzó como una alterna-
tiva de importancia en la rotación de 
cultivos y empezó a extenderse a otras 
regiones, llegando a Córdoba, centro y 
sur de Santa Fe, San Luis y el NOA. Las 
ventas externas de garbanzo se distribu-
yen entre Córdoba y Buenos Aires, que 
en conjunto concentran el 55,2% de 

las exportaciones de la leguminosa; le 
siguen Tucumán (14,2%) y Salta (7,6%). 
En cuanto a las ventas mundiales de 
garbanzos, Argentina ocupa el séptimo 
lugar, con una participación del 2,5% en 
el total.

La producción de garbanzo en el 
NOA se localiza en Tucumán y Salta. 
En orden de importancia, le sigue Jujuy 
y, en menor medida, Catamarca y 
Santiago del Estero. En los últimos 15 
años, el garbanzo empezó a destacarse 
en Córdoba, Buenos Aires, Santa Fe y 
San Luis.

En cuanto a poroto, este año más 
que nunca se convirtió en el producto 
estrella de los agricultores dado que 
comenzó a interesar más debido a la 
gran demanda por parte de mercados 
como Brasil que está dispuesto a hacer 
negocios con las provincias del NOA.

Así lo dejó ver un grupo de empre-
sarios y funcionarios del gobierno local 

Las legumbres se convirtieron en una buena opción en la región merced a
buenos precios, demanda, mercados y el menor riesgo para los productores.
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que participó de rondas de negocios en 
las ciudades brasileñas de Río de Janei-
ro, Belo Horizonte y Recife.

Santiago de San Román, expor-
tador de legumbres, quien participó de 
dicha misión empresaria, reconoció en 
una nota periodística que están dadas 
las condiciones para que Tucumán 
exporte a fin de año la totalidad de la 
producción de la actual campaña hacia 
Brasil, país que es gran demandante de 
porotos negro, alubia, colorado dark 
y colorado light, cranberry, mung y 
pallares.

Se calcula que en esta campaña la 
producción porotera de Tucumán ron-
daría las 25.000 hectáreas, una cantidad 
muy importante teniendo en cuenta que 
tradicionalmente se hacía entre 15.000 
y 20.000 hectáreas en nuestro territo-
rio, sobre todo de la variedad poroto 
negro.

Esas 25.000 hectáreas se suman a 
las casi 510 mil hectáreas que tiene el 
cultivo en todo el país, siendo Salta y Ju-
juy las principales productoras con más 
de 410.000 hectáreas en conjunto, y 
otras 75.000 que suman entre Córdoba, 
Santiago del Estero y sur de Catamar-
ca. Con un promedio de 1.000 kilos 
por hectárea (hay zonas con rinde de 
1.200 kilos y otras que apenas llegaron 
a 700 kilos) es muy probable que cierre 
agosto con una producción total para el 
país de algo más de 500.000 toneladas. 
La cifra es más que promisoria para el 

sector que normalmente levanta por 
años alrededor de 400.000 toneladas.

Oscar Nicéforo Vizgarra, coordi-
nador del Proyecto Legumbres Secas de 
la Estación Experimental Agroindustrial 
Obispo Colombres y autor del "Manual 
técnico del cultivo del poroto para el 
Noroeste Argentino" reconoce que si 
bien el poroto se empezó a desarro-
llar en nuestro suelo 1.000 años antes 
de Cristo, su importancia económica 
comenzó con la llegada de los primeros 
colonos españoles quienes trajeron los 
primeros porotos blancos alubias y se 
instalaron en las zona de Rosario de la 
Frontera y Metán (Salta) y en Trancas 
(Tucumán).

"Es un cultivo tradicional del norte 
argentino ya que el NOA presenta las 
condiciones agroecológicas óptimas 
para su desarrollo", apuntó y agregó 
que en nuestra provincia se siembra 
alrededor de 20.000 hectáreas, funda-
mentalmente de poroto negro.

Vizgarra reconoció además que 
hacer poroto es una alternativa válida 
para hacer en la región, a pesar de que 
es un producto de escaso consumo en 
nuestro país, porque tiene demanda 
internacional.

Argentina es el principal exportador 
mundial de poroto blanco tipo Alubia; y 
cuarto exportador mundial de poroto, 
después de Estados Unidos, China y 
Canadá. La exportación de "poroto ne-
gro" se realiza fundamentalmente hacia 

Brasil, Venezuela, Costa Rica y México, 
y en poroto blanco y otros colores a 
España, Francia, Brasil e Italia, entre 
otros destinos.

Mientras que Argentina exporta 
mayoritariamente dos tipos de poroto 
(negro y blanco), y en menor medida 
otros como "rojo" y "cranberry", en 
el mundo se comercializan más de 20 
colores.

El precio actual del poroto negro 
procesado es de unos U$S 1.000. Estos 
precios también se trasladan a otros co-
lores, como blanco y rojo, que rondan 
los U$S 1.200 procesados y U$S 1.600 
para los cranberry.  El consumo es muy 
bajo en Argentina: siendo uno de los 
mayores productores de poroto, el 
70% de la población no lo consume y el 
30% restante lo hace esporádicamente. 
Así, del total de poroto producido en 
el país, sólo se consume un 7 u 8%, 
mientras que el resto se exporta.

Según referentes del sector el pre-
cio del poroto se ubica alrededor de los 
U$S 500 la tonelada en el campo, que 
se vio favorecido por el acomodamiento 
del tipo de cambio.

El poroto había alcanzado en el año 
2010 precios que iban desde los U$S 
900 a U$S 1.000 dólares la tonelada y 
hoy están hablando de un poroto alubia 
procesado de buena calidad en U$S 600 
a U$S 500, cuando había arrancado el 
años en U$S 750 (debido al aumento de 
la oferta).t
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El Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agropecuaria 
(Senasa) informó el estado de situación actual de la presencia 
de la plaga de langostas que afecta a distintas provincias del 
país. Desde mediados de junio a la fecha se constató la apa-
rición de la plaga en Chaco, Formosa, Santa Fe, Santiago del 
Estero, Salta, Jujuy, Catamarca, La Rioja, Córdoba y Tucumán, 
con presencia además países limítrofes como Paraguay y 
Bolivia.

Localización
Córdoba: el lunes 21 de agosto ingresa una manga de 

langosta en la ciudad capital, y siguió en dirección Sur, cerca de 
Monte Ralo (Río Tercero). Hay una segunda manga detectada 
en Colonia Caroya, y continúa el movimiento del insecto más 
al Norte de la provincia, constatando la presencia en Cerro 
Colorado, Tulumba y San Francisco del Chañar.

Chaco, Santa Fe y el Este de Santiago: continúa con algu-
nos focos aislados, aunque la presión de la plaga disminuyó 
notoriamente. Cabe destacar que en esta zona, se detectaron 
langostas que pusieron huevos, lo que podría producir un au-
mento de la población dentro de un mes. La nueva generación 
está relacionada con el invierno benigno que atraviesa el Norte 
del país.

En La Rioja continúan los monitoreos detectándose un foco 
en Patquía al sur de la ciudad capital, mientras que la dirección 
de los vientos indica que la manga detectada en Catamarca 
podría haberse desplazado a Córdoba.

La zona tripartita Santiago-Catamarca-Tucumán (Ruta 157) 
tiene una densidad alta desde Frías hasta Lamadrid, incluso 
llegó a cercanías de Simoca, próxima a San Miguel de Tucumán. 
También se constataron focos por la zona de Pozo Hondo y de 
Las Termas de Río Hondo, Santiago del Estero.

En Salta, hay presencia en el Este, en el Norte (Tartagal), y 
en el departamento Anta. Asimismo, días atrás se constató la 
presencia en la provincia de Jujuy.

La problemática de la plaga no afecta solo a gran parte de 
nuestro país, sino que también se extiende a Paraguay y Boli-
via. Hay registros de la plaga en este último país en los últimos 
días, en Villa Montes.

Características
La langosta es una plaga que amenaza a los cultivos, cam-

pos de pastoreo y montes. Tiene la capacidad de desplazarse 
por aire hasta 150 km por día y reposa en lugares donde la ve-
getación es densa, cómo montes nativos. La especie de langos-
ta presente en Argentina se denomina Schistocerca cancellata. 
Sus ejemplares adultos tienen entre 5,5 y 6,5 cm de longitud, 
aunque los machos pueden ser ligeramente más pequeños.

El ciclo reproductivo del insecto consta usualmente de dos 
generaciones anuales con mayor actividad durante los meses 
cálidos, pero con inviernos benignos, como el actual, pueden 
darse tres generaciones. Tras el apareamiento, las hembras 
perforan la tierra y entierran a varios centímetros de profun-
didad una espiga u ooteca que aloja los huevos. En épocas 
de oviposición, un solo individuo puede depositar hasta 180 
huevos cada diez días.

Control en conjunto
Como respuesta a esta extraordinaria situación, se llevan a 

cabo acciones coordinadas junto al Ministerio de Agroindustria 
de la Nación, otros organismos nacionales, los gobiernos de las 
provincias afectadas y las asociaciones de productores, a fin de 
monitorear y controlar focos de langostas en la región norte 
de nuestro país. Más allá de los esfuerzos liderados por el 
Estado Nacional a través del Senasa, la tarea se complementa 
con el rol clave que juegan los productores, quienes también 
deben monitorear la plaga y efectuar controles en sus propios 
campos con productos homologados.

Se recuerda a los productores que deben realizar el 
monitoreo continuo en sus predios y, en caso de identificar la 
presencia de la plaga, denunciarlo y hacer los controles con los 
productos registrados, y cumpliendo las normativas provincia-
les de aplicación de productos fitosanitarios.

Denuncia
Las denuncias pueden realizarse en las oficinas del Sena-

sa, llamando a la línea gratuita 0800-999-2386 (opción 3), vía 
correo electrónico a: acridios@senasa.gob.ar o a través de la 
aplicación Alertas Senasa.

El Sistema de Alertas del Senasa es una aplicación para 
instalar en los celulares -vía Play Store- que permite al usuario 
tomar fotografías de la plaga, georreferenciarlas y enviarlas a 
los técnicos especializados del Organismo.t

Fuente: SENASA

plaga de 
langostas: la 
situación en el 
país y en la región
Desde mediados de junio a la fecha 
fue detectada la presencia de la 
plaga en diez provincias argentinas, 
y también en Paraguay y Bolivia
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Aunque se han promovido 
principalmente como una práctica de 
conservación del suelo, los cultivos de 
cobertura pueden proporcionar una 
amplia gama de posibles beneficios, 
incluyendo supresión de malezas, 
secuestro de C en el suelo, aprovisio-
namiento y secuestro de N y aumen-
to del potencial de colonización de 
hongos micorríticos. Las especies de 
cobertura específicas proporcionan 
diferentes beneficios agrícolas, como 
la cubierta del suelo, los recursos para 
insectos beneficiosos y el apoyo a los 
rendimientos de los cultivos comer-
ciales.

Algunos beneficios son propor-
cionales a la biomasa de estos cultivos 
de cobertura, como la supresión de 
malezas, la retención de N y las con-
tribuciones del C del suelo, y una sola 
especie puede ser tan eficaz como 
múltiples especies al proporcionar la 
biomasa potencial máxima.

Otros beneficios, sin embar-

los cultivos de "servicio"
en la agricultura actual

Los cultivos de "servicio" o de cobertura pueden proporcionar múlti-
ples beneficios en la agricultura global, en escalas que van desde el 
campo al paisaje. Algunos conceptos que no podemos dejar pasar.

go, pueden estar relacionados con 
rasgos funcionales de las plantas, 
como la producción de aleloquími-
cos específicos, la capacidad de fijar 
el N atmosférico o la capacidad de 
atraer insectos benéficos. Todas estas 
virtudes que aporta el aumento de la 
diversidad de la comunidad vegetal 
resultan en una mayor variedad de 
beneficios ecológicos, y cuando estos 
beneficios se acumulan en la sociedad 
se conocen como "servicios ecosis-
témicos" (Murrell y colaboradores, 
2017).

La siembra de mezclas de cultivos 
de cobertura ofrece a los agricultores 
la oportunidad de aumentar la diver-
sidad de especies de plantas en su 
predio en el contexto de la rotación 
programada, aumentando potencial-
mente los servicios de los ecosistemas 
y directa o indirectamente mejoran el 
rendimiento de los cultivos.

Las mezclas de cultivos de 
cobertura pueden explotar el alto 

potencial de complementariedad en 
las comunidades de plantas con más 
de 10 especies. Se han estudiado 
relativamente bien las mezclas de 2 
especies, una gramínea y una legu-
minosa; sin embargo, con los años, 
ha ganado interés la siembra de más 
de 2 especies.

En este sentido, Murrell y 
colaboradores (2017) se plantearon 
cuantificar la competitividad relativa 
de diferentes especies de cultivos de 
cobertura a lo largo del tiempo para 
identificar mezclas y tasas de siem-
bra que optimizan la producción 
de biomasa, manteniendo al mismo 
tiempo un balance de múltiples 
especies. Estos autores concluyen 
que una mayor diversidad de espe-
cies puede aumentar la producción 
de biomasa en las comunidades de 
plantas y proporcionar un mayor 
número de servicios de los ecosis-
temas.

Este principio puede ser utiliza-



33

do en agroecosistemas estableciendo 
mezclas, en lugar de monocultivos, 
de especies de cultivos de cobertu-
ra que varían en las funciones que 
proporcionan. Las gramíneas general-
mente producen de forma excesiva, 
las brasicáceas generalmente tienen 
un rendimiento inferior cuando se 
plantan en mezclas en comparación 
con situaciones que contemplan su 
monocultivo. También se demostró 
que algunas especies pueden pasar 
mejor el invierno en mezclas que en 
el monocultivo.

Sin embargo, la diversidad de la 
mezcla puede verse comprometida 
si las mezclas se plantan más tarde y 
si se incluyen competidores agresivos 
(como el centeno). La siembra de 
toda la semilla a una sola profundidad 
también puede comprometer la capa-
cidad de crecimiento, las especies de 
semillas más pequeñas (como el tré-
bol rojo) tienen más dificultades para 
establecerse y competir con especies 
de mayor crecimiento y mayor tama-
ño (como las gramíneas y algunaslegu-
minosas). La pérdida de diversidad no 
sólo entraña un costo económico de 
plantar especies que no se establecen, 
sino que también puede dar lugar a 
una pérdida potencial de servicios 
ecosistémicos deseados.

Uno de los servicios de estos 
cultivos es la contribución de N de las 
leguminosas para reducir los insumos 
de fertilizante nitrogenado al maíz 
que sigue en la rotación. Sin embargo, 
las mejores opciones de manejo de 
cultivos de cobertura para maximi-
zar el N al cultivo posterior son, en 

gran parte, desconocidas. Coombs y 
colaboradores (2017) estudiaron la 
influencia del manejo de cultivos de 
cobertura de leguminosas (la especie, 
la densidad de siembra y el tiempo de 
terminación) sobre el N disponible en 
la planta y el posterior rendimiento 
de maíz cultivado en un clima templa-
do húmedo.

Estos autores confirmaron la 
hipótesis de que hay mayor disponi-
bilidad de N y mayor rendimiento de 
grano con la terminación del cultivo 
de cobertura en primavera frente a la 
terminación en otoño, y que existió 
una correlación positiva entre la tasa 
de siembra del cultivo de cobertura 
y el N disponible en el sistema. En 
la medida que se comprenda mejor 
cómo los cultivos de cobertura de 
leguminosas pueden influir en la 
dinámica del N y qué efecto tienen 
varias prácticas de manejo sobre la 
disponibilidad de N, es más confia-
ble hacer una recomendación a los 
productores.

En otro artículo reciente, White 
y colaboradores (2017) analizan y 
comparan la gestión del suministro y 
la retención de nitrógenoen el sistema 
con mezclas de cultivos de cobertura. 

Estos autores discuten que los 
cultivos de cobertura que son capaces 
de captar y asimilar gran cantidad de 
nitrógeno el suelo durante períodos 
de alto potencial de lixiviación incre-
mentan la retención de nitrógeno en 
los agroecosistemas.

Las especies leguminosas utili-
zadas como cultivos de cobertura 
retienen menos N que las especies 

no-leguminosas, debido a que cum-
plen con parte de su demanda de N 
a través de la fijación biológica. Las 
mezclas de cultivos de cobertura 
podrían mejorar el suministro dual 
(de retención de N y servicios de 
suministro de N) en relación con los 
monocultivos de cobertura, pero las 
prácticas de manejo de cultivos de 
cobertura que minimizan las com-
pensaciones entre estos servicios no 
son bien conocidas.

Alcanzar altos niveles tanto de 
suministro de nitrógeno como de 
servicios de retención de nitrógeno 
es posible cuando las mezclas con 
bajas proporción de no leguminosas 
pueden reducir sustancialmente el 
potencial de lixiviación de nitratos, 
lo que puede ser facilitado por el 
mantenimiento de concentraciones 
bajas de nitratos en el suelo previo 
a la implantación del cultivo de 
cobertura en otoño, y evitando la 
inclusión de leguminosas en invierno 
en la mezcla, y el uso de especies no 
leguminosas que son las más eficien-
tes en la retención de N.

Aunque en algunos casos se 
minimiza el equilibrio entre la oferta 
y la retención de N, hay muchos 
casos en que las combinaciones de 
factores ambientales y la compo-
sición de la mezcla de cultivos de 
cobertura dan lugar a una compen-
sación cuando sólo un servicio u 
otro se proporciona a un nivel alto. 
sano".t

Por Hugo Permingeat
Fuente: AAPRESID
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claves para
dominar las malezas

y evitar la acumulación
de herbicidas

Cómo atenderlas, disminuirlas 
y manejarlas sin hacer un uso 
abusivo y excesivo de herbicidas, 
evitando que los residuos per-
manezcan en los suelos afectan-
do el futuro de los cultivos agrí-
colas. Lo que se dijo en "Kairós"

"Las consecuencias negativas del 
manejo actual de malezas: acumulación 
de herbicidas en el suelo y nuevas resis-
tencias", fue el nombre de un destacado 
panel de intercambio que se llevó a 
cabo durante el XXV Congreso Aa-
presid "Kairós, el tiempo de los nativos 
sustentables".

En el mismo, se disertó sobre las 
formas de dominar las malezas en base 
al conocimiento del tipo de herbicidas 
que se deben utilizar, sin caer en un 
abuso excesivo de los mismos mediante 
su reconocimiento y clasificación.

El plenario comenzó con la apertura 
del discurso de Jorgelina Montoya 
(INTA) quien apuntó que "los herbici-
das en el suelo duran y permanecen en 
concentraciones cuantificables, por lo 
que hay que disiparlas", aunque seña-
ló que "es necesario tomar recaudos 
porque pueden bajar al agua, lo cual es 
negativo, mientras que lo ideal es que 
se evaporen como dióxido de carbono".

En este sentido, la representante 
del INTA dijo que "hay fracciones del 

herbicida que quedan retenidas en la su-
perficie. Por ejemplo, el Glifosato es al-
tamente retenido por el suelo". Por este 
motivo, "se deben buscar herbicidas que 
tenga propiedades que permitan tener 
una fracción fijada en los coloides del 
suelo, por lo que nos obliga a conocer la 
vida media de los herbicidas que, si bien 
no nos sirve a fines productivos, sí es 
útil para clasificar y ajustar su manejo".

La expositora afirmó que es una 
"responsabilidad del productor evitar 
una contaminación difusa. Es necesario 
recordar que una larga persistencia de 
los herbicidas controla las malezas pero 
implica que habrá fitotoxicidad en la 
rotación de cultivos. También, acumula-
ción de residuos en el suelo y contami-
nación de destinos inciertos, por lo que 
se recomienda utilizar estrictamente las 
dosis indicadas".

A su tiempo, el Ing. Agr. Mar-
tín Marzetti, gerente de la Red de 
Conocimiento en Malezas Resistentes 
de Aapresid (REM) ahondó en consejos 
sobre dosis de herbicidas según zonas, 

climas, suelos y cultivos. De inmedia-
to, lanzó el interrogante sobre si hay 
nuevas resistencias de malezas. "Duran-
te mucho tiempo en nuestro país hubo 
una rotación de cultivos de maíz y soja 
muy desequilibrados, aunque en los últi-
mos años se nota que la situación ha ido 
mejorando de a poco, aunque todavía 
queda mucho camino por recorrer", 
afirmó.

Marzetti expuso el tipo de herbi-
cidas y las dosis que se pueden aplicar 
contra rama negra, yuyo colorado y 
gramíneas estivales. "Son consejos que 
pueden ser aplicables o no, según los 
criterios de cada productor y el tipo 
de zona y contexto en donde se esté 
cultivando. Es importante atender a 
este tema, porque actualmente en un 
balance, estamos en el medio de las 
resistencias. Es decir, ni muy leves, ni 
muy graves. Es una de las claves a tener 
en cuenta", remarcó.t

Fuente: FacebookTwitter

Jorgelina Montoya (INTA) durante el 
XXV Congreso Aapresid "Kairós" Ing. Agr. Martín Marzetti
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Tres expertos compartieron sus visiones acerca de los 
grandes cambios que propone la tecnología en las prácticas 
agrícolas y la necesidad inminente de adaptación que requiere 
el nuevo escenario mundial por parte de los productores y 
empresarios del sector durante el XXV Congreso Aapresid 
"Kairós, el tiempo de los nativos sustentables".

Rodrigo Santos, responsable de Monsanto en Latinoamé-
rica, enfatizó durante su presentación acerca del desafío que 
espera a Sudamérica en relación a la adaptación a la agricul-
tura digital. "Estamos en una maratón y debemos apurarnos" 
manifestó, asegurando que es menester mejorar las prácticas 
agrícolas de cara a un futuro que ya es inminente. "Por el 
crecimiento poblacional, necesitaremos  producir la misma 
cantidad de alimento que producimos en los últimos años para 
los próximos 50", vaticinó Santos, entendiendo que este ob-
jetivo sólo es posible de la mano de la eficiencia que promete 
la agricultura digital. Asimismo, declaró que desde Monsanto 
ya lanzaron una plataforma digital que permite el monitoreo 
digital minucioso cada 10 metros de campo, habilitando así al 
productor a tomar decisiones precisas e inteligentes. Al mismo 
tiempo, reconoció que no sólo existe el desafío de batallar 
contra la situación poblacional, sino también es necesario pen-
sar cómo producir más con menos recursos, pero con técnicas 
de preservación adecuadas.

El empresario, manifestó que la agricultura digital no 
reemplaza las revoluciones anteriores, sino que optimiza el uso 
de todo lo que se viene utilizando. "Biotecnología, biogenética, 
mejores prácticas agrícolas, tratamiento de semillas. Todas se 
van a maximizar combinando las mejores soluciones para el 
productor", aseguró.

Por su parte, el economista y consultor internacional Ig-
nacio Peña, aseguró que si bien la agricultura de precisión es 
un enorme avance, la revolución es aún más profunda. Dada la 
cantidad de datos que generan las nuevas tecnologías. "Cual-

quiera que tenga esta información y sepa usarla, va a saber más 
de nuestros campos que nosotros mismos", dijo agregando 
que "esto genera nuevas relaciones de poder". Peña aseguró 
que otra revolución inminente de la mano de las nuevas tecno-
logías es la que permite generar por ejemplo carnes sintéticas, 
producto cuyo lugar en el mercado es cada vez más competiti-
vo: "La primera hamburguesa de carne sintética costó 275 mil 
dólares y hoy cuesta 10", ejemplificó, llamando a los produc-
tores a "prepararse rápido" ante los nuevos escenarios que 
propone el avance tecnológico y los nuevos tipos de consumo. 
"Si no lo hacemos podremos sufrir lo mismo que en la Patago-
nia, cuando aparecieron las fibras sintéticas", vaticinó.

Federico Trucco, director de Bioceres, fue el último 
expositor del panel e hizo hincapié en la necesidad de crear 
soluciones que integren las características propias del am-
biente a analizar. "La productividad de un ecosistema depende 
del ambiente; si aplicamos fórmulas terminamos obteniendo 
resultados erráticos", declaró a partir de las experiencias 
realizadas en su empresa. Asimismo agregó que es a través 
de la agricultura digital que se pueden generar estrategias de 
soporte al cliente, teniendo en cuenta que el producto no es el 
mismo para todos los lugares.

Respecto a los distintos usos posibles de las plataformas di-
gitales, Trucco explicó que no sólo sirven para tomar mejores 
decisiones a nivel productivo, sino que también habilitan el uso 
del e-commerce, la gestión de marketplaces especializados, o 
la opción de monitorear un negocio con sistemas de gestión 
alojados en la nube, así como acceder a coberturas satelitales 
contra riesgos de sequía, entre tantas otras posibilidades.

Según detalló, "estas cosas ya están pasando y Argentina 
tiene un protagonismo en esto. Hay empresas que fabrican 
nano satélites que permiten operar de forma más precisa en 
el proceso de monitoreo. Esa es la revolución que viene", 
concluyó.t

agricultura digital:
nuevos desafíos en sudamérica

Un panel integrado por Rodrigo Santos (Monsanto); el economista y consultor 
Ignacio Peña y Federico Trucco, director de Bioceres, ofrecieron en Kairós sus 

visiones de los grandes cambios que se avecinan 



36

"Cuándo, dónde y cómo la siembra directa mitiga el cam-
bio climático y mejora la producción de alimentos" fue el lema 
del simposio.

Las disertaciones estuvieron a cargo de referentes sud-
americanos que pusieron el foco en el abordaje regional de la 
problemática y plantearon desafíos comunes.

El primero en tomar la palabra fue Joao Carlos de 
Moraes Sá, de la Universidad de Ponta Grossa (Brasil), quien 
abrió con datos concretos. Un escenario global con 13.000 mi-
llones de hectáreas (38 por ciento de pasturas, 32 por ciento 
de bosques, y 30 por ciento urbanas) y 1.400 millones de esas 
hectáreas en el mundo produciendo lo que consumimos. "El 
carbono se acumula en la atmósfera, es el crecimiento atmos-
férico. Entre 1980 y 2016 suman 560 mil millones de toneladas 
de emisiones fósiles y 148 mil millones de toneladas por el 
uso de los suelos. El presupuesto total de carbono lo tenemos 
acumulado en forma orgánica en el suelo por mil millones de 
toneladas", precisó.

Moraes Sá mencionó estudios realizados sobre el potencial 
global para compensar las emisiones de gas de efecto inverna-
dero que pueden reducirse a partir del uso de los suelos. A tal 
efecto recordó que está vigente un debate en distintos foros 
sobre la efectividad de la siembra directa (SD) y un especial 
interés por lo que sucede en nuestra región. "Si leemos los 
trabajos publicados veremos que hay grupos que cuestionan la 
efectividad de la SD por la reducción en los rindes, algo que es 
relativo. También se afirma que aumentan los cultivos de bajo 
riesgo en lugares secos, y otros informan que es beneficiosa 
para la calidad del suelo, aunque su rol en la mitigación de 
problemas está un poco exagerado", afirmó.

Desde esa disyuntiva, el disertante avanzó en develar 

¿cuál es el aporte de la 
siembra directa en la 

mitigación del 
cambio climático?

Investigadores de países limítrofes 
analizaron la incidencia de las emisio-
nes en los distintos tipos de siembra 
y el control de los gases según los cli-
mas y las particularidades del suelo.

qué evidencias existen para afirmar que el carbono del suelo 
aumenta con la SD. "Habría que tener mucha información 
sobre los climas, los suelos y sobre cada cultivo para estable-
cer parámetros que permitan medir el éxito en rinde y en su 
ayuda para mitigación de gases que incidan en el cambio cli-
mático. Tenemos un límite de carbono que se puede captar y 
que muchos especialistas estiman en 52 años", sostuvo. Como 
ejemplo de esa relatividad, explicó que aunque se ha demos-
trado que los impactos en rindes con SD respecto a la labranza 
son de efecto negativo, todo cambia comparando climas secos 
y húmedos.

"Ahí el escenario se modifica completamente. En clima 
seco se puede secuestrar carbono y tener rindes superiores 
con labranza cero", dijo, y reflexionó: "Estos datos dejan una 
interpretación: cuando el ingreso o aporte de carbono a la 
biomasa es superior al que se saca, el suelo funciona como 
captor de ese CO2. El suelo puede ser una acumulación, una 
reserva". Según dijo, por medio de estudios centrados en el 
comportamiento del carbono en distintos ambientes climáticos 
se observaron avances importantes en cobertura permanente 
sin labranza. A modo de conclusión, sostuvo que el sistema 
de producción puede adaptarse a distintos ambientes y a la 
temperatura y calidad del suelo.

"Hay contribuciones importantes a la reducción de emisio-
nes mediante el secuestro de carbono en la tierra. El potencial 
de mitigaciones puede negar las emisiones actuales, y para eso 
hay que cambiar el foco e incluir mayor diversidad y mayor 
cantidad de carbono. La adopción de la SD en los 3 pilares 
basados en la tasa de secuestro de carbono mediante el equili-
bro es la forma de compensar las emisiones, de reducirlas. La 
SD es muy eficaz, pero hay que practicarla y adoptarla en la 
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manera de la mayor calidad posible", cerró.
La ingeniera agrónoma Lucía Salvo Albres, de Uruguay, 

fue la segunda disertante. Representando a Uruguay com-
partió las experiencias de los estudios de manejo de gases en 
los distintos métodos de siembra en ese país; es decir, entre 
el laboreo convencional y la siembra directa, bajo un sistema 
conservacionista.

"Si vemos que se perdió carbono es porque hubo emisión, 
y eso es perjudicial". En SD se ha visto que, en general, aumen-
tan los stocks de carbono en relación al laboreo convencional. 
En base a experimentos de larga duración en el oeste de ese 
país se compararon carbonos y se observó que hay pocas 
pérdidas por erosión. "En Uruguay, entre el 90 por ciento de 
la pérdida de carbono en siembra tradicional es por erosión", 
dijo, y subrayó que el secuestro de carbono depende de facto-
res que pasan por ver desde que suelo partimos, qué tipos de 
laboreos hacemos y qué secuencias empleamos.

En los estudios realizados en campos uruguayos, al compa-
rar los distintos sistemas promediando las secuencias de trigo-
soja y otros de pasturas perennes durante 3 años, se observó 
que el laboreo convencional emitió más. Cerca de un 18 por 
ciento que con la SD.

"Bajo SD se presenta un mayor potencial de oxidación 
de CO2 porque los microorganismos que hacen ese proceso 
aumentan su cantidad cuando no hay perturbaciones. En un 
balance de gases se observó un secuestro mayor de carbono 
en SD".

No obstante, la especialista apuntó que todos los experi-
mentos realizados cambian según las secuencias, y a modo de 
ejemplo mencionó que con fertilizantes nitrogenados en maíz 
cambian notablemente las emisiones. A modo de conclusión, 
dijo que en Uruguay la agricultura de conservación (SD) tiene 
potencial para reducir emisiones por el secuestro de carbono, 
pero todo va a depender de la secuencia y las estrategias de 
fertilización nitrogenadas. "Uno de los objetivos por las que 
se extendió la SD en Uruguay es la disminución de los suelos 
por erosión, que allí es causa principal de pérdida de carbono", 
dijo, al tiempo que valoró el aporte que se hace en términos 
de producción de alimentos cuidando al medioambiente.

A su turno, el histórico investigador del Conicet y del INTA 
Ernesto Viglizzo, afirmó que es un desafío pendiente trabajar 
en la promoción de tecnología para la mitigación de gases de 
efecto invernadero.

"Investigadores que trabajan en este tema entienden que 
distintos factores influyen en la emisión, como el óxido nitroso 
y el metano. Estos inventarios de emisiones están en buena 
medida ignorando el carbono que se secuestra", afirmó.

Viglizzo recordó que en nuestra región existe suficiente 
cantidad de biomasa para darle importancia a ese factor y que 
el secuestro de carbono se considera como algo que está en 
equilibrio respecto a la emisión, aunque eso no ocurre en igual 
proporción en un lugar que en otro.

"Por lo tanto, sólo miramos un lado del problema; el 
cálculo de las emisiones sin considerar el secuestro no sir-
ve de nada. El foco se puso en los inventarios, y eso es un 
balance imperfecto", agregó. Para dimensionar la evolución 
y la localización de las emisiones en una línea de tiempo que 
abarca desde el año 1880 al 2014, hasta los años 40 el sector 
de la industria aportaba un 50 por ciento y el resto eran por 
cambios en la tierra y en los sistemas de producción.

"Desde los años 50 las curvas se empiezan a distanciar y 
hoy, con la sobrepoblación encontramos que los residuos de 
industrias emiten más que la deforestación y la producción 
agrícola. Las tierras rurales tienen gran capacidad de captación 
de carbono", afirmó.

Viglizzo comentó que desde Grupos de Países Produc-
tores del Sur (entidad en la que trabaja) accedieron a datos 
que dan cuenta de las proporciones de las principales fuentes 
de emisión en los países del Mercosur: "Se observa que la 
deforestación y la quema, de las emisiones totales aportan un 
16 por ciento, que otro 23 lo emiten el ganado bovino y ovino, 
y que la tercera fuente son los cultivos anuales con un 12 por 
ciento", enumeró.

Al respecto, reflexionó sobre la importancia que tiene 
aprovechar que Argentina será sede de la próxima cumbre del 
G-20 ya que los ministros de finanzas del esos países desarro-
llados o en vías de desarrollo propusieron penalizar con im-
puestos la emisión y destinar recursos a otros sectores como 
las telecomunicaciones, de energía, del agua, pero omitiendo a 
la agricultura. "El enfoque dominante en las políticas de mitiga-
ción apuntan al efecto invernadero, ignorando la capacidad del 
campo de secuestrar carbono. Si sólo miden el impacto por 
las emisiones y no por su captación, desfavorecen a nuestro 
sector. Estamos ante una amenaza pero también ante una 
oportunidad para hacer un planteo conjunto de los países del 
Mercosur", concluyó.t
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El panel de "Estrategias para aportar biodiversidad a los sis-
temas productivos", que se llevó a cabo en el XXV Congreso 
Aapresid, abordó el rol social que tienen los productores en el 
mantenimiento de los agroecosistemas y la biodiversidad.

El encargado de abrir la disertación fue Santiago Poggio 
(IFEVA), quien explicó que "los agroecosistemas sostienen la 
biodiversidad que provee servicios a la sociedad, y principal-
mente a los agricultores, porque sostienen la actividad agro-
pecuaria" y señaló que es clave conservar la biodiversidad, por 
eso mismo, por los servicios que brinda. "La idea es sostener 
la producción, los agricultores y la sociedad agropecuaria, para 
que sean custodios de esas funciones ecológicas. Custodios de 
la biodiversidad".

"Una parte importante de la biodiversidad que pretende-
mos conservar está en los márgenes de los cultivos, están en 
las zonas que no se utilizan para la producción como en los 
alambrados, caminos y rutas, en los corrales, en las taperas 
entre otros; esos son los ambientes en los que debemos poner 
foco".

Por su parte, Fernando Salvagiotti (INTA), ahondó en 
la importancia que tienen "las rotaciones de cultivos como 
estrategia para aportar biodiversidad, por ser una forma de 
manejar y mejorar los ecosistemas". En rigor, destacó que la 
intensificación sustentable es equivalente a producir y generar 
ecosistemas "haciendo un uso eficiente de los recursos lo que 
deriva en incrementar la biodiversidad".

Entre algunos beneficios que otorga el ecosistema, Salva-
giotti recordó "provisión, previsión, regularidad, entre otros". 

el rol de los 
cuidadores de 

la biodiversidad 
en la agricultura

aapresid

En el XXV Congreso de Aapresid "Kai-
ros", se desarrolló un panel destinado 
a comprender la función clave que tie-
nen los productores a la hora de prote-
ger y sostener los agro ecosistemas. Su 
rol para la sociedad.

Por este motivo, es que "realizamos Ensayos de Larga Dura-
ción (ELD) para lograr detectar cuantitativamente la biodiver-
sidad que brinda este tipo de procesos, es decir la rotación 
tiene efectos positivos sobre los cultivos reduciendo procesos 
de contaminación como óxido nitroso", explicó.

En una nueva rotación, es imperioso "ver la oferta de re-
cursos, identificar los mercados potenciales, incorporar servi-
cios ecosistémicos, arreglo temporal y espacial de los cultivos, 
realizar simulación de producción, porque es necesario buscar 
el Trade Off", aconsejó el investigador.

Al respecto, Miriam Barraco (INTA), comentó algunas 
experiencias en Argentina con los cultivos de cobertura y 
cómo colaboran en la biodiversidad.

"Buscamos cubrir suelos con cultivos de cobertura y 
conservar la materia orgánica" dijo y afirmó que cada vez hay 
más cultivos de cobertura en distintos ambientes, sobre todo 
de centeno y avena, aunque resaltó que "estamos teniendo 
excesos hídricos como uno de los principales inconvenientes 
que debemos combatir de forma organizada y seria".

Barraco, subrayó que en el mundo se "están llevando a 
cabo cultivos de cobertura mixtos con multi especies, pero es 
algo que todavía es experimental en nuestro país".

"Este tipo de cultivos aportan más de 20 beneficios, como 
la disminución de las malezas, permitiendo un control más 
férreo de las mismas" destacó. Sin embargo, también dejó en 
claro para concluir que "el cultivo de cobertura incrementa la 
biodiversidad, pero no reemplaza en totalidad los beneficios 
de una adecuada rotación".t
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Mediante una disertación que afirmó el espíritu del Sis-
tema Chacras como sistema colaborativo, Marcelo Torres, 
integrante de Aapresid, explicó la evolución de estos años de 
trabajo junto al INTA y a AACREA. "Chacras es un sistema que 
busca desarrollar y acercar nuevas tecnologías de campo al 
productor. Combina el conocimiento práctico del productor 
(su experiencia) con el conocimiento científico de instituciones 
como INTA o diferentes universidades. Hay Chacras de siste-
mas de producción mixta (agrícola ganadero), hay Chacras de 
producción en Bragado, en Chivilcoy, en Pergamino, donde se 
ve cómo se hace el sistema más sustentable, más productivo, 
donde se trata el manejo del agua, como en Justiniano Posse, o 
se mejoran los suelos en el norte de Patagonia".

Recordando los procesos por los que han pasado enumeró: 
"Primero en Chacras se empezó a trabajar sobre un problema 
específico; luego detectamos que había que trabajar sobre 
sistemas de producción y en este nuevo caso (firma del nuevo 
convenio) vemos sistemas de valor agregado y cómo le agrega-
mos valor a lo que hacemos. Su desarrollo de trabajo será en 
Buenos Aires, al sur de donde se ubica el INTA Balcarce".

Las mejoras de las que hablan los miembros de Sistema 
Chacras tienen que ver con aquellas que incluyen a toda la 
población, pensando a la producción abierta al conocimiento y 
en forma interdisciplinaria, con el uso de las tecnologías y me-
diante la siembra directa. El programa articula el conocimiento 
empírico del hombre de campo con el conocimiento científico. 
"Las demandas del futuro se presentan en todo ámbito y todas 
deben ser tenidas en cuenta: las ambientales, la económicas, 
las tecnológicas y productivas. No hay un campo de conoci-
miento que pueda dar respuesta a todas estas demandas. Por 

la fortaleza de 
un sistema de 
intercambios

Sistema Chacras nace del productor que busca 
mejorar su sistema productivo. La necesidad de 
incorporar nuevos conocimientos y la valoración 
de la experiencia hace de Chacras un sistema de 
intercambio que sigue creciendo.

eso abordamos un panel que pueda abarcar  alguno de ellos 
desde distintos ángulos. Tenemos que sostener ciertos recur-
sos que nadie puede hacerlo solo", afirmó Torres.

Luego dio paso a la exposición de Fernando Andrade de 
la Estación Experimental del INTA Balcarce, quien abordó la 
problemática del futuro afirmando que "el desafío principal que 
tenemos es satisfacer las futuras demandas y paralelamente 
reducir el impacto ambiental".

Andrade explicó que la producción va de la mano con 
el impacto ambiental. "El impacto de la agricultura genera 
inundaciones, degradación del suelo, deforestación, conflictos 
con el agua y riesgo para la salud por los agroquímicos", dijo. 
Entonces se preguntó cómo satisfacer las demandas cuidando 
el ambiente y dio algunas pautas a saber: que el aumento de 
la producción no puede pasar por la superficie cultivada; que 
hay que mantener el nivel de productividad manteniendo la 
eficiencia; y que hay que utilizar la tecnología de conocimiento. 
El mejoramiento genético, el conocimiento del ambiente para 
manejar los cultivos donde hay aprovechamientos del conoci-
miento aplicado. Los dobles cultivos son un ejemplo.

"Conocemos el tema de las rotaciones y el cultivo del 
suelo, el recurso de las pasturas. Además las buenas prácticas 
de la fertilización que deben más que pensar en el plaguicida 
pensar en el criterio de la plagas para decidir la aplicación", 
expresó.

Su exposición, con la mirada puesta en el futuro dejó 
sentadas tres bases fundamentales: Hay que satisfacer futuras 
demandas, cuidar el medioambiente y hacer un desarrollo 
inclusivo. Para ello, la colaboración entre distintos actores fue 
realzada debido a la sinergia que genera el intercambio.t
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los productores 
son eficientes 
tranqueras 
adentro, la falta 
de competitividad 
está afuera

En la apertura de la segunda edición de la Jornada Nacio-
nal del Agro "JONAGRO", organizada por Confederaciones 
Rurales Argentinas (CRA), y bajo el lema "Competitividad, un 
objetivo a lograr", el presidente de la entidad, Dardo Chiesa 
aseguró que "el productor es eficiente tranqueras para aden-
tro, la falta de competitividad comienza tranqueras afuera, por 
los problemas en los caminos, en la conectividad, la superpo-
sición de impuestos, los costos logísticos, de financiamiento y 
laborales".

En relación a la reforma impositiva que impulsa el Poder 
Ejecutivo, Chiesa expresó que el sector espera ser escucha-
do y también que la reforma sea integral. "Se deben tener en 
cuenta tanto los impuestos nacionales como los provinciales 
y municipales, porque la billetera del productor es siempre la 
misma". Manifestó también que "no hay que buscar la compe-
titividad sólo en el precio del dólar, hay que buscarla en todos 
los valores. Un aumento del dólar también impacta en los 
costos dolarizados del productor".

Chiesa se refirió también al problema de las inundaciones. 
"Sabemos que se está trabajando bien sobre este tema, pero 
el productor que tiene el agua por las rodillas necesita las 
soluciones ya mismo. El sector agropecuario aporta, y aporta 
mucho, y algo le tiene que volver", finalizó.

En representación del Gobierno nacional, el jefe de Ga-
binete del Ministerio de Agroindustria, Daniel Asseff, hizo 
un repaso de la situación actual del sector y, en ese marco, 
destacó la apertura de nuevos mercados para los productos 
argentinos. "Los mercados internacionales volvieron a confiar 
en la Argentina", manifestó.

En la primera presentación, el economista José Luis 
Espert señaló que la Argentina muestra una enorme dificultad 
para crecer en forma alta y sostenida en el largo plazo, debido 
a la falta de inversión y a la baja productividad. En este sentido, 
Espert señaló que los tres vértices de la decadencia argentina 
son el proteccionismo, un Estado grande y deficitario y sus 
leyes laborales. Efectuó una mirada con perspectiva histórica.

A su turno, David Miazzo, economista Jefe de la Funda-
ción Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA), 
expuso sobre el costo argentino en los precios del pan, la 
carne y la leche y en ese contexto desarrolló los problemas de 
competitividad derivados de los factores macroeconómicos y 

en cada una de las etapas de la comercialización, la industria y 
la exportación. En referencia a las distorsiones producidas por 
la estructura de costos sobre el precio final, Miazzo aseguró 
que "si queremos ser el supermercado del mundo nuestros 
productos no pueden estar más caros en el mercado interno 
que los que se pagan en Dubai o París".

En relación al financiamiento para el sector agropecuario, 
Rodolfo Santángelo, de la consultora Macroview afirmó que 
la dolarización de los portafolios de inversión representa una 
oportunidad para los productores. "El crédito en dólares se 
está mostrando más dinámico que el crédito en pesos y está 
creciendo por encima de la inflación, las tasas están más bajas 
y los plazos se están extendiendo". El economista señaló que 
en las recientes elecciones la Argentina ganó horizonte político 
y económico y que, si los resultados de las PASO se repiten 
en octubre, el gobierno tendrá la oportunidad de relanzar 
su gestión. "El gobierno tiene que trabajar en una agenda 
pro-inversión, pero tiene que ir de la mano de la agenda del 
déficit fiscal. La agenda de inversión no alcanza. Por ejemplo, 
el mayor enemigo de la reforma tributaria es el déficit fiscal", 
aseguró.

A continuación, Silvina Campos Carlés, economista de 
CONINAGRO, describió los mecanismos de financiamiento 
no bancario en las economías regionales, tales como el canje 
a futuro, la entrega de insumos y el compromiso de arrenda-
miento de pago a cosecha, caracterizado por su complejidad, 
dada por la multiplicidad de productores, de producciones y 
por los plazos particulares de las actividades productivas de las 
economías regionales.

En este panorama, resaltó que "un productor debe evaluar 
su rentabilidad objetiva, las expectativas de inflación, las expec-
tativas de tipo de cambio y las tasas de interés para poder de-
cidir cómo va a ser el tipo de financiamiento más conveniente" 
y afirmó que si las alternativas no son correctamente evaluadas 
"el financiamiento puede ser una mochila para la producción".

JONAGRO tiene como fin reflexionar sobre los nuevos 
retos a los que se enfrenta el agro argentino a nivel nacional e 
internacional, tales como la inserción en el mercado exterior, 
la búsqueda del equilibro en la cadena de valor, la logística y el 
medio ambiente(NAP).t

Fuente: solocampo.com.ar

El presidente de Confederaciones Rurales 
Argentinas (CRA), Dardo Chiesa, inauguró 
el encuentro federal que tuvo como obje-
tivo abordar los nuevos desafíos del sector 
agropecuario argentino
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la fao apoyará proyectos latinoamericanos 
que estén destinados a cuidar el suelo

La FAO apoyará a siete países de América Latina a mejorar 
su información sobre el estado y salud de sus suelos, aspecto 
clave para asesorar a agricultores y otros usuarios de la tierra 
que deseen restaurar los suelos y generar sistemas agrícolas 
productivos y sostenibles.

En América Latina y el Caribe, las amenazas más graves a 
los suelos en la actualidad son la erosión, la perdida de carbo-
no orgánico y la salinización de la tierra.

Según datos de la FAO, el 14% de las tierras del mun-
do expuestas a la degradación están en América Latina y el 
Caribe, mientras que, a nivel global, 33% de la tierra ya está 
degradada.

Uno de los objetivos principales del nuevo proyecto -en 
que participan Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, 
Perú y Uruguay- será establecer mapas nacionales de carbono 
orgánico del suelo y un mapa regional armonizado.

Estos serán herramientas claves para llenar la brecha de 
información que existe en estos temas en la actualidad, y así 
fortalecer la capacidad de adaptación al cambio climático y de 
mitigación de sus efectos negativos en el sector agrícola.

Estos datos sobre los suelos permitirán a los países avanzar 
hacia las metas de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en 
particular la meta 15.3, sobre neutralidad en la degradación 
de la tierra. El conocimiento generado será fundamental para 
que los países tomen decisiones informadas para detener los 
procesos de degradación más graves y cuidar este recurso vital 
a través de políticas públicas.

"El manejo sostenible del suelo requiere como primer 
paso conocer su salud, sus diversos usos y los impactos de las 
prácticas de manejo que se están llevando a cabo. Sin esa in-
formación, los actores en el campo y a distintos niveles en los 
países están tomando decisiones a ciegas y los gobernantes no 
pueden establecer previsiones fiables", explicó Sally Bunning, 
Oficial de la FAO.

Alianza Sudamericana por el Suelo
La FAO también trabaja con los países de la región en la 

Alianza Mundial por el Suelo para estimular las Directrices Vo-
luntarias por el Manejo Sostenible de los Suelos que suponen 
un manejo sostenible a nivel de los establecimientos ganaderos 
y de las cuencas hidrográficas.

El nuevo proyecto de la FAO, se lanzó en paralelo a la 
Cuarta Reunión Ordinaria de la Alianza Sudamericana por 
el Suelo en Montevideo, y permitirá a los países reactivar y 
fortalecer el Sistema de Información de Suelos de Latinoa-
mérica (SISLAC), una valiosa herramienta para la toma de los 
decisiones en materia de política y estrategias de desarrollo 
agropecuario.

En este marco, se llevó a cabo un taller de capacitación 
regional de mapeo digital de carbono orgánico del suelo, en el 
participaron técnicos de diez países de la región.

Conocer los suelos para luchar contra el cambio climático
Los suelos de la región son esenciales para la producción 

agropecuaria y seguridad alimentaria de cientos de millones de 
personas. Además la captura de carbono en el suelo permite 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, causan-
tes del calentamiento global.

Sin embargo, las tierras están siendo muy exigidas por el 
cambio en el uso de la tierra, por la ampliación de la superficie 
destinada a la agrícola y su intensificación, la contaminación, 
pero también debido al uso excesivo de productos químicos 
en los cultivos y al sellado del suelo, resultado de la expansión 
urbana.

"La degradación del suelo constituye una amenaza que 
debe enfrentarse. Con información actualizada y fiable, los 
países podrán diseñar mejores políticas de gestión de recur-
sos naturales y desarrollo agropecuario sostenible", concluyó 
Bunning.t

El nuevo proyecto de la FAO apoyará a Argentina, Bolivia, Chile, 
Colombia, Ecuador, Perú y Uruguay a medir el carbono orgánico 
en la tierra para mantener mitigar el cambio climático
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guía de proveedores

datos al 11/09/2017

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

(Prefijo 0385)
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•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 - LA BANDA 156882280
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680 - FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

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

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

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

OLEOHIDRAULICAS
•HIDRAUL.BANDA OLEOHID. .......tel 4278582
AV. 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 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•RAINIERI RODAMIENTOS .............t/f 4271286
A. DEL VALLE 588 - LA BANDA

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

SEMILLAS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU - BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721 - LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar

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

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

TINGLADOS - ACCESORIOS
•GAMAT SRL.........................................t/f 4271113
RUTA 51, KM. 3,2 - LA BANDA - Pref. (0385)
estancias1@hotmail.com
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 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 SEVILLANITA .............................tel 4395600
RUTA 9, KM 1141
•LOGISTICA TOTAL .........................tel 4276800
QUINTANA 145 - LA BANDA
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4312153
AGUIRRE VIEJA ESQ. SUAREZ

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

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