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luis maría urriza: "el noa, una región 
que tiene mucho por crecer" 

Uno de los mayores desafíos que afronta la agricultura 
en el país es el manejo de las malezas, tanto por las 
pérdidas de rendimiento, el incremento de costo que 
acarrean y las restricciones de uso del suelo.

24

boom ganadero: 
"se viene una gran explosión"

Faltan terneros. La relación de precios ternero/novillo 
es de 1.35, esto hará que necesariamente para amor-
tizar esta relación se deban terminar a un peso mayor 
para evitar el quebranto.

28

la industria mundial de agroquímicos, 
ante una transformación histórica

El gobierno chino está imponiendo nuevos estándares 
de ciudado del medio ambiente que aumentan los 
costos de la energía para muchas industrias y obligan a 
otras tantas a cerrar.

34

agrochacra noa 2017

Agrochacra Noa reunió a los actores del sector agrope-
cuario, con nuevas tecnologías, nuevas herramientas y 
nuevas formas de producir y de entender las prácticas 
agronómicas, de instalar una agricultura sustentable, 
responsable, consciente del futuro.

36

arándanos, la fruta fina que 
más creció en los últimos años

La producción argentina de arándanos creció este año 
siendo el principal cultivo que integra el lote deno-
minado "frutas finas". El cultivo se introdujo en el 
continente en los años ‘80.
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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  |

calidad de mercado: cómo controlar insectos en granos almacenados

Con el objetivo de lograr un control eficiente de las plagas 
y de mantener la inocuidad de la producción, técnicos del 
INTA recomiendan minimizar el desarrollo de plagas mediante 
prácticas de limpieza y aireación de granos, acondicionamiento 
de instalaciones y aplicaciones químicas, como complemento. 
En la Argentina, las regulaciones internas impiden comer-
cializar granos con insectos vivos y esto exige la aplicación 
de tratamientos para eliminarlos. Por su parte, la industria 
agrícola mundial está basada en el control de plagas a través 
de métodos químicos y uno de sus principales requerimientos 
es realizar dichas prácticas adecuadamente para garantizar la 
calidad de los granos, la seguridad laboral y del ambiente.

Con el objetivo de lograr un control eficiente de las plagas 
y de mantener la inocuidad de la producción, técnicos del 
INTA recomiendan adoptar un programa de control integra-

premio a la excelencia en el manejo del cultivo de soja para el ingeniero mario devani
El ingeniero Mario Devani, coordinador del Programa 

Granos de la EEAOC, resultó ganador de la octava edición del 
Premio Don Mario a la Excelencia en el Manejo del Cultivo de 
Soja, en su 8º edición. La entrega de la distinción, materializada 
en una estatuilla de plata, se realizó en el marco de la 20º Jor-
nada de Actualización Técnica en Soja de Don Mario Semillas, 
que tuvo lugar el jueves 7 de septiembre, en el Hotel Sheraton 
Pilar de Buenos Aires.

Por iniciativa de Don Mario -empresa líder en Latinoamé-
rica en la producción y comercialización de semillas de soja- la 
mencionada distinción se entrega desde 2010, en reconoci-
miento a aquellos profesionales destacados por su aporte de 
valor a la productividad del cultivo de soja.

Este premio reconoce a los innovadores, a los que generan 
información confiable para el incremento de la productividad 
y/o rentabilidad del cultivo, a aquellos que contribuyen al creci-

do de plagas, que incluya prácticas de limpieza y aireación 
de granos, acondicionamiento de instalaciones y aplicaciones 
químicas, como complemento. Este tema será presentado en 
el IV Curso Internacional de Actualización Técnica en Poscose-
cha de Granos, que se realiza en la Unidad Integrada Balcarce 
-Buenos Aires- del 31 de octubre al 2 de noviembre.

"En nuestro país, tenemos regulaciones que nos indican 
cómo debe hacerse el control de insectos y la cantidad de 
residuos de insecticidas tolerada en los granos, en virtud de no 
superar ciertos límites", indicó Ricardo Bartosik, investigador 
del Grupo de trabajo en Poscosecha de Granos, del INTA Bal-
carce. En este sentido, consideró tener en cuenta los límites 
máximos de residuos de insecticidas en los granos, estipulados 
por la legislación nacional e internacional.

La aireación se realiza a fin de reducir la temperatura del 
ambiente y hacerlo lo menos propicio posible para el desarro-
llo de insectos. Se trata de una técnica que, si bien se utiliza 
desde hace mucho tiempo, requiere el conocimiento de algu-
nos factores importantes para su uso correcto. De bajo costo, 
bajo impacto ambiental y bajo riesgo de afectar la comercia-
lización, la aireación facilita el control de insectos con un uso 
razonable de insecticidas y contribuye a adecuar la producción 
a las exigencias de mercado. "Estamos frente a un contexto 
global que demanda más alimentos de alta calidad, que sean 
inocuos, no afecten la salud de los consumidores y provoquen 
un bajo impacto ambiental", detalló el investigador.t

miento del cultivo de soja en un marco de sustentabilidad y  a 
quienes trabajan en busca de soluciones concretas a los nuevos 
desafíos agronómicos, entre otras cosas.t
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agroindustria autorizó un nuevo cultivo biotecnológico de soja

El sector exportador y el industrial compraron 14.7 millo-
nes de toneladas de granos de la campaña 2017/18. Según el 
Informe de Comercialización Agrícola de la Bolsa de Cerea-
les de Buenos Aires (BCBA), al 1 de noviembre de 2017, las 
comercializaciones destacadas son las de soja, trigo y maíz, 
que ascienden a 5.4, 4.5 y 4.0 millones de toneladas respec-
tivamente. Por su parte, las de cebada cervecera y girasol 
ascienden a 0.5 y 0.3 millones de toneladas, respectivamente; 
mientras, la de sorgo continúa siendo poco significativa, ubi-
cándose en 15 mil toneladas.

En tanto, la comercialización de granos por parte de los 
sectores exportador e industrial al último dato de octubre 
de 2017 se incrementó en 4.1 millones de toneladas respec-
to al mes pasado para el total de los cultivos de la campaña 
2017/18. Este valor es inferior a las 5.9 millones de toneladas 
que se observaron en el mismo período del año pasado para 
la campaña 2016/17, y se encuentra 0.6 millones de toneladas 
por debajo del promedio de las tres campañas anteriores, indi-
có la BCBA. La soja fue el cultivo que más aumentó su comer-
cialización, al crecer 1.5 millones de toneladas, seguido por el 
maíz y el trigo, con subas de 1.3 y 1.0 millones de toneladas, 
respectivamente

Las compras por parte del sector exportador y del sector 
industrial, en lo que va de la campaña 2017/18, alcanzan un 
volumen de 4.5 millones de toneladas, con 4.3 y 0.2 millones 
de toneladas para el sector exportador y el sector industrial, 

los exportadores e industriales ya compraron 14,7 millones de toneladas de granos
respectivamente.

Según el Panorama Agrícola Semanal, la cosecha de trigo 
alcanzó el 8.2% de las 5.45 millones de hectáreas proyectadas 
para la campaña 2017/18, con una proyección de producción 
de 17 millones de toneladas, un 1.2 % superior a la campaña 
previa.

Las compras por parte del sector exportador e industrial al 
1 de noviembre de 2017 de maíz, trigo, girasol y sorgo resul-
tan superiores al volumen comercializado al mismo momento 
del año para la campaña precedente; mientras, para el caso de 
la soja y la cebada cervecera, estas se ubican por debajo del 
mismo. Para los seis principales cultivos, se alcanza un total 
comprado de 90.1 millones de toneladas, valor superior en 8.8 
millones de toneladas a las 81.3 millones de toneladas registra-
das para la campaña 2015/16 al mismo momento del año.

La comercialización de granos por parte de los sectores 
exportador e industrial al último dato de octubre de 2017 se 
incrementó en 6.9 millones de toneladas respecto al mes pa-
sado para el total de los cultivos de la campaña 2016/17. Este 
valor es inferior a las 10.3 millones de toneladas de variación 
que se observaron en el mismo periodo del año pasado para 
la campaña 2015/16, y se encuentra 0.8 millones de toneladas 
por debajo del promedio de las tres campañas anteriores.

La soja y el maíz son los cultivos con la mayor suba, ambos 
ubicados en 2.9 millones de toneladas más comercializadas en 
el último mes.t

La tecnología vuelve a la planta tolerante a los herbicidas 
glufosinato de amonio e inhibidores de la enzima HPPD. La 
última autorización de un evento de este tipo había ocurrido 
un año atrás. 

El Ministerio de Agroindustria autorizó el evento de soja 
SYN-000H2-5, un nuevo cultivo biotecnológico tolerante a los 
herbicidas glufosinato de amonio e inhibidores de la enzima 
HPPD.

"Su incorporación a la producción permitirá una mayor ro-
tación en los modos de acción de este tipo de fitosanitarios, lo 
cual resulta de gran importancia frente a un escenario de surgi-
miento de malezas resistentes y otras limitaciones crecientes al 
uso del herbicida glifosato", argumentaron desde el Ministerio 
tras su aprobación.

La liberación comercial de este nuevo evento fue solicitada 
en forma conjunta por las empresas Syngenta Agro y Bayer y 

se formalizó por medio de la Resolución N° 83-E/2017 publica-
da en el Boletín Oficial.

Cabe recordar que la última autorización de un evento 
biotecnológico tuvo lugar en noviembre de 2016.t
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[miguel etchevehere, nuevo ministro 
de agroindustria de la nación[
Miguel Etchevehere es el nuevo ministro de agroindus-

tria de la Nación.
Al mismo tiempo, se informó que el gabinete del nuevo 

Ministro está conformado por las siguientes personas: Presi-
dente del INTA: Juan Balbín, Presidente del Senasa: Ricardo 
Negri (h), Jefe de Gabinete: Santiago del Solar Dorrego, 
Secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca: Guillermo 
Bernaudo, Secretaria de Mercados Agroindustriales: Marisa 
Bircher, Secretario de Agricultura Familiar y Coordinación de 
Desarrollo Territorial: Santiago Hardie, Director Nacional de 
Fortalecimiento Institucional y apoyo a las organizaciones de 
la Agricultura Familiar: Julio Currás, Coordinador de Cambio 
Rural: Patricio Quinos, Subsecretario de Coordinación Técni-
ca y Administrativa: Juan Miguens, Subsecretario de Comuni-
cación Institucional: Santiago Moreno Hueyo.

El nuevo Ministro de Agroindustria de la Nación, Miguel 
Etchevehere, continuará los lineamientos trazados por el 
gobierno nacional en los temas de infraestructura, logística, 
acuerdos comerciales, simplificación burocrática, reforma 
del sistema impositivo y estabilidad monetaria. Estas acciones 
impactan de forma directa en la actividad de los productores y 
el sector agroindustrial.

En este sentido, los ejes centrales de la gestión serán los 
siguientes:

1.- Continuar con las Mesas de competitividad.
2.- Eliminar o reducir los trámites que perjudican la activi-

dad de productores e industriales.
3.- La apertura de nuevos mercados.
A su vez, se promoverá el desarrollo sostenible de las 

actividades productivas en un marco de equilibrio económico, 
social y ambiental, como también consolidar la formalidad 
laboral, sanitaria y fiscal.

La generación de condiciones favorables para el desarrollo 
de la agroindustria, las inversiones tecnológicas y productivas, 
y un fuerte hincapié en la innovación, permitirán desarrollar y 
potenciar nuevas oportunidades en las distintas regiones del 
país.

Por último, se brindará continuidad al trabajo de Agricultu-
ra Familiar y Desarrollo Territorial como también al programa 
"Cambio Rural", que otorgan herramientas a los productores 
en el seguimiento de procesos de mejora continua y genera-
ción de valor agregado.t

Fuente: Infocampo

venta de maquinaria agrícola: 
es la más alta de los últimos 7 años[
Lo comercializado en los primeros nueve meses de 2017 

ya supera las ventas de todo el 2014 y el 2015.
El Ministerio de Agroindustria de la Nación -sobre la base 

de datos del INDEC- informó que las ventas de maquinaria 
agrícola del tercer trimestre del año 2017 son las más impor-
tantes de los últimos 7 años, al comparar el total de unidades 
venidas con iguales períodos de ciclos anteriores, sumando 
6.076 unidades vendidas por un valor total de $8.301 millones.

Asimismo puede observarse que en el desagregado del 
informe de Maquinaría Agrícola, elaborado por la Secretaría 
de Agregado de Valor, las ventas de tractores superan todos 
los niveles alcanzados en los últimos 13 años; la comercializa-
ción de implementos fue la mejor de los últimos 6 años y las 
de sembradoras y cosechadoras son las más altas del último 
quinquenio

Medidas en valor (millones de pesos), las ventas mantienen 
una proporción similar al segundo trimestre, y las dos terceras 
partes de la facturación se concentran durante el tercer tri-
mestre, en cosechadoras (22%) más tractores (45%). El tercio 
restante corresponde a implementos (17%) más sembradoras 
(16%).

Las ventas medidas en dólares, este 3° trimestre de 2017 
es el mejor de los 3° trimestres desde 2008.

La formulación de políticas que impulsan el desarrollo 
de la agroindustria ejecutadas desde el Gobierno Nacional, 
promovieron que el sector alcanzara una dinámica capaz de 
consolidar al 2017 como el de mayor ventas acumuladas en 3 
trimestres desde 2008.t

[
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beneficios para el ambiente y 
para las escuelas tucumanas[ [

Un programa desarrollado por la fabricante de fertilizantes 
Yara reconoce a ingenios azucareros locales tucumanos por in-
corporar prácticas productivas orientadas a un mejor cuidado 
ambiental. El premio incluye una donación para escuelas de la 
comunidad.

La empresa Yara está desarrollando un programa de reco-
nocimiento a ingenios azucareros que han hecho esfuerzos por 
reemplazar prácticas tradicionales de manejo por tecnologías 
superadoras y más amigables con el entorno.

En el marco de este proyecto, las empresas galardonadas 
recibieron una mención de honor y la posibilidad de indicar 
a una escuela de su comunidad como destinataria de una 
donación.

La utilización de fuentes de nitrógeno con menores pérdi-
das por volatilización, aplicadas al voleo con fertilizadoras de 
mayor ancho de labor, generando un menor consumo de com-
bustible y mayor flexibilidad en términos de logística, propor-
ciona mayor eficiencia al sistema productivo y a la utilización 
de los recursos.

Esto se vuelve clave en un contexto en el que será cada 
vez más necesario producir más por unidad de superficie, te-
niendo en cuenta las proyecciones respecto al crecimiento de 
la población mundial para las próximas décadas. La acción de 
Yara apunta a beneficiar a esas comunidades en las que habitan 
los trabajadores de los ingenios y sus familias, por eso parte del 
premio es una donación de elementos necesarios para institu-
ciones educativas locales. 

Los ingenios premiados fueron El Pucará, La Providencia 
(Arcor), Los Balcanes, Cañamelares del surco, Marapa (Com-
plejo Azucarero Concepción) y la Estación Obispo Colom-
bres. Las instituciones beneficiarias de la donación fueron, 
respectivamente: la escuela n° 245 T. D. Barceló de Taco Ralo 
(Heladera); la escuela Dr. Manuel Quintana de Río Seco (Kit de 
elementos deportivos); la escuela n° 256 Rafael Obligado de 
La Marta (Biblioteca con literatura para niños de 6 a 12 años); 
la escuela n° 167 de Taco Palta (Kit de biblioteca); la escuela 
media de Carancho Pozo (Herramientas para huerta y mante-
nimiento de espacios verdes); y la escuela n° 138 Remedios de 
Escalada de San Martín de Los Guayacanes (Textos de Literatu-
ra, Matemáticas, Física y Química, Geografía y Diccionarios).

Hoy Yara tiene presencia global, con cerca de 15,000 em-
pleados y ventas a casi 160 países.t

Fuente: www.yara.com

expo apronor, donde 
el campo se muestra [

La asociación realizó el lanzamiento de la tercera edición 
de su exposición anual. La muestra agrícola y ganadera se reali-
zará del 5 al 7 de Abril en La Ramada de Abajo, Tucumán.

Ya están en marcha los preparativos para la nueva exposi-
ción. La comisión directiva de APRONOR (Asociación de Pro-
ductores Agrícolas y Ganaderos del Norte) presentó la nueva 
imagen de la expo y las características que tendrá la edición de 
2018. Y lo hizo ante una gran concurrencia de socios, empre-
sarios y funcionarios provinciales.

Por la evolución y su rápida inserción en el medio, Expo 
Apronor se está posicionando como la exposición agrícola a 
campo más importante del norte argentino. La muestra se 
realiza una vez al año y durante 3 días. Desde su origen se 
desarrolla en un predio ubicado en el Km 9,5 de la RP 317 en 
la localidad de La Ramada de Abajo, provincia de Tucumán, en 
pleno corazón agrícola de la región.

"Esta tercera edición se llevará a cabo sobre un predio de 
12 hectáreas destinadas a la exposición estática, parcelas de 
cultivos -soja, maíz y caña de azúcar como así también pasturas 
forrajeras- y pista dedinámicas para la maquinaria agrícola y las 
pick ups" describió Atilio Asón, presidente de APRONOR.

Participan un número importante de empresas del rubro 
de maquinaria agrícola, entidades bancarias con sus ofertas 
específicas para el sector, crece cada año el número de auto-
motrices y se destacan las empresas proveedoras de semillas, 
insumos y fitosanitarios.

"Expo Apronor es el lugar donde el campo se muestra, 
el que eligieron las empresas para exponer y el que eligió la 
familia rural para conocer nuevos desarrollos, capacitarse y 
sentirse agasajado. Nos sentimos muy orgullosos", finalizó 
Atilio Asón.

Sobre APRONOR
APRONOR es una Asociación civil sin fines de lucro de 

productores agrícolas y ganaderos del norte argentino. Ha sido 
constituida el 10 de noviembre de 2015 y, actualmente, está 
integrada por 200 socios de las provincias de Tucumán, Salta, 
Santiago del Estero y Catamarca. Esta entidad surgió como 
fruto de la unión lograda entre productores luego de perma-
necer 25 días con tractores en Plaza Independencia, frente 
a Casa de Gobierno de Tucumán, como medida de protesta 
por las políticas agropecuarias llevadas a cabo por el anterior 
gobierno nacional.t

[
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cotizaciones

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

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

mercados internacionales a futuro (u$s/tn)

Diciembre ’17 -.- 135.72 152.31 154.51 740.74 361.77

Marzo ’18 369.65 141.23 161.12 160.76 747.57 367.61

Mayo ’18 373.69 144.29 165.72 165.26 751.98 370.48

Julio ’18 376.91 147.44 170.59 171.41 755.95 372.69

Septiembre ’18 373.69 150.19 175.64 177.75 753.09 370.59

Diciembre ’18 -.- 153.44 182.34 186.39 746.47 366.40

Datos al: 01/12/2017

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 01/2018 267.7 267.7 267.7 267.7 4 267.7 239

ISR 05/2018 266.8 266.8 268.5 268.5 45 268.5 979

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

 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
 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

 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 172,50 155,17 186,31 155,00 166,67 171,71 246,87 250,00 250,00 272,73 288,72 402,33 327,32 262,68 225,87 263,16 245,62 237,80
 Noviembre 175,00 170,34 221,25 154,35 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75 295,31 407,01 339,16 291,18 237,30 264,00 249,30 248,21
 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  362,33 339,43 303,70 233,82 255,70 247,48 240,32 Pr
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 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
 12/09/17 u$s 151,90  u$s 131,18 u$s 247,41
 02/10/17 u$s 166,01  u$s 134,95  u$s 245,62
 01/11/17 u$s 161,46  u$s 132,80  u$s 249,30 (*
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Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA
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Pizarra de RosarioPizarra de Rosario

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

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

SEP12 2.640,00 2.280,00 -,- 4.200,00 -,-
« 13 2.660,00 2.320,00 -,- 4.300,00 2.050,00
« 14 2.650,00 2.345,00 -,- 4.310,00 -,-
« 15 2.630,00 2.320,00 -,- -,- 2.100,00
« 18 2.625,00 2.300,00 -,- 4.275,00 -,-
« 19 2.680,00 2.300,00 -,- 4.250,00 2.000,00
« 20 2.700,00 2.320,00 -,- 4.300,00 2.000,00
« 21 2.760,00 2.330,00 -,- 4.350,00 2.000,00
« 22 2.780,00 2.330,00 -,- 4.400,00 2.000,00
« 25 2.820,00 2.330,00 -,- 4.400,00 -,-
« 26 2.850,00 2.370,00 -,- 4.400,00 2.000,00
« 27 2.900,00 2.390,00 -,- 4.400,00 2.000,00
« 28 2.940,00 2.400,00 -,- 4.400,00 2.000,00
« 29 2.920,00 2.400,00 -,- 4.380,00 2.000,00
OCT2 2.940,00 2.390,00 -,- 4.350,00 -,-
« 3 2.910,00 2.390,00 -,- 4.390,00 2.000,00
« 4 2.930,00 2.390,00 -,- 4.375,00 -,-
« 5 2.920,00 2.390,00 -,- 4.400,00 -,-
« 6 2.930,00 2.390,00 -,- 4.400,00 -,-
« 9 2.930,00 2.370,00 -,- -,- -,-
« 10 2.930,00 2.380,00 -,- 4.400,00 2.000,00
« 11 2.930,00 2.360,00 -,- 4.400,00 -,-
« 12 2.920,00 2.370,00 -,- 4.450,00 -,-
« 13 2.900,00 2.350,00 -,- 4.450,00 -,-
« 17 2.890,00 2.370,00 -,- -,- -,-
« 18 2.890,00 2.350,00 -,- -,- 2.000,00
« 19 2.850,00 2.350,00 -,- 4.400,00 -,-
« 20 2.850,00 2.350,00 -,- -,- -,-

« 23 2.830,00 2.345,00 -,- 4.370,00 -,-
« 24 2.830,00 2.340,00 -,- 4.400,00 -,-
« 25 2.830,00 2.340,00 -,- 4.400,00 -,-
« 26 2.840,00 2.340,00 -,- 4.380,00 -,-
« 27 2.875,00 2.350,00 -,- 4.420,00 -,-
« 30 2.885,00 2.340,00 -,- 4.425,00 -,-
« 31 2.900,00 2.360,00 -,- 4.425,00 -,-
NOV1 2.895,00 2.370,00 -,- 4.470,00 2.000,00
« 2 2.870,00 2.400,00 -,- 4.495,00 2.000,00
« 3 2.890,00 2.400,00 -,- 4.465,00 -,-
« 6 2.870,00 2.400,00 -,- 4.440,00 2.000,00
« 7 2.870,00 2.390,00 -,- 4.475,00 2.000,00
« 8 2.825,00 2.400,00 -,- 4.465,00 2.000,00
« 9 2.800,00 2.380,00 -,- 4.410,00 -,-
« 10 2.770,00 2.350,00 -,- 4.475,00 2.000,00
« 13 2.735,00 2.350,00 -,- -,- 2.000,00
« 14 2.690,00 2.360,00 -,- -,- 2.000,00
« 15 2.670,00 2.370,00 -,- 4.420,00 2.000,00
« 16 2.670,00 2.360,00 -,- 4.450,00 2.000,00
« 17 2.660,00 2.360,00 -,- 4.500,00 -,-
« 21 2.670,00 2.380,00 -,- 4.510,00 -,-
« 22 2.710,00 2.400,00 -,- 4.555,00 2.000,00
« 23 2.710,00 2.400,00 -,- 4.555,00 -,-
« 24 2.705,00 2.430,00 -,- 4.510,00 -,-
« 27 2.665,00 2.420,00 -,- 4.500,00 -,-
« 28 2.620,00 2.420,00 -,- 4.490,00 -,-
« 29 2.560,00 2.450,00 -,- 4.600,00 -,-
« 30 2.550,00 2.450,00 -,- 4.555,00 -,-
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[ innovación tecnológica es clave para el 
salto de productividad en argentina

El Programa Argentina 2030, de la Jefatura de Gabinete de 
Ministros de la Nación, junto con la Fundación Amigos Argenti-
nos de la Universidad Hebrea de Jerusalem, con el apoyo de 
la Embajada de Israel en Argentina y el Ministerio de Relacio-
nes Exteriores y Culto llevaron a cabo la Jornada "Argentina 
2030-Israel 2048", con el objetivo de fortalecer los lazos y la 
cooperación entre ambos países haciendo foco en la innova-
ción, el emprendedorismo y los agronegocios.

En este marco, el líder en Investigación y Desarrollo de 
CREA, Federico Bert, integró el panel sobre el futuro de los 
agronegocios junto con el ex decano y Profesor de la Facultad 
de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente de la Universi-
dad Hebrea de Jerusalén, Yitzhak Hadar.

Bert sostuvo que "la tecnología es el principal camino para 
aumentar la productividad. En este sentido se están generando 
una ola de desarrollos tecnológicos, muchos sobre la base de 
tecnologías digitales que apuntan a aumentar la producción y 
mejoran la eficiencia en el uso de los recursos".

Asimismo, el líder de I+D de CREA mencionó: "Hoy uti-
lizamos sensores y software para el manejo del ganado, pero 
ajustado a necesidad de cada animal, sensores y actuadores 
para aplicar herbicida específicamente en donde hay malezas, 
imágenes y software para detectar necesidades de fertilización 
y aplicar las dosis de fertilizantes óptimas a cada m2 de suelo. 
Y hasta robots que pueden realizar controles de plagas sin 
usar fitosanitarios. Todo apunta a mejorar la productividad y 
en última instancia la competitividad. El gran desafío es lograr 
adopción masiva y rápida".

Bert mencionó los desafíos de la Argentina 2030; entre 
ellos destacó: "Acompañar e impulsar a los emprendedores 
como una responsabilidad del sector privado y del público. 
No sólo porque necesitamos mejorar la productividad, sino 
también porque un emprendimiento exitoso se convierte en 
una empresa que genera riqueza, que da empleo".

También agregó: "La Argentina puede convertirse realmen-
te en un país agroindustrial. Hoy, la demanda por un lado y las 
nuevas tecnologías por el otro, ofrecen un amplio abanico de 
posibilidades al empresario agropecuario; con este escenario, 
el desafío es promover el desarrollo de nuevos productos, 
alimentos de calidad y diferenciados, bioenergía, bioinsumos, 
biomateriales y en simultaneo desarrollar mercados para los 
mismos. El cambio tiene que venir de la proyección individual 
de cada empresario impulsado por la promoción del Estado".t

[ ledesma finalizó la zafra con una producción 
de azúcar 7% más baja que la de 2016[
Produjo un total de 385.000 toneladas, pero fue afectada 

por la sequía que sufrió la caña durante el verano. También 
elaboró 100 millones de litros de alcohol.

La compañía agroindustrial Ledesma dio por finalizada la 
zafra azucarera de este año con una producción de azúcar 
equivalente de 385.000 toneladas. La cifra es un 7% inferior a 
la que produjo durante el 2016, según explicaron debido a la 
sequía que sufrió la caña en el verano, antes de la zafra.

En tanto, desde la compañía agregaron que la producción 
estimada de otro de sus productos como es el alcohol será de 
100 millones de litros, de los cuales unos 89 millones de litros 
se destinarán para el mercado de bioetanol.

La zafra finalizó con el tradicional desfile de cosechadoras, 
183 días después de iniciada la misma. En ese lapso, la com-
pañía procesó 3,694 millones de toneladas de caña de azúcar, 
de las cuales unos 3,115 millones de toneladas fueron propias 
(posee campos de caña de azúcar de 40.000 hectáreas en su 
Complejo Agroindustrial Ledesma, en Jujuy), y 579.000 tonela-
das provenientes de cañeros independientes. Además, procesó 
79.600 toneladas del ingenio La Esperanza.

En comparación, el año pasado la producción de azúcar de 
la compañía había alcanzado alrededor de 410.000 toneladas, 
ayudada por "lluvias adecuadas y un invierno sin heladas", tal 
como se había informado en su momento. En tanto, el año an-
terior había llegado a producir papel por cerca de 125.000 to-
neladas, mientras que este ciclo informó que dicha producción 
será de 100.000 toneladas (producto con el que produce sus 
cuadernos y repuestos escolares en la provincia de San Luis). 
Si bien la ley de reforma tributaria ya fue enviada al Congreso 
nacional para su tratamiento, proyecto que será debatido por 
los legisladores nacionales, el CAA ya logró modificar, aunque 
no del todo, una resolución del Ministerio de Energía que, al 
mismo tiempo que se presentó el proyecto de reforma tribu-
taria, había decidido bajar el precio del bioetanol (biocombus-
tible con origen en la caña de azúcar) en un 29%.

Tras distintas reuniones entre funcionarios nacionales, 
provinciales y empresarios del sector, el ministro Juan José 
Aranguren cedió y rectificó los montos: decidió que la baja 
finalmente será del 7,5% hasta fines de enero, en vez de 15% 
como se había planteado en primer lugar, y a partir del 1 de 
febrero se evaluará la necesidad de ajustar los valores (fecha 
en la que, según la resolución original el precio debía bajar un 
14% más).t

Fuente: sembrandonoticias.com.ar

[
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[se vislumbran nuevos horizontes 
para el XXVI congreso aapresid

Luego de haber transitado un largo camino y de haber rea-
lizado 25 Congresos compartiendo experiencias, proyectos y 
construyendo una estrategia colectiva, la Asociación Argentina 
de Productores en Siembra Directa comienza a darle forma a 
la edición número 26 del Congreso Aapresid.

Con la mirada puesta en la sustentabilidad y a seguir cons-
truyendo y compartiendo el conocimiento con toda la comu-
nidad agroindustrial, se plantea un nuevo escenario: la sede del 
Congreso Aapresid será la ciudad de Córdoba.

"Hace años votamos la itinerancia pero por distintas razo-
nes la fuimos postergando. Desde Aapresid siempre fomen-
tamos el federalismo y la innovación y este es un paso más en 
esa dirección, es momento de movernos de la zona de confort 
y apoyar a los socios de todas regiones del país", explica Pedro 
Vigneau, Presidente de Aapresid. El cambio de sede implica 
un desafío mayor pero también abre las puertas a espacios y 
oportunidades por explorar. Respecto a esto Vigneau afirma: 
"Confiamos en el equipo de trabajo que tenemos para sacar 
adelante un novedoso Congreso".

Como todos los años, los objetivos estarán puestos en  
satisfacer las expectativas de la gran convocatoria que se suma 
al congreso en los diversos espacios de conferencias y talleres 
que han caracterizado al evento, y donde, además, los progra-
mas de Aapresid presentarán los resultados de cada uno de sus 
proyectos.

A lo largo de 25 años, el Congreso Aapresid se ha consti-
tuido como un  espacio para  compartir y encontrar escenarios 
innovadores en la producción sustentable. Nuevos horizontes 
comienzan a asomarse, es el momento de tomar impulso y 
seguir avanzando hacia el futuro.t

Fuente: sembrandonoticias.com.ar

[ [
Akron fue galardonada con el Premio Córdoba en el 

Mundo, en la categoría Industria en la edición 2017 por parte 
de la Cámara de Comercio Exterior de Córdoba (CaCEC) y 
el Gobierno de la Provincia de Córdoba a través de la Agencia 
ProCórdoba.

El premio Córdoba en el Mundo es otorgado desde 1988 
en reconocimiento al esfuerzo que realizaron las empresas en 
su proceso de internacionalización en distintas categorías.

Un calificado comité de evaluadores eligió a Akron como 
la industria exportadora del año a raíz de su desempeño en el 
comercio exterior.

En 2003, la empresa de San Francisco inició el proceso de 
internacionalización y en la actualidad el 20% de las ventas se 
realizan fuera del país.

Puntualmente, se exportan embolsadoras de granos 
secos, extractoras de granos secos y tolvas autodescargables a 
Canadá, Estados Unidos, Australia, Alemania, Sudáfrica, Nueva 
Zelanda, Ucrania, Kazajstán, Rusia, India, Tanzania, Sudán, 
Turquía, Egipto, Polonia, Bulgaria, Rumania, Hungría, Italia, 
Francia, China, México, Venezuela, Nicaragua, Colombia, Chi-
le, Paraguay, Uruguay, Brasil, y Bolivia entre otros; adaptando la 
maquinaria a las necesidades de los distintos mercados.

A lo largo de 14 años como exportadores, Akron envió 
4352 máquinas a distintos mercados externos, con una deman-
da creciente.

En ese sentido, comentaron que la consolidación de los 
mercados externos significa una forma de crecimiento y 
afianzamiento de la empresa, lo que posibilitó la expansión a 
nivel global, ofrecer productos en mayor dimensión y mayores 
ingresos.t

Fuente: sembrandonoticias.com.ar

akron fue galardonada con el 
premio córdoba en el mundo[
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de octubre
Durante el mes, las lluvias fueron regulares y en algunos 

sectores con fuerte intensidad, asociadas a vientos fuertes y 
granizo. Con variaciones de temperatura del calor al fresco. La 
radiación solar fue óptima y la humedad, relativamente inferior.

Mes de noviembre
Continuaron las condiciones de tiempo seco con pocas 

precipitaciones y alternancias de jornadas calurosas y algunas 
con descenso de temperatura.

Cultivos
Caña de azucar: finalizada la cosecha con rendimientos fa-

briles aceptables en función de la zona y variedad, las condicio-

nes del tiempo para la caña planta no son óptimas.
Granos: culminada la cosecha de trigo con bajos rendimien-

to en algunas zonas que fueron afectadas por las heladas del 
mes de julio. El sector sojero, en espera de algunas lluvias para 
comenzar con la siembra.

Citrus: la campaña limonera con aceptable cantidad y cali-
dad durante el periodo 2017, mantiene tareas de sanidad en 
sus plantaciones y aplicaciones de herbicidas.

Perspectivas
Un final de primavera con pocas lluvias. Comenzará el pe-

riodo estival con incremento de humedad, lluvias y tormentas. 
Durante el mes de enero se registrarán lluvias y tormentas con 
variaciones de temperatura y vientos fuertes.t
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Con características únicas, propias 
de las condiciones climáticas, tipo de 
suelo y los saberes de Tucumán, este 
producto cultivado por agricultores 

familiares va en camino a obtener, con el apoyo del INTA, el 
sello de Indicación Geográfica (IG). Se trata de una iniciativa de 
alto impacto comercial y económico Tucumán aporta el 95% 
de los limones del país, cultivados en una superficie de 40 mil 
hectáreas. El resto del área citrícola se reparte entre naranjas, 
mandarinas y pomelos. Ubicada en el pedemonte tucumano, 
la zona de producción se ubica en una delgada franja que se 
extiende de norte a sur y se proyecta hacia el oeste. Allí, los 
suelos cargados de nutrientes y el clima subtropical sellan la 
ecuación perfecta para su cultivo.

De acuerdo con Alejandro Alvarez -especialista en 
Agroindustria del INTA Famaillá, Tucumán-, "las condiciones 
naturales del territorio le otorgan a la miel de azahar de limón 
determinadas características físico químicas, sensoriales y bio-
lógicas específicas que resultan en una calidad diferenciada".

En este sentido, especificó: "A partir de un exhaustivo 
análisis determinamos que la miel de azahar de limón po-
see flavonoides que le aportan una capacidad antioxidante, 
antimicrobiana y flebotónica -especialmente la hesperidina y 
hesperetina-, lo que le otorga el carácter de alimento funcional 
y saludable".

Además, se estableció que se trata de una miel muy clara, 
con un aroma floral débil y un dulzor entre débil y moderado, 
percibiéndose -en algunos casos- una ligera nota ácida. Crista-
liza lentamente para formar cristales muy pequeños y, en ese 

miel de azahar de limón, un alimento funcional con valor agregado

Entre las diversas problemáticas que enfrenta el produc-
tor en la actualidad, las malezas ocupan un lugar destacado. 
Por resistentes y recurrentes, su control plantea un desafío: 
ser eficientes, al tiempo que sustentables. En este contexto, 
especialistas del INTA Manfredi, Córdoba, recomiendan el 
uso de sensores de malezas por su capacidad para realizar 
aplicaciones específicas y concentradas, sólo sobre las plantas 
y no sobre el suelo, lo que ayuda a reducir la resistencia, la 
deriva, los costos y el impacto ambiental. El noviembre en 
Salta, el INTA junto con Casafe organiza el Congreso Nacional 
de Fitosanitarios realizo las Jornadas para promover las buenas 
prácticas agrícolas.

De acuerdo con Juan Pablo Vélez -técnico del proyecto 
Agricultura de Precisión del INTA Manfredi- resulta "clave" que 

con aplicaciones selectivas, se utiliza hasta un 90% menos de herbicidas

estado, la textura bucal es suave y cremosa.
"Por todo esto es que, en marzo de este año, iniciamos el 

proceso para el reconocimiento y registro de la Identificación 
Geográfica ‘Miel de azahar de limón tucumano’", aseguró 
Alvarez quien reconoció el acompañamiento del Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, la Dirección de Alimentos y de 
Ganadería provincial, la Facultad de Agronomía y Zootecnia 
de la Universidad Nacional de Tucumán, la Cooperativa Norte 
Grande, la Asociación Civil de Apicultores y el Clúster Apícola 
de la provincia.

Entre los objetivos, el especialista destacó la necesidad de 
contar con el sello para "proteger la calidad de la miel, poten-
ciar y difundir los beneficios de este producto en particular y 
promover su consumo. Todo ello, en beneficio de los apiculto-
res familiares de la provincia, a quienes incentivamos para que 
se sumen al proyecto".

Se trata de una iniciativa de alto impacto comercial y 
económico armada sobre el esquema de construcción parti-
cipativa y articulada que caracteriza al sector apícola local y al 
conjunto de instituciones.t

los productores se perfeccionen en la incorporación de téc-
nicas y tecnologías que hagan más eficiente el combate de las 
malezas resistentes. Para esto, el especialista ponderó al detec-
tor de malezas por presentar excelentes resultados a campo: 
"Los sensores realizan un control selectivo; esto aumenta la 
eficiencia y permite ahorrar hasta un 90% en herbicidas, con 
los consecuentes beneficios asociados con la reducción de los 
costos y del impacto ambiental".

Estos equipos identifican a las malezas, a partir de los cinco 
centímetros de alto, y las rocían con el caldo, por lo que la 
aplicación resulta específica y concentrada. Esta acción tiene 
numerosos beneficios entre los que se destacan la reducción 
de desperdicios de herbicidas y la disminución de costos e 
impacto ambiental.t
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cómo reforzar la prevención para evitar incendios
Frente a la posible ocurrencia 

de focos durante el período estival, 
especialistas del instituto recomiendan 
mantener alambrados, cortafuegos 
y picadas libres de vegetación. Estas 
acciones ayudan a impedir que el fuego 
se inicie y se propague.

Tan antiguo como la Tierra misma, 
el fuego es uno de los elementos natu-
rales que actúa como fuerza evolutiva 
de gran significación para el sistema. 
Pero, fuera de control, se vuelve uno de 
los peores enemigos. Frente a la posible 
ocurrencia de focos en el período 
estival, especialistas del INTA compar-
ten una serie de recomendaciones para 
prevenirlos y reducir su aparición.

Para Miguel Silva -especialista del 
INTA Valle Inferior de Río Negro- re-
sulta fundamental poner el foco en las 
tareas de prevención que consisten en 
mantener limpias de material combusti-
ble las picadas cortafuego, alambrados e 
instalaciones.

En ese sentido, llamó a los produc-
tores a reflexionar y a ponderar el costo 
de las tareas de mantenimiento por 
sobre el de reposición de las eventua-
les pérdidas que pueda ocasionar un 
incendio.

En esta línea, Alejandro Pezzola 
-especialista del INTA Hilario Ascasubi, 
Buenos Aires- recordó que los incen-
dios de 2016 y 2017 fueron en un 70% 
originados por el hombre y en un 30% 
causados por las tormentas eléctricas, al 
tiempo que resaltó: "El origen del fuego, 
muchas veces, está relacionado con la 
época o estación del año y los lugares 
turísticos o de mucho tránsito".

Para prevenir los incendios, el 
técnico subrayó la importancia de hacer 
un adecuado manejo del pastoreo y ro-
tación de cultivos en zonas susceptibles 
de incendio, como así también realizar 

XV edición del premio a la excelencia agropecuaria 2017

quemas preventivas controladas en los 
momentos adecuados durante el año.

Además, los especialistas coinciden 
en la importancia de mantener alambra-
dos, cortafuegos, picadas e instalaciones 
libres de vegetación con arado o rastra 
de discos en una franja de ocho metros 
a cada lado del alambrado en los potre-
ros con vegetación baja y de 20 metros 
en los campos con monte.

También es importante no dejar 
materiales inflamables expuestos a altas 
temperaturas como leña, papel, pintura 
y/o combustibles, como así también 
mantener los accesos despejados y 
tanques australianos llenos de agua.

A su vez, resulta importante realizar 
corta fuegos de 20 metros, en los 
potreros linderos a las rutas o líneas 
férreas, ubicados entre el alambrado 
y la vía de comunicación. Asimismo, 
coordinar con municipios y vialidad 
provincial-nacional el mantenimiento de 
las banquinas de rutas.

Para el interior del establecimiento, 
los técnicos del INTA recomiendan 

Entre los galardonados se encuentra S.A. San Miguel, en 
la categoría Mejor Gestión Ambiental.

Esta empresa agroindustrial, que exporta 66.000 
toneladas de frutas frescas y 30.000 toneladas de alimen-
tos procesados a 50 países, está adherida al Pacto Global 
de las Naciones Unidas, y está alineada a los objetivos de 
desarrollo sostenible propuesto por la Organización de las 
Naciones Unidas (ONU).

La firma implementó el programa para preservar los 
bosques nativos de Yungas, que se ubican en parte de las 
14.000 hectáreas que posee en Tucumán.t

mantener los márgenes de alambrados 
libre de vegetación. Y, cuando se reali-
cen quemas de potreros, avisar con 72 
horas de antelación a los cuarteles de 
bomberos más cercanos para una buena 
planificación.

En todos los casos resulta "tras-
cendental" tener muy presente los 
parámetros de temperatura, humedad y 
viento para realizar quema controlada, 
para lo cual es importante consultar los 
pronósticos climáticos.

Incendios, mejor prevenir que com-
batir

El sistema federal de manejo de 
fuego se apoya tanto en el Ministerio 
de Ambiente y Desarrollo Sustentable 
de la Nación para la prevención, alertas 
y restauración, como en el Ministerio 
de Seguridad para el combate, una vez 
iniciados. Asimismo, realizan campañas 
de concientización donde impulsan las 
buenas prácticas tanto rurales como fo-
restales que coinciden con las difundidas 
por el INTA.t
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El Departamento de Agricultura de 
Estados Unidos pronosticó una pro-
ducción en Argentina en 57 millones de 
toneladas para la soja y en 42 millo-
nes para el maíz. En el caso del trigo 
su previsión es de 17,50 millones de 
toneladas. Por eso, desde el Ministerio 
de Agroindustria de la Nación, el sub-
secretario de Agricultura, Luis María 
Urriza, confía que a pesar de la falta 
de suelo y de los problemas de origen 
climático que hubo este año principal-
mente en la zona núcleo, se obtendrá 
una muy buena cosecha este año.

Urriza estuvo en Tucumán para 
participar de la Jornada de Malezas del 
Norte 2017, el ciclo de charlas impulsa-
da por el Ministerio de Agroindustria de 
la Nación en colaboración con Aapresid, 
el INTA, Aacrea y la Estación Experi-
mental Agroindustrial Obispo Colom-
bres (EEAOC), y en la oportunidad 
conversó con Revista Producción donde 
se refirió a los distintos cultivos que se 

producen en la región, la situación de 
los mismos, e hizo principal hincapié en 
los cultivos de Tucumán, sin dejar de 
analizar las perspectivas de cosecha en 
soja, maíz y sorgo, como así también 
dar su punto de vista sobre el conflicto 
que vive el sector azucarero con la 
ciudad de Córdoba.

Este año ¿habrá récord en la cosecha de 
granos y oleaginosas?

Creemos que con el crecimiento 
en maíz de acuerdo con las condiciones 
climáticas y a que muchos productores 
se sumaron a hacer maíz tardío en des-
medro de la soja puede ayudar mucho. 
Muchos productores buscaron implan-
tar maíz en todo el país, especialmente 
en la zona núcleo hasta último momen-
to, aunque alguno se chocaron con las 
dificultades de las falta de piso por las 
lluvias en los últimos meses.

O sea que a pesar de las inundaciones se 

espera que la producción sea importante.
Creemos que se puede alcanzar la 

cosecha récord global en lo que hace 
a la campaña fina y gruesa, a pesar de 
las inundaciones que pegaron duro en 
la zona núcleo. Hay que reconocer 
que también se sintió en Santa Fe, La 
Pampa, San Luis, Córdoba y Buenos 
Aires. Creemos que se puede andar 
bien porque el clima acompañó y así los 
rindes serían importantes. Con el maíz 
de primera hubo dificultad para im-
plantarlo por la lluvia, pero por suerte 
se generalizó la siembra de maíz tardío 
con lo cual creemos que están dadas las 
condiciones para llegar a una muy buena 
cosecha. Está claro que bajar las reten-
ciones y eliminarlas, en algunos cultivos 
permitió la recuperación del trigo y del 
maíz en el país.

¿Cuál es la importancia que el produc-
tor debe darle al tema de las malezas 
resistentes?

Por Fabián Seidán

luis maría urriza:
"el noa, una región que 
tiene mucho por crecer"

Subsecretario de Agricultura,
Luis María Urriza
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Bueno, este tipo de jornadas, bus-
can fundamentalmente darle a los pro-
ductores herramientas que le permitan 
lidiar con este tipo de inconveniente y 
así potenciar el desarrollo de la agroin-
dustria nacional. Uno de los mayores 
desafíos que afronta la agricultura en las 
distintas regiones del país es el manejo 
de las malezas, tanto por las pérdidas 
de rendimiento, el incremento de costo 
que acarrean y las restricciones de uso 
del suelo que imponen. El tema de las 
malezas resistentes es muy importante 
y por eso lo tenemos en agenda. Por 
eso el año pasado cuando empezamos 
la gestión, pusimos a esta problemática 
como eje de nuestra gestión en Agricul-
tura y una de las herramientas que es-
tamos usando son este tipo de jornadas 
de información y discusión regional con 
técnicos que conozcan la problemática 
a nivel nacional, local y regional.  La 
rotación de cultivos es la herramienta 
fundamental para luchar contra las 

malezas resistentes. La problemática 
preocupa a los productores, que ven 
disminuidos sus rindes.

¿Cómo ven en la Nación a la producción 
agrícola del NOA en lo que hace a cultivos 
extensivos?

El NOA es fundamental, es una 
de las regiones que tiene mucho por 
crecer, aparte de sostener todo lo 
que tiene hoy y estar intentando salir 
a flote con sus distintas producciones 
sobre todo los cultivos extensivos que 
se habían resentido mucho con el nivel 
de retenciones a las exportaciones que 
tenían durante el gobierno anterior y 
también por los costos de siembra y 
producción. Así que ya esa primera eta-
pa la hemos superado, muchos produc-
tores están levantando cabeza con las 
dificultades que todavía tienen porque 
están en lugares done es difícil producir 
y están lejos de lo puertos, por eso lo 
tenemos muy en agenda tanto lo que 

es la problemática de la maleza  como 
los temas de infraestructura, que son 
en los que estamos trabajando como 
por ejemplo con el Plan Belgrano. Todo 
lo que se les pueda aportar en infraes-
tructura y en modelo de producción 
para seguir avanzando en la producción 
lo vamos a implementar. Y el otro gran 
tema es agregar cada vez más valor en 
origen que es otra cosa que la agricultu-
ra del Norte está haciendo y que tiene 
mucho potencial para seguir creciendo 
agregando valor en origen.

Justamente durante varios años se decía 
que la agricultura extensiva era inviable 
en el NOA. ¿Eso hoy cambió?

Sí, totalmente; hasta hace un par de 
años no se podía hacer soja y ni hablar 
de sembrar maíz con el nivel de reten-
ciones que había. Sabemos que aún hoy 
es difícil, pero es posible y tenemos 
que lograr que sea un camino de creci 
miento que no termine. Por eso decía 

Uno de los mayores desafíos que afronta la 
agricultura en las distintas regiones del país 
es el manejo de las malezas, tanto por las 
pérdidas de rendimiento, el incremento de 
costo que acarrean y las restricciones de uso 
del suelo que imponen.
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las medidas que tenemos que tomar. 
Desde la infraestructura, los modelos 
productivos, y dando las condiciones 
para que se agregue cada vez más valor 
en origen, por ejemplo, la primera es  
convertir maíz en carne.

Desde ese punto de vista se busca apun-
talar la producción de soja y maíz apoyada 
también en la ganadería.

Claro, porque también la ganadería 
aquí en el NOA está retomando fuerza 
después de tantos años de estar hundi-
da. Ahora está volviendo a tomar un ca-
mino de crecimiento, y esta interacción 
entre la agricultura y la ganadería es lo 
primero que queremos llevar adelante 
como agregado de valor y después todo 
lo que es transformación, biocombusti-
bles, y tantas otras maneras de agregar 
valor en origen  pero que tenemos que 
avanzar esas son las salidas del NOA 
que están en la agenda del Ministerio y 
del Presidente de la Nación.

Tucumán hizo este año mucho sorgo. ¿Lo 
sorprende?

No, para nada. El sorgo es un 
producto que nos interesa sobrema-
nera, sobre todo para zonas con bajas 
precipitaciones. El sorgo era un cultivo 
que también venía castigado  en un 
círculo vicioso en los últimos años que 
está retomando el crecimiento luego 
de tener una superficie muy baja en 
el país el año pasado. El sorgo es una 

herramienta muy importante ya que es 
una gramínea que se adapta  a zonas 
de menos pluviometría y su capacidad 
de dejar mucho rastrojo y crecimiento 
radicular y su fácil integración con la 
ganadería.

¿Cuál cree que será el final en esta dispu-
ta entre Córdoba y Tucumán por el tema 
azúcar en los bares?

(Nota de la Redacción: El Concejo 
Deliberante de la Ciudad de Córdoba 
aprobó una ordenanza que establece 
que no debía haber azúcar en las mesas 
de los bares de esa ciudad. La norma, 
que entró en vigencia el 28 de septiem-
bre último, generó la reacción de las 
autoridades y los empresarios tucuma-
nos por discriminación. Tucumán hizo 
una presentación en la Justicia Federal y 
ésta hace unos días le dio la razón a los 
azucareros, ordenando a la Municipali-
dad de Córdoba a suspenda inmediata-
mente la ordenanza. Córdoba ya avisó 
que apelará el fallo).

Lo primero que hay que entender 
es que somos un país federal pero 
somos sólo un país y todos los temas 
interprovinciales, creo que ya hemos 
mejorado mucho las discusiones en este 
como en otros temas, el tema de las 
inundaciones también genera conflicto 
entre las distintas provincias, pero ya 
hemos mejorado mucho y avanzado 
mucho en solucionar esas problemáticas 
de una manera institucional y penna-

do en el federalismo y defendiendo 
los intereses de cada provincia, pero 
defendiendo al país en primer lugar. La 
manera de solucionar ese problema 
es recurrir a las instituciones donde se 
tienen que plantear y yo sé que está 
pasando de esa manera. El tema es 
institucional.

¿Cree que el azúcar es malo para la salud?
No, claro que no. Como ocurre hoy 

con el azúcar va a pasar también con 
otros productos. Hay campañas en la 
misma Comunidad Europa donde dicen 
que el trigo afecta la salud, por ejemplo. 
Y eso en lo particular no me asusta. La 
alimentación y Argentina como produc-
tor de alimentos nos obliga a nosotros 
como funcionarios a seguir trabajando 
fuerte para aumentar nuestras produc-
ciones y mercados, más siendo uno de 
los mayores productores y proveedores 
de alimentos del mundo. Los hábitos de 
consumos en el mundo van cambiando 
y una dieta balanceada es algo que en 
la Argentina podemos tener, porque 
producimos una enorme cantidad de 
alimentos y es la solución. Te repito, 
el azúcar no es mala para la salud, sí 
creemos que hay que propender a una 
dieta balanceada, consumir más frutas 
y verduras, que también el NOA es un 
gran productor de frutas y verduras. 
Queremos una dieta balanceada para 
nuestros habitantes y el azúcar va a 
seguir estando.t
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de equilibrio). El 2018 será un año de 
ordenamiento de rodeos y se faenarán  
hembras improductivas: liquidación.

El peso medio de faena 2017 se 
acercará a 225 kilos de res y en 2018 
debiéramos esperar 228 kilos, 2 kilos  
por efecto de la faena de hembras 
pesadas y 1 kilo adicional por mejora en 
la ganancia de peso, pasando de 600 gr/
día a 640 gr/día.

El aumento del stock no es posi-
ble ante una demanda fuerte con una 
faena anual de machos igual al stock de 
machos, es decir que nacen y se faenan 
aproximadamente la misma cantidad, 
con un período de engorde de 12 
meses.

Los novillos como motor que 
traccionan las exportaciones va a ser 
suplantado por  vacas y vaquillonas 
pesadas, este será el negocio 2018 para 
los ganaderos.

Faltan terneros, la relación de 
precios ternero/novillo es de 1.35, ésto 

El Boom Ganadero era solo expec-
tativa del productor, las últimas eleccio-
nes son un reflejo de la nueva apuesta, 
las señales no son las que espera el 
sector, pero prefiere esta nueva reali-
dad al pasado reciente, por ello sigue 
esperanzado que se va a dar el cambio 
prometido.

El negocio ganadero tiene dificul-
tades, el precio del novillo está firme, 
pero pasó de $35 en 2015 a $33 en 
2017, la inflación sigue presente, sólo la 
eficiencia de los procesos explica que 
haya inversiones y pujanza en el sector.

La nueva esperanza es la reforma 
fiscal. La competitividad por tipo de 
cambio es difícil,  las expectativas de 
que mejore la oferta de bienes para 
desacelerar la inflación es muy probable 
que no se dé en 2018.

El informe del USDA publicado el 
9/11/2017, sostiene para Argentina 42 
millones de toneladas de maíz, unas 3.1 
millones de toneladas más de oferta 

boom ganadero:
"se viene una gran explosión"

a nivel mundial, por lo tanto sigue la 
tendencia del maíz BARATO, esto hará 
crecer la oferta mundial de carnes y el 
mercado estará abastecido.

En cuanto a las exportaciones de 
carne Argentina, el USDA pronostica 
400 mil toneladas, pero  en este dato se 
queda corto casi con seguridad vamos 
a superar las 450 mil. Este año cerrare-
mos muy cerca de 300 mil.

El stock creció en vacas y vaquillo-
nas; este será el negocio del 2018. La 
exportación comprará todo lo que se le 
ofrezca para abastecer al gigante asiáti-
co y será un buen negocio liquidar vacas 
gordas para comprar maíz y aumentarle 
kilos a la invernada.

Números, números y más números
La faena de bovinos en 2017 recu-

perará el nivel del 2015, superando  las 
12 millones de cabezas.

La participación en la faena de hem-
bras va  a cerrar cercana al 43% (nivel 
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hará que necesariamente para amorti-
zar esta relación se deban terminar a un 
peso mayor para evitar el quebranto.

Conflictos de intereses
La economía argentina y el consumo 

van a ir mejorando. El IPCVA celebró 
que el consumo interno pasó de 54 
kilos a 58 kilos, Doña Rosa sostiene y 
valida los precios y es fiel al producto.

La encuesta muestra que el 56% de 
los argentinos no cambiarían la carne 
vacuna  por otro sustituto cárnico a 
pesar de la suba de precios.  En el 2018 
el consumo interno consumirá entre 60 
y 61 kilos/habitante/año.

La Industria de la carne aviar tomó 
nota que deben ajustar la oferta ya que 
el mercado no demanda más de 45 kilos 
y para poder vender debieron bajar los 
precios, generando pérdidas.

La carne de cerdo sigue aumentan-
do su producción pero no va a alcanzar. 
La faena debe alcanzar 7 millones de 

cabezas en 2018, tratando de producir 
600.000 toneladas de carne porcina, de 
lo contrario se importará más evitando 
que el precio de la Carne Vacuna sea 
noticia.

La Carne de Cerdo es preferida a la 
aviar, es la única alternativa para mejo-
rar la oferta y el sector tiene la capaci-
dad de producirla. Es una oportunidad 
para afirmar otras carnes como la ovina 
en el mercado.

Se viene el boom
Los precios subirán moderadamen-

te a partir de marzo de 2018 para los 
novillos y la exportación crecerá de la 
mano del gigante Asiático

El consumo interno, con más 
poder adquisitivo pretenderá comer 
más carne en general, la industria aviar 
corregirá su estrategia pero esto lleva 
4 meses y entre abril y junio vamos a 
tener fuertes tensiones entre oferta y 
demanda, el BOOM LLEGÓ.

Faltan terneros. La relación de precios ternero/novillo es de 1.35, 
esto hará que necesariamente para amortizar esta relación se deban 
terminar a un peso mayor para evitar el quebranto.

Para el 2018 aumentará la faena 
general: vacas, cerdos, ovinos.

Es buen momento para mejorar y 
las hembras improductivas deben dejar 
los rodeos.

Recién para 2019 tendremos más 
terneros, mejorarán los indicadores y 
aumentará la cantidad de machos.

La única manera que los precios 
ofrecidos por los exportadores de 
carne vacuna puedan mejorar y seguir 
al consumo interno, es que se consigan 
mas cupos de CUOTAS (Hilton y 481) 
con beneficios o acuerdos comerciales 
particulares.

El mundo demandó en 2017 más 
carne (6%) y el precio creció (5%), 
esta tendencia seguirá, pero una leve 
presión del consumo interno y el 
atraso cambiario nos dejará en una 
posición muy difícil para aumentar las 
exportaciones.t

Fuente: sembrandonoticias.com.ar
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La producción argentina de aránda-
nos creció este año siendo el principal 
cultivo que integra el lote denominado 
"frutas finas". El cultivo se introdujo en 
el continente en los años ‘80, pero a 
partir de 1993 comenzó a producirse 
de manera comerciales en nuestro país 
a partir de la gran expansión debido a su 
adaptación al medio agroecológico, alta 
rentabilidad y elevada demanda ex-
terna. El cultivo tiene una ventaja muy 
atractiva: se produce en contraestación 
a los principales productores mundiales 
y consumidores. La mayor parte de 
la cosecha comienza a mitad del mes 
de septiembre y se extiende hasta 
mediados del mes de diciembre, justo 
cuando el Hemisferio Norte carece de 
frutos frescos por haber culminado su 
cosecha. En la Argentina, la superficie 
plantada con arándanos asciende a 
2.750 hectáreas, con un rendimiento 
promedio entre los 5.000 y 6.000 kg/ha 
y una producción nacional que ronda las 

Por Fabián Seidán

22.000 toneladas.
Las principales provincias exporta-

doras son Entre Ríos (Concordia) con 
el 40%, Tucumán con el 37% y Buenos 
Aires con el 20 %, el resto corresponde 
a otras provincias (Corrientes, Santa Fe, 
Salta, Catamarca, San Luis y Córdoba). 
Asimismo, durante los últimos años en 
nuestro país los arándanos represen-
taron la séptima fruta fresca expor-
tada con un volumen total de 14.610 
toneladas. Este año no tuvo problemas 
con el clima y las exportaciones se rea-
lizaron en tiempo y forma. En materia 
de precios, la cubeta de 170 gramos en 
las góndolas norteamericanas se cotiza 
entre los 2,00 y 3,00 dólares, lo que 
habla de un buen precio para la fruta 
exportada.

Para saber más sobre la situa-
ción de los arándanos y demás frutas 
finas, Revista Producción dialogó con 
un especialista en la materia, Daniel 
Santiago Kirschbaum -encargado de 

la sección Fruticultura del INTA EEA 
Famaillá- quien se refirió además a las 
perspectivas para el sector arandanero 
de Tucumán respecto a la competen-
cia regional, especialmente con países 
como Perú y Chile.

¿Qué cultivos representan las frutas finas 
en Tucumán y el resto del país?

Las frutas finas cultivadas en Argen-
tina están representadas por los berries 
que son los arándanos, frutilla, fram-
buesa, zarzamora; y los cherries, donde 
entra la cereza. Otros frutos pequeños 
de importancia local, más precisamen-
te que se hacen en la Patagonia son 
las grosellas blancas, rojas y negras. 
Los arándanos son, por lejos, los más 
importantes en términos económicos 
y sociales para nuestros productores. 
Los frutos frescos son enviados a 26 
mercados internacionales, siendo que 
el mayor porcentaje se va a los Esta-
dos Unidos (65%), seguido por Reino 

arándanos, la fruta fina que 
más creció en los últimos años
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Unido (16%) y la Europa continental 
(15%).

¿En nuestro país se consume esta fruta?
Los arándanos son escasamente 

consumidos en Argentina, principalmen-
te debido a sus altos precios.

Hoy en día la Argentina es uno de los 
mayores productores de arándanos del 
continente.

Sí, la Argentina es el segundo 
productor de arándanos de América 
del Sur, después de Chile, con 2.750 
hectáreas distribuidas en 3 regiones: 
Nordeste (38%), Noroeste (48%) y 
Central (15%). En cuanto a producción, 
la región NEA incluye las provincias 
de Entre Ríos y Corrientes; el NOA, a 
Tucumán, Salta y Catamarca; y la región 
Central está compuesta exclusivamente 
por Buenos Aires.  Los cultivares más 
importantes del país son 'Emerald', 
'Snowchaser' y 'Jewel'. La producción 
estimada del arándano argentino es de 
22.000 toneladas, de los cuales 17.100 
toneladas se exportan con un valor de 
US $ 110 millones FOB. Cada región 
participa con diferentes volúmenes de 
frutas en el total exportado: el NEA con 
el 50%, NOA con el 39% y el Centro 
del país con 11%. La exportación se 
realiza, principalmente, en los meses 
que van desde septiembre a diciembre.

En el caso de la frutilla, ¿cuál es la situa-

ción de la producción?
Las frutillas son las frutas finas más 

populares en Argentina, cultivadas 
prácticamente en todas las provincias, 
desde los trópicos cálidos y húmedos 
(Jujuy) hasta la fría y árida Patagonia 
(Santa Cruz) y desde los empinados 
valles andinos (Mendoza) hasta las llanas 
y fértiles tierras pampeanas (Buenos Ai-
res). Argentina es el tercer país produc-
tor de Sudamérica, después de Brasil 
y Chile, con aproximadamente 1.300 
hectáreas y una producción de alrede-
dor de 45.500 toneladas. Debido a la 
amplia gama de climas donde se cultiva, 
Argentina produce frutilla durante todo 
el año. Las provincias con una impor-
tante superficie de cultivo y producción 
son Santa Fe, Tucumán, Buenos Aires, 
Jujuy y Corrientes. Las tres primeras 
representan alrededor del 70% de la 
producción total del país. Los cultivares 
más populares son 'Camino Real', 'San 
Andreas', 'Benicia', 'Festival' y 'Sabrina'. 
Cerca del 60% de la fruta se consume 
en fresco y el 40% se procesa. Sólo una 
pequeña fracción de la fruta producida 
en el país (1.300 toneladas) se exporta. 
Los Estados Unidos es uno de los prin-
cipales destino.

Y el resto de los berries ¿Cuál es su impor-
tancia?

Argentina produce unas 1.500 
toneladas de frambuesa, 350 toneladas 
de zarzamora y 180 toneladas de otros 

berries. La superficie cultivada para este 
grupo de frutos es significativamente 
pequeña (300 hactáreas), en compa-
ración con los arándanos y las frutillas. 
Su producción no cubre siquiera la 
demanda del país, lo que determina que 
se importen entre 300 y 500 toneladas 
de frambuesa, principalmente de Chile 
cada año. Más del 70% de la superficie 
cultivada con frambuesas, moras y Ribes 
se concentra en la región de la Pata-
gonia (Neuquén, Río Negro, Chubut 
y Santa Cruz). También hay pequeñas 
fincas de frambuesas y zarzamoras en 
Tucumán, Santa Fe y Buenos Aires.  El 
95% de la producción de frambuesas y 
moras se vende localmente como fruta 
congelada y a granel. El principal destino 
de estas bayas es la industria alimentaria 
para la producción de mermeladas, sal-
sas, jugos, pasas y licores. Otro destino 
es el sector gastronómico, que deman-
da frutas congeladas para restaurantes, 
hoteles, servicios de catering, confitería 
y helados. Un pequeño volumen de 
fruta se vende fresco, casi exclusiva-
mente en la región andina de la Patago-
nia. Existe una gran tendencia hacia la 
producción orgánica de estas frutas.

¿Disminuyó el área destinada a las frutas 
finas en la provincia en los últimos años? 
¿El clima está afectando su producción?

La superficie destinada al cultivo de 
berries en Tucumán se ubica en torno a 
las 1.500 hectáreas. El arándano lidera 
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Datos al margen

-La superficie implantada con fru-
tilla en Tucumán pasó de 800 hectá-
reas en 2009 a menos de 300 hectá-
reas este 2017. La provincia abastece 
al mercado nacional de fruta de mesa 
durante los meses de julio, agosto y 
setiembre con aproximadamente un 
40% de la producción total y el 60% 
restante abastece a la industria (para 
elaboración de mermeladas, helados, 
tortas, jugos).

-En 2009 Tucumán aportaba el 
85% de las exportaciones naciona-
les de frutilla con 13.000 toneladas 
anuales. La pérdida de competitivi-
dad se debe a los mayores aranceles 
para entrar a países de la Unión 
Europea (14%) y en EE.UU con un 
11%. Otros factores son los fletes y 
la elevada presión impositiva.

-En arándanos, en el contexto 
internacional, Perú -el gran compe-
tidor de los arándanos argentinos- 
está aumentando sus volúmenes 
respecto del año pasado. El mercado 
reaccionó pagando precios más bajos 
de lo acostumbrado para la época. 
Habrá que ver cómo evolucionan las 
campañas de promoción de consu-
mo en los mercados internacionales.

-Este año las exportaciones 
de arándanos crecieron un 30% 
respecto a la campaña 2016 siendo 
los principales destinos los mercados 
de Estados Unidos (de 510.210 kilos 
a 1.071.448 kilos), Canadá y el Reino 
Unido. Otros destinos fueron países 
del continente asiático. En tanto, se 
exporta un 16% a Europa.t

la estadística con aproximadamente 
1.200 hectáreas, seguido por la frutilla 
con unas 300 hectáreas y una escasa 
superficie con zarzamora y frambuesa. 
Estos valores se mantienen más o me-
nos constantes en los últimos años.

El clima siempre afecta la produc-
ción, ya que casi la totalidad de estos 
cultivos se desarrollan a cielo abierto. 
En frutilla, los otoños lluviosos y con 
baja heliofanía han sido el denomidor 
común en los últimos 3 años, como 
así también las lluvias invernales. Esto 
produjo retrasos en las cosechas y pér-
dida de producción por enfermedades, 
respectivamente. Además, la falta de 
frío otoñal en los viveros de la Pata-
gonia, impactó en la calidad y sanidad 
de los plantines, especialmente de las 
variedades más tempranas. En aránda-
no, la influencia del clima no ha sido tan 
marcada, destacándose las primaveras 
frías de los últimos años, que atrasan el 
inicio de la cosecha.

Actualmente el NEA es la región que más 
exporta, ¿más que el NOA?

El NOA tiene el 48% de la super-
ficie de arándano del país, lo cual no 
es sinónimo de mayor producción. 
La producción no solo está ligada a la 
superficie sino también al rendimiento, 
es decir, a las toneladas que se pueden 
cosechar por hectárea. Es imposible 
separar ambos parámetros para hablar 
de producción. Las plantaciones en 
Concordia en general son más antiguas 
y las plantas ya han alcanzado su climax 
productivo. En Tucumán, en cambio, 
prácticamente todas las variedades an-
tiguas han desaparecido y la renovación 
varietal de los campos es constante, in-
troduciéndose continuamente genética 

más nueva de mayor precocidad, pro-
ductividad y/o mejor calidad. A ello se 
suma que nuevas hectáreas de a poco 
se van incorporando al cultivo aránda-
no. Todo esto trae como resultado que 
las plantaciones en el NOA sean todavía 
muy jóvenes, con la consecuente menor 
productividad, si se compara con las 
plantaciones maduras del NEA.

Los costos de producción, cosecha y flete, 
¿son una limitante para el sector?

Desde luego que sí y juegan el rol 
más importante en la determinación de 
la competitividad del sector.

En Tucumán, ¿qué sector de la fruta fina 
es el que más creció en los últimos años y 
por qué? 

El sector arandanero. Primero, por-
que el arándano es el berry menos pe-
recedero que tenemos y el que mejor 
resiste el transporte a grandes distan-
cias, incluso el marítimo (más barato). 
Segundo,  porque el sector está bien 
organizado a nivel provincial y nacional. 
Tercero, porque el sector ha sabido 
reaccionar ante los cambios de escena-
rio comercial para mantenerse competi-
tivo. Cuarto, porque hasta el momento 
no ha tenido fuerte competencia en el 
período de producción. Quinto, se ex-
porta como fruta fresca (lo que implica 
altos precios). Sexto, porque la calidad 
producida es muy buena. Y por último, 
porque tuvo fuerte apoyo del Estado 
para la logística exportadora (terminal 
de cargas del aeropuerto de Tucumán).

 
¿Cuáles son las perspectivas para el sector 
arandanero de Tucumán?

La competencia de países de la 
región como Chile y Perú es la principal 

amenaza para el sector arandanero 
argentino en general, y tucumano en 
particular, porque los períodos de 
cosecha de estos países se solapan cada 
vez más con el de Argentina. Solamente 
Perú, ha pasado de tener 200 hectáreas 
plantadas con arándano en 2012 a 3.800 
ha en 2017, proyectando convertirse en 
el principal exportador del hemisferio 
sur en los próximos 5 años. El nuevo 
escenario ya ha provocado caídas en las 
exportaciones argentinas en las últimas 
2 campañas, disparando una fuerte señal 
de alarma para el sector y las economías 
regionales ligadas al arándano, siendo 
necesario tomar medidas urgentes para 
enfrentar esta situación.t
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El país más poblado del mundo, Chi-
na, es estratégico para la mayor parte 
de las actividades industriales a nivel 
global. Y el sector de los agroquímicos 
no es la excepción. Justamente en él se 
están produciendo transformaciones 
históricas en el gigante asiático, que 
tendrán un fuerte impacto en todo el 
planeta, incluyendo a la Argentina.

Para analizarlas, resulta muy intere-
sante la visión de Sebastián Calvo, el 
presidente de Red Surcos, la principal 
compañía de agroquímicos de capital 
argentino, que tiene oficinas en China y 
viaja permanentemente a ese país, con 
el que mantiene vínculos comerciales 
desde hace muchos años. Veamos qué 
dice el ejecutivo.

"China está achicando drásticamente 

la industria 
mundial de 

agroquímicos, 
ante una 

transformación 
histórica

El gobierno chino está imponiendo 
nuevos estándares de ciudado del me-
dio ambiente que aumentan los costos 
de la energía para muchas industrias y 
obligan a otras tantas a cerrar. Así, hay 
menos oferta de insumos en el merca-
do mundial y a precios más elevados. 
Lo analiza Sebastián Calvo, presidente 
de Red Surcos, la principal empresa de 
agroquímicos de capital argentino, que 
conoce a fondo lo que está sucediendo 
en China.

su industria de agroquímicos y lo está 
haciendo, básicamente, por cuestiones 
de cuidado del medio ambiente", resu-
me Calvo, para arrancar.

Analizó un cambio profundo que 
está transformando a la industria de los 
agroquímicos hoy. El tema es así: buena 
parte de la estructura energética china 
se sostiene a base de carbón. Y el país, 
con casi 2.000 millones de habiantes, 
consume muchísima energía. El resulta-
do es que los niveles de contaminación 
son muy altos.

En una reciente reunión plenaria 
del Comité Central del Partido Comu-
nista, el organismo más importante del 
Estado, que marca las políticas del país y 
que coincidió con la última visita de Cal-
vo, las autoridades chinas establecieron 

un política que significa un cambio de 
rumbo: "no podemos ser una potencia 
económica sustentable si no cuidamos 
el ambiente", concluyeron.

De ese concepto comenzaron a 
surgir medidas que tienen un fuerte 
impacto en la industria de agroquímicos, 
como en tantas otras.

El presidente de Red Surcos dice 
que al bajar la producción de energía 
que se genera a base de carbón (medida 
con la que buscan no contaminar), hay 
menor oferta para las industrias y a un 
nivel de precios mayor. De esta manera, 
aumetan sensiblemente los costos de 
producción. Finalmente, esto genera 
que muchas empresas deban aumen-
tar sus precios y otras, directamente, 
cerrar, porque no pueden enfrentar la 

Sebastián Calvo, 
presidente de Red Surcos
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nueva estructura de costos.
"Sectores como el acero o la indus-

tria química, que producen histórica-
mente en China mucho más de lo que 
el mundo necesita, eran responsables 
de inundar el mercado global con pro-
ductos a bajos precios, pero el achica-
miento drástico que se está viendo en el 
país por estos cambios ya está generan-
do una disminución muy importante en 
esa oferta, con un impacto claro en una 
suba de precios", explicó Calvo.

No solo hay empresas que deben 
aumentar sus precios en el mercado 
global y otras que cierran, sino que hay 
un tercer grupo que reduce sus niveles 
de producción, para cumplir con los 
estándares ambientales. ¿El resultado? 
Una menor oferta en el mercado.

Esto último sucede claramente en la 
industria química china, que produce los 
insumos con los que se fabrican luego 
los agroquímicos. Además del tema 
del costo de la energía, hay crecientes 
controles directos sobre las fábricas 
por cuestions ambientales, que llevó a 
muchas a cerrar y a otras a ajustar su 
producción y/o sus procesos, en mu-
chos casos con aumento de costos.

Las industrias de la India ya están 
ocupando espacios que dejan los chinos 
en el mercado global de insumos del 
agro.

"En general, las empresas más gran-
des son las que están en mejores condi-
ciones ante los nuevos requerimientos y 
las que van a seguir produciendo", relata 
Calvo. Y agrega que cree que quedará 

"sólo un tercio" de las empresas que 
proveen insumos para la industria de 
agroquímicos que hay en la actualidad.

"Pero eso no quiere decir que 
tendremos solo un tercio de la produc-
ción que hay hoy, porque muchas de 
las empresas que quedan van a crecer 
sensiblemente", analizó el ejecutivo.

Las firmas que se cierran son tanto 
públicas como privadas o mixtas y el fe-
nómeno no solo está generando un au-
mento de precios de los agroquímicos a 
nivel mundial, sino que podría generar 
-en la visión de Calvo- que China deje 
de ser el gran eje global del sector para 
que ese lugar comience a ser ocupado 
por la India.

"Los chinos se habían posicionado 
como líderes absolutos por los bajos 
costos, pero ahora el escenario cam-
bió. El cambio hacia la India como 
proveedor central ya se está dando en 
productos clave como el clorpirifós,  el 
mancozeb o piretroides, más económi-
cos en empresas indias que chinas hoy 
por hoy", afirmó el presidente de Red 
Surcos.

De todas formas, el hombre explica 
que el cambio no será tan sencillo para 
la industria argentina que compra mu-
chos insumos en China para su propia 
producción, porque cambiar de em-
presa proveedora implica, por ejemplo, 
hacer nuevamente muchos trámites que 
tienen que ver con las regulaciones, las 
aprobaciones de productos, etc.

Son cuestiones que se han hecho 
durante muchos años de trabajo, en 

relación con el Senasa por ejemplo, y 
que no se pueden modificar de un día 
para el otro.

En el mercado local, por citar un 
caso, el glifosato ya subió 20% en 
apenas 2 meses. "Tiene que ver directa-
mente con esta cuestión. No hay otros 
motivos", explica Calvo.

Con los chinos adaptando sus 
industrias a estándares propios de los 
países occidentales, las empresas que 
sintetizan principios activos para elabo-
rar agroquímicos están ante la mayor 
transformación de la historia reciente. 
"Deberán tener niveles como los que 
conocemos en Europa, Estados Unidos, 
y aquí en la Argentina", dice Calvo.

Los productos que sufrirán más 
cambios en sus precios serán los herbi-
cidas, pero también habrá modificacio-
nes en los fungicidas y los insecticidas.

Para Calvo, estos cambios tienen un 
correlato positivo para las ewmpresas 
que producen en la Argentina. "Ahora 
tendremos una competencia más leal, 
más pareja, porque será más difícil que 
entre al país producto terminado a pre-
cios tan bajos como antes", analizó.

En definitiva, son cambios profundos 
en la industria, que deben ser seguidos 
de cerca por todos los actores de la 
agricultura argentina, porque se trata de 
un proceso que está en pleno desarro-
llo y que todavía no se sabe, ni mucho 
menos, cómo puede terminar.t

Fuente: redsurcos.com

La histórica plaza Tiananmen, en Pekín, sufre 
como toda China el drama de la contaminación
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Fruto de la comunión entre la Sociedad Rural de Tucumán 
y Revista Chacra, las jornadas se realizaron por primera vez 
(del 19 al 22 de septiembre), en el marco de la Expo Tucumán, 
en un predio exclusivo que reunió a todos los actores del 
sector agropecuario del NOA, con nuevas tecnologías, nuevas 
herramientas y nuevas formas de producir y de entender las 
prácticas agronómicas, de instalar una agricultura sustentable, 
responsable, consciente del futuro. Es en este marco que las 
autoridades de la Sociedad Rural de Tucumán sintieron que era 
momento de renovar su evento más tradicional y este año, 
presentó un nuevo espacio para el agro, con una modalidad 
totalmente distinta.

Según informaron desde la entidad el objetivo de AgroCha-
cra fue generar un espacio de capacitación, difusión de nove-

dades y presentación de productos, orientado especialmente 
a los productores, con una parte de exposición de maquinarias 
e insumos para el agro -que tradicionalmente tenían su espacio 
en el predio de la SRT en Cevil Redondo- en un nuevo espacio, 
ubicado en Av. Presidente Perón y Bascary, Yerba Buena, 
Tucumán.

Además, el predio contó con una carpa del Ministerio de 
Agroindustria de la Nación, donde se llevaron a cabo jornadas 
de actualización técnica entre las que se contaron el Seminario 
Regional de Ganadería del Instituto de Promoción de la Carne 
Vacuna Argentina; la Jornada de Malezas del Norte, dictada 
por el Ministerio de Agroindustria y el INTA; el Congreso Re-
gional de Confederaciones Rurales Argentinas; demostraciones 
a campo, lanzamiento de productos y charlas técnicas.t

agd Agrale Agro Nación

Idep Agroclasic Alperovich

Atenor Azof Baquia

Campoder Fate Agroacción
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en 2018 vuelve el censo agropecuario y se 
termina una oscuridad que lleva 15 años

Según las últimas cifras oficiales disponibles, en la Argentina 
existen 333.533 explotaciones agropecuarias que ocupan 178 
millones de hectáreas. Nadie en su sano juicio podría creer en 
esos datos porque se recolectaron en 2002, casi dos décadas 
atrás, cuando el Instituto Nacional de Estadística y Censos 
(Indec) realizó el último Censo Nacional Agropecuario (CNA). 
Desde entonces, si bien la superficie productiva no varió 
demasiado, lo que sin duda se alteró muchísimo es el número 
de productores.

¿Puede un país agropecuario como la Argentina vivir 18 
años sin actualizar los datos más elementales sobre su principal 
sector económico? En la Argentina es posible eso y muchas 
otras cosas. Lo cierto es que recién el año próximo el Indec 
volverá a poner en marcha la maquinaria necesaria para rastri-
llar toda la superficie nacional y entrevistar a cada uno de los 
productores que encuentre. Así se pondrá fin a una larga etapa 
de oscurantismo sobre el sector.

La normalización de la estadística agropecuaria será rele-
vante para los investigadores que todos estos años se quejaron 
de la falta de datos confiables, pero sobre todo para los funcio-
narios que deben trazar una política pública. ¿Cómo establecer 
objetivos si se desconoce cuántos de los productores son 
dueños de la tierra que trabajan, qué tecnologías utilizan, cuán-
ta mano de obra contratan Las preguntas podrían multiplicarse 
cientos de veces. Por eso era tan necesario un nuevo censo. 
que alguien encienda la luz.

"El CNA buscará relevar todas las explotaciones del país 
con el propósito de obtener información actual sobre las 
características básicas de la actividad agrícola, ganadera y 
forestal. Se estima que esa superficie agropecuaria cubre más 
de 190 millones de hectáreas y comprende algo más de 300 
mil explotaciones", informó el Indec. Ojalá quedaran "más de 
300 mil explotaciones", como se especula. Todos los indicios 
muestran un acelerado proceso de concentración, como con-
tinuidad del que ya se había producido en la década de los ‘90. 
Antes de 2002, en la CNA 1988, el Indec había relevado 421 
explotaciones, unas 90 mil más que las censadas en 2002.

En 2008, durante el primer gobierno de Cristina Fernán-
dez de Kirchner, hubo un intento para remediar la falta de 

estadística sobre el agro. Pero todo terminó en un gran fiasco 
y el propio Indec decidió no tomar los resultados de ese Cen-
so como válidos. ¿Qué sucedió? Un año antes, en febrero de 
2007, el ex secretario de Comercio, Guillermo Moreno, ha-
bía intervenido el organismo y los responsables históricos del 
CNA fueron removidos. Además, en marzo de 2008 estalló el 
histórico conflicto entre las entidades rurales y el gobierno por 
las retenciones móviles establecidas por Resolución 125. Ese 
enfrentamiento provocó que muchos decidieran no responder 
al cuestionario.

Los resultados "provisorios" de 2008 daban cuenta de que 
la cantidad de explotaciones había descendido a unas 270 mil, 
frente a las 333 mil censadas seis años antes. Es decir, se seguía 
verificando un aumento de la escala productiva. La primera 
pregunta que deberá responder el nuevo CNA 2018 será 
cuantos productores quedaron en pie.

Esa pregunta figura, obviamente, a la cabeza de las que 
preparó un equipo liderado por Eduardo Pirozzi en Indec, 
que desde principios de año viene interactuando con las 
autoridades del Ministerio de Agroindustria para elaborar un 
cuestionado adaptado a las nuevas épocas.

Se estima que para cubrir la superficie del país se necesita-
rán a 3.500 censistas. Los primeros resultados deberían poder 
comenzar a verse a principios de 2019.

A tono con los tiempos que corren, el Indec decidió que 
los miles de censistas que participarán del CNA 2018 ya no 
cargarán voluminosas carpetas repletas de papeles sino una 
moderna tablet con una aplicación diseñada especialmente 
para este operativo. Eso les permitirá ahorrar mucho tiempo y, 
sobre todo, corregir la información en tiempo real en caso de 
que sea necesario.

Con el presupuesto ya asegurado, el Indec y las Direccio-
nes Provinciales de Estadística están comenzando a preparar 
el terreno para el gran operativo. La semana que viene, desde 
este martes 21 hasta el 6 de diciembre, realizarán una serie de 
pruebas piloto en las localidades de San Pedro (Buenos Aires), 
Santo Tomé (Corrientes), Leales (Tucumán) y General Roca 
(Río Negro).t

Fuente: bichosdecampo.com



39

Los Ministerios de Agroindustria y Justicia y Derechos 
Humanos, mediante la resolución 2-E/2017, dispusieron una 
normativa que reactiva la prenda ganadera en la que los pro-
ductores pueden ofrecer en garantía su hacienda para la toma 
de créditos. Resolución Conjunta 2-E/2017

La prenda es una herramienta financiera que permite 
bloquear la venta de una determinada cantidad de animales 
sobre el stock del productor, el cual garantiza la solicitud de un 
préstamo a tasas accesibles para incrementar su actividad sin 
desprenderse de su ganado.

La medida, publicada en el Boletín Oficial, busca reactivar 
el funcionamiento de un recurso preexistente poco utilizado y 
apunta a poner en valor de garantía especial un stock nacional 
ganadero bovino que ronda los USD35 mil millones.

Además, la resolución, que será instrumentada en las 
próximas semanas, regula un procedimiento de registro de 
cooperación y monitoreo interministerial el cual otorga seguri-
dad a la inmovilización de los animales no identificados de cada 
productor.

Por último, la prenda brinda mayor competitividad al 
sector ganadero, el cual requiere de herramientas financieras 
modernas para seguir agregando valor a su desarrollo. La 
medida se suma a la simplificación del registro de las leasineras 

ministerio de agroindustria de la nación

y la línea Carlos Pellegrini del Banco Nación Argentina (BNA), 
con créditos de 7 a 10 años.

Mercado
Según datos de Agroindustria, la exportación de carne 

aumentó un 32,4%, comparando el acumulado entre enero y 
octubre de 2017, con el mismo período del año anterior. En 
tanto, la producción creció un 8,3%.t

La normativa, elaborada en la Comisión Nacional Ase-
sora en Biotecnología Agropecuaria (CONABIA), introduce 
mejoras al formulario de solicitud de permiso para ensayos a 
campo, entre otras medidas. El Ministerio de Agroindustria 
de la Nación recientemente modernizó la regulación aplicable 
a la biotecnología animal, con el fin de encuadrar los nuevos 
avances técnicos que se vienen dando en este campo.

La resolución 79-E/2017, publicada en el Boletín Oficial el 
16 de noviembre pasado, actualiza la normativa en:

• Mejoras al formulario de solicitud de permiso para ensa-
yos a campo, que se identificaron con la experiencia de su uso 
y el perfeccionamiento de los criterios de bioseguridad.

• Contemplar nuevas tecnologías para el mejoramiento 
animal como la edición génica y nuevas características que no 
se conocían hace una década atrás.

• La posibilidad de incluir nuevos tipos de animales además 
de mamíferos, incluyendo peces o insectos.

• La diversificación en las formas de manejo y contención 
de los animales, tal como bioterios o piletas.

• Mayor claridad en la esfera de intervención de los or-
ganismos de evaluación y control, tales como la Dirección de 
Biotecnología del MINAGRO, la CONABIA y el Senasa.

El contenido técnico de la misma, que fue elaborado en 
el seno de la CONABIA, ahora permitirá regular desarrollos 
de punta en el ámbito de la biotecnología animal, que son im-
pulsados por diferentes institutos de investigación y empresas 
nacionales y extranjeras. Como por ejemplo los proyectos de 
mejora ganadera, producción de biofármacos y animales para 

xenotransplantes que llevará adelante el Centro de Reproduc-
ción y Biotecnología Animal recientemente inaugurado por la 
Universidad Maimónides y el Instituto Nacional de Tecnología 
Agropecuaria (INTA).

De esta manera, el Ministerio de Agroindustria contribuye 
a simplificar y actualizar la realización de trámites al mismo 
tiempo que promueve la innovación tecnológica en el ámbito 
agropecuario y la adopción segura de las nuevas tecnologías.

Cabe recordar que la normativa anterior tenía 14 años de 
antigüedad; por lo tanto no resultaba apropiada para encua-
drar los nuevos avances técnicos que se vienen dando en este 
campo; y además daba lugar a un procedimiento de evaluación 
innecesariamente engorroso por la gran necesidad de acla-
raciones y consideraciones adicionales que se requerían para 
compensar la desactualización normativa.t

agroindustria reactiva la prenda ganadera

actualizan la regulación aplicable 
a la biotecnología animal
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En una experiencia que lleva tres años, 10 empresas de 
Bandera -sudeste de Santiago del Estero- se unieron con 
una demanda común: controlar el avance de las malezas que 
asediaban a sus cultivos. Con el objetivo de encontrar una 
solución a la problemática, se adscribieron al Sistema Chacra, 
un programa llevado a cabo por técnicos de la Asociación 
Argentina de Productores en Siembra Directa (Aapresid), del 
INTA y de universidades. Juntos, construyeron un plan de ac-
ción e iniciaron trabajos de investigación para evaluar una serie 
de estrategias que permitieron controlar especies de malezas 
tolerantes a herbicidas.

Los resultados de esta experiencia serán presentados en el 
Congreso Aapresid, que se realiza desde hoy hasta viernes en 
Rosario.

"En Bandera y sus alrededores, las precipitaciones tienen 
un régimen de tipo monzónico, es decir, ocurren durante el 
semestre cálido -de octubre a marzo-", explicó Salvador 
Prieto, especialista en ecofisiología de cultivos del INTA 
Santiago del Estero, que participa en el proyecto de la Chacra 
Aapresid Bandera que ocupa unas 90 mil hectáreas.

Como consecuencia de esta distribución de las precipita-
ciones, la agricultura extensiva de granos -principal actividad 
económica de la zona- se basa en los cultivos estivales soja y 
maíz y, en menor medida, girasol y sorgo. "En este contexto 
meteorológico y climático, la realización de cultivos invernales 
como trigo es muy esporádica, por lo cual los campos perma-
necen sin cultivos entre mayo y noviembre y esto genera un 
ambiente óptimo para la proliferación de las malezas", remarcó 
el técnico.

Por su parte, Francisco Cosci -asesor técnico y responsa-

en bandera, productores y técnicos 
avanzan contra las malezas

ble de la Chacra Bandera- indicó que tanto el desconocimiento 
de la biología de las malezas como el uso inadecuado de los 
productos químicos -en cuanto a dosis, rotación de principios 
activos y condiciones de aplicación- son causas que acentuaron 
la problemática. "La mirada muy simplista sobre el control de 
malezas -basada en control químico- provocó el desarrollo de 
tolerancias en las plantas, el aumento de las poblaciones y la 
pérdida de eficacia de los insumos", observó.

Cosci también advirtió el impacto negativo ocasionado por 
la mala calidad y escasez de agua; los altos costos de arrenda-
miento y la falta de integración de herramientas de manejo.

Antes de iniciar las acciones en la chacra, el avance de las 
malezas sobre los cultivos causó mermas de rendimiento de 
hasta el 50% en algunos lotes agrícolas. No obstante, más allá 
de las pérdidas de producción, "el aumento de los costos por 
control de malezas llevó a los productores a asociarse para 
conformar el proyecto", aseguró Cosci, quien agregó: "Una vez 
puesto en marcha, comenzó a mirarse el sistema y a trabajar-
se en la implementación de estrategias que busquen un uso 
eficiente y sustentable de los recursos naturales".

Entre las especies de malezas para control, se destacaron 
Gomphrena perennis, Borreria verticillata, Pappophorum caes-
pitosum, Sorghum alepense, Chloris sp. y Trichloris sp.

Cosci destacó el potencial de incorporar cultivos de co-
bertura como centeno, avena, triticale, vicia, melilotus, entre 
otros. "Las rotaciones con cultivos de cobertura son una buena 
vía para solucionar muchos de los problemas de agricultura 
que hay en la zona", dijo Cosci.

De hecho, un ensayo mostró mejoras de hasta un 15% en 
los rindes de maíz antecedido con leguminosas en la rotación, 

La planificación de las aplicaciones, sumada a la in-
clusión de cultivos de cobertura, permitió reducir 
la cantidad de insumos empleada.



41

Con manejo integrado y énfasis en la sustentabilidad, evaluaron una serie de estrategias que 
controlaron especies tolerantes a herbicidas. Lo lograron en el marco del programa Sistema 
Chacra, que lleva adelante Aapresid junto con el INTA en diferentes puntos del país.

en relación con un manejo conven-
cional. Por su parte, en soja, "no hubo 
cambios significativos en los rendimien-
tos, pero sí se registraron beneficios 
por disminución de costos para contro-
lar la emergencia de malezas", puntuali-
zó Cosci.

En algunos casos, la planificación, 
sumada a la inclusión de cultivos de 
cobertura, permitió reducir la canti-
dad de insumos empleada: lotes que 
requerían un promedio de cuatro apli-
caciones para control de malezas, sólo 
demandaron una o dos con las ventajas 
ambientales y económicas que supone 
este manejo.

"Las estrategias deben ser combina-
das -químicas, mecánicas y culturales-, 
porque, entre todas, se logra aumentar 
la eficiencia del uso de los recursos", 
resaltó Prieto. Este tipo de acciones 
comienza con el "conocimiento de la 
biología de las malezas y exigen una 
visión de sistema, en virtud de iden-
tificar las secuencias y rotaciones de 
cultivos que alcancen óptimos márgenes 
económicos y, a su vez, sean eficientes 
en el uso de los recursos naturales y 
en la competencia contra las malezas", 
explicó el técnico del INTA.t

Cosci: "Las rotaciones con cultivos de cobertura son una 
buena vía para solucionar muchos de los problemas de 
agricultura que hay en la zona".

Soluciones a demanda

Llevado a cabo por Aapresid junto con el INTA y la colaboración de otros ac-
tores como universidades, el Sistema Chacras ofrece una metodología de trabajo 
que facilita el vínculo entre productores que tienen una problemática local y un 
profesional responsable de la chacra junto con una mesa de expertos que aportan 
conocimientos específicos para contribuir a la resolución de la demanda.

"Lo más importante de este programa es la posibilidad de llevar la ciencia al 
campo; de este modo, vemos que el productor se siente dueño de los ensayos, 
participa y adopta la tecnología generada en los ambientes", valoró Cosci.

La iniciativa recibe "un apoyo muy bueno del INTA, a través de la provisión de 
información y asistencia en la generación de los protocolos de trabajo necesarios 
para realizar los ensayos y de informes de evaluación". En el proyecto, colaboran 
las unidades del INTA en Santiago del Estero, Quimilí y Bandera y la Facultad de 
Agronomía y Agroindustrias de la Universidad Nacional de Santiago del Estero.

Desde el punto de vista técnico, el INTA promovió fuertemente el uso de 
los cultivos de cobertura, que ayudan al control cultural de las malezas. "Son 
cultivos que no se realizan con fines de cosecha y renta, sino que están asociados 
a aportes de materia orgánica para evitar el deterioro del suelo y promover la 
conservación del agua; como objetivo secundario, también provocan depresión 
en la emergencia de malezas", apuntó Prieto. De acuerdo con el especialista, ex-
periencias a campo señalan que, según el banco de semillas -cantidad de semillas 
de malezas presentes en el suelo-, "cultivos de cobertura con buen crecimiento 
pueden reducir hasta el 100 % de la emergencia en otoño-invierno y hasta un 
50% durante la primavera".

Para Prieto, "este tipo de programas ayuda a extensionistas e investigadores a 
conocer las problemáticas reales de empresas y productores, es decir, las deman-
das que necesitan resolver en lo inmediato y es un gran insumo para priorizar las 
líneas de investigación que trabajamos desde el instituto".
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en santiago del 
estero mejoran hasta 

un 83% el índice de 
preñez

Con el asesoramiento del INTA, el estableci-
miento La Blanca incrementó hasta un 20% 
la productividad del sistema de cría. Para 
aumentar el número de terneros al año es 
necesario organizar el rodeo, planificar la 
oferta forrajera y hacer un buen manejo 
sanitario y reproductivo.

En el sudeste santiagueño, la gana-
dería bovina es extensiva y se desarrolla 
en campos con pastizales naturales. Allí, 
durante la estación seca, la disponibili-
dad de forraje en cantidad y calidad es 
una limitante para el crecimiento y man-
tenimiento de los animales en pastoreo. 
Para aumentar la productividad de los 
rodeos y asegurar la sustentabilidad del 
sistema, técnicos de la Estación Expe-
rimental Agropecuaria del INTA en el 
Este de Santiago del Estero recomien-
dan como herramienta estratégica la 
organización del rodeo, la planificación 
forrajera y el buen manejo sanitario y 
reproductivo.

De acuerdo con Úrsula Wolf, 
investigadora en Producción Animal de 
esa unidad del INTA, "en general, existe 
poca información sobre cómo inten-
sificar la actividad, en una región con 
diversas limitantes ambientales". Y agre-
gó: "la clave del éxito está en lograr el 
mayor número de terneros al año para 
lo cual es necesario organizar el rodeo, 
planificar la oferta forrajera y hacer un 
buen manejo sanitario".

Y esas mismas recomendaciones 
aplicaron en el establecimiento La 
Blanca. Allí, técnicos del INTA y pro-
ductores, luego de dos años de trabajo 
lograron mejorar en un 20% los índices 
productivos.

Rubén Ángel Don es productor 
ganadero y, en unas 1.600 hectáreas, se 
dedica a la cría de animales. "Nuestro 
principal problema era la baja preñez de 

las vacas, en años buenos llegábamos al 
60% y en años malos no superábamos 
el 40%", señaló y aseguró: "Sólo con 
ordenar el rodeo y ajustar las prácticas 
de manejo, en el último año, el índice 
de preñez llegó al 83%".

"Desde el INTA, acompañamos al 
establecimiento con algunas recomen-
daciones que implicaban un cambio en 
la forma de manejarse", expresó Wolf 
y aclaró: “Comenzamos con estacio-
nar el servicio, utilizamos la condición 
corporal como herramienta para tomar 
decisiones de manejo y armamos 
lotes por categoría de animales". En 
los sistemas ganaderos dedicados a la 
cría bovina, la organización del rodeo 
implica la separación de animales por 
sexo, categorías según las edades y 
requerimientos nutricionales. "Nosotros 
recomendamos que el rodeo de vacas 
adultas se mantenga separado de las 
vaquillonas de segundo servicio y de los 
animales de recría, además de mante-
ner aislados a los machos reproductores 
hasta la época de servicio", señaló Wolf 
y añadió: "Esto facilita el manejo nutri-
cional y sanitario de todos los animales".

Sebastián Valiente, extensionista 
INTA Malbrán -Santiago del Estero-, 
todas las prácticas aplicadas a los 
animales deben ser acompañadas por 
un adecuado manejo del forraje. "En 
esta región del país, la ganadería bovina 
es extensiva y se desarrolla en campos 
con pastizales naturales, es decir, en 
zonas bajas e inundables predominan 

los pajonales de espartillo", manifestó y 
agregó: "En el último tiempo, pudieron 
incorporar pasturas subtropicales como 
grama rhodes y gatton panic".

"El manejo de los pastizales tiene un 
rol estratégico para la ganadería bovina 
de cría y permite ajustar la carga animal 
para que el sistema sea sustentable y 
rentable en el tiempo", afirmó Valiente.

En esa región del país las lluvias 
varían alrededor de los 900 milímetros 
al año y se distribuyen en el periodo pri-
mavera-verano. Esta característica hace 
que, en la estación seca la calidad del 
forraje disponible no sea adecuada para 
cubrir los requerimientos nutricionales 
de las distintas categorías y, en algunos 
casos, se recomienda la suplementación 
con subproductos de oleaginosas como 
expeller de soja u algodón, burlanda de 
maíz o semilla de algodón.

Según Wolf, para lograr que los vien-
tres lleguen a tener un ternero por año 
es fundamental prestar especial aten-
ción a la condición corporal -herramien-
ta visual que sirve para estimar el estado 
nutricional de los animales en base a la 
observación de las reservas de grasa-. 
"Por regla general, aquellos animales 
que no están bien alimentados perma-
necen durante más tiempo sin gestar un 
ternero y, como consecuencia, afecta el 
índice de preñez deseado".t

Fuente: FacebookTwitter
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fitosanitarios: capacitados y con 
responsabilidad, se reduce el riesgo

Los inicios de la agricultura se remontan al período Neolíti-
co, momento en el que las sociedades humanas evolucionaron 
para dar inicio a los primeros cultivos -trigo y cebada- y a la 
cría de animales. Estas actividades productivas, que impulsaron 
el asentamiento de las civilizaciones, se expandieron por el 
mundo a través de las migraciones humanas, con el apoyo de 
sus tecnologías primogénitas.

En aquel momento, la relación de la humanidad con la na-
turaleza era muy estrecha, al punto de conocer las característi-
cas de ambientes, cultivos e interacciones biológicas y com-
prender los ciclos productivos que garantizaban el alimento y 
protegerse de los desatinos climáticos.

Resulta impensado prescindir de los insumos sintéticos 
para combatir las plagas y malezas, entre otros males que 
acechan a las grandes superficies productivas. Así lo entien-
de Luis Carrancio -técnico especializado en aplicaciones 
periurbanas del INTA Oliveros, Santa Fe- quien reconoce que 
"hay una cultura del productor agropecuario tendiente a la 
simplificación impulsada por un sistema que lo acompaña: la 
formación académica, el mercado, los sistemas de acopio y de 
transporte, entre otras". En este contexto, surgen dos filoso-
fías antagónicas: la que defiende una producción dependiente 
de insumos, pero con buenas prácticas, o bien, por el contra-
rio, quienes sostienen que se puede generar alimentos de un 
modo agroecológico. Dos paradigmas. Dos maneras de ver el 
mundo. Una, arraigada a la cantidad, rentabilidad y simplicidad. 
La otra, a los saberes ancestrales y el respeto por la naturaleza.

"Resulta muy difícil romper con el sistema para volcarse 
a la agroecología cuando triplica las horas de trabajo y hace 
menos rentable la productividad de un campo", explicó el 
técnico de Oliveros, sin descuidar que, además, se requiere un 
conocimiento superior y tiempo para comprender los ciclos 
productivos o, simplemente, "escuchar al suelo".

Frente a esta disyuntiva, Ramiro Cid -especialista en 
aplicación de fitosanitarios del Instituto de Ingeniería Rural 
del INTA Castelar- sentenció: "No hay que demonizar a los 
insumos sino, más bien, a la mala praxis".

Esta premisa pone al productor agropecuario en un papel 

fundamental. Ahora bien, si tiene la tecnología disponible y el 
conocimiento a su alcance, entonces, ¿qué falla a la hora de 
aplicar los fitosanitarios? ¿Hay negligencia, desconocimiento o, 
simplemente, gana la indiferencia?

Carrancio fue más contundente y aseguró que "existe una 
ética ausente que prioriza la rentabilidad por sobre el ambien-
te". En este sentido, las prácticas más rentables son aquellas de 
mayor adopción entre los productores. Además, complemen-
tó: "Hay un gran desconocimiento que aleja a los productores 
de las buenas prácticas". Ambos especialistas coincidieron en 
la importancia de "estar capacitados y tener responsabilidad 
social", al tiempo de contar con personal matriculado, equipos 
verificados y registrados en las provincias para cumplimentar 
con las pautas mínimas de seguridad y reducir al máximo los 
riesgos.

En el INTA se fomentan las buenas prácticas agrícolas 
desde hace muchos años con el foco en la capacitación y la 
concientización. "Es fundamental tomar conciencia que los fito-
sanitarios bien empleados son una herramienta fantástica, pero 
si las cosas se hacen mal se puede ocasionar mucho daño", 
subrayó Cid. En este punto, Carrancio señaló que, entre las 
consultas más recurrentes de los productores, se destaca la 
incertidumbre sobre el grado de toxicidad de los productos. 
"Ante esto, desde INTA, sólo podemos dar respuesta sobre la 
toxicidad aguda de los productos, pero sobre la crónica -cau-
sada por pequeñas dosis a lo largo del tiempo-, no tenemos 
información dado que no está estandarizada la clasificación 
universal". En esta línea, Cid aseguró que "todos los alimentos 
que consumimos, en algún momento del proceso productivo, 
necesitaron, para desarrollarse, agroquímicos, incluso en la 
ganadería" y, sin embargo, la esperanza de vida es, cada vez, 
mayor.

De acuerdo con el especialista de Oliveros, "es la presión 
de la sociedad la que, como en tantas otras circunstancias a lo 
largo de la historia, pone en la agenda pública la problemática 
de la mala praxis en la aplicación de fitosanitarios y demanda 
un cambio de paradigma productivo y nosotros, como organis-
mo del Estado, salimos a acompañar y capacitar".t

Especialistas del INTA recomiendan la adopción de prácticas que favorezcan el cumpli-
miento de las pautas de seguridad y el cuidado del ambiente. Este tema fue analizado 
en el Primer Congreso Nacional de Fitosanitarios, que se realizó en Salta.
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guía de proveedores

datos al 02/12/2017

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



48

tucumán

•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
GENERAL PAZ 263
www.pansemillas.com.ar
pansemillas@arnet.com.ar
•SEMILLERO ROSARITO ....................t/f 4931566
FINCA LA GRIMANESA t/f 4269181
ROSARIO DE LERMA
•SEMILLERO SMS ................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459 tel 420052
METAN - Pref. (03876)
msastre@mvirtual.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VIVEROS
•ARMESTO - OTERO SRL ................t/f 4230793
JUJUY 856
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AGROQUIMICOS
•DON POHL .....................................tel 4214209
ROCA ESQ JUJUY
•DURAN SEMILLAS ..........................155948785
INDEPENDENCIA 1546
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•PETROBAN - SUC ..............................t/f 4278689
RUTA 34. KM 721
LA BANDA - Pref. (0385)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PETROBAN - SUC..............................t/f 492056
RUTA 6 CALLE 5 ACC. NORTE
SACHAYOJ
DTO. ALBERDI - Pref. (03841)
www.petroban.com.ar
distribuidor@petroban.com.ar
•PITA SAAVEDRA ..............................tel 4270067
CASSAFFOUSTH 346
LA BANDA - Pref. (0385)
•PROCAMPO ........................................t/f 4271676
ARIST. DEL VALLE 1025 156097791
LA BANDA - Pref. (0385)
procampo@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•SAFICO ............................................tel 4274292
RUTA 5 KM 1,7
LA BANDA

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

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

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

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

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

BOMBAS DE AGUA
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar

•MAQUINAS Y MOTORES SC ..........t/f 4219621
ALEM ESQ. BOLIVIA
maqymot@arnetbiz.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

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

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

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

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

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

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

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI SA .........................................t/f 4214128
ROCA Y URQUIZA
•INDEPENDENCIA GOMA ..............tel 4222906
INDEPENDENCIA 883
•SANTIAGO GOMAS .......................tel 4241590
HIPOLITO IRIGOYEN 766
•TODO GOMA .................................t/f 4219245
AV. H. IRIGOYEN 950
•VITTAR REPUESTOS .......................t/f 4219456
H. IRIGOYEN  736 154031556

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

MAQUINAS AGRIC.REPARAC.
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
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•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8  156882280
LA BANDA
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA
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
•CAMPITELLI SRL .............................tel 4212010
AV. ROCA 119
•CASADEI HNOS..............................t/f 4213739
H. IRIGOYEN 697
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA
•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

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

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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