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en el noa, los productores sojeros le 
pusieron buena cara al mal tiempo

La proyección de producción de soja cayó a 44.000.000 
de toneladas y la atención del sector se concentra en 
el norte del país donde únicamente en el NOA prevale-
ció una condición de cultivo entre normal a buena.

24

dossier de sembradoras

Informe completo del rubro de sembradoras elaborado 
por técnicos del INTA que incluye desde el comporta-
miento del mercado, aspectos técnicos y mecánicos, 
hasta las innovaciones y tendencias de la máquina del 
futuro.

30

construir represas para almacenar 
agua en cantidad y calidad

Técnicos del INTA Santa Fe brindan una serie de pautas 
a tener en cuenta para la construcción de una repre-
sa con sus obras complementarias necesarias para su 
llenado y conservación.

39

mejora la efi ciencia global en el uso 
de la energía para la agricultura

La afi rmación surge de un trabajo de la FAUBA y el CO-
NICET, que tomó en cuenta los 58 países responsables 
del 95% de la producción mundial de cultivos, el uso de 
insumos y el corrimiento de la frontera agrícola.

40

trufas en tucumán: un proyecto 
que ya está dando sus frutos

La iniciativa surgió en 2010 de la mano de un empresa-
rio tucumano que trajo la idea desde los Estados Uni-
dos. La EEAOC tomó la posta para encarar el desafío y 
ver la factibilidad de producirla en los valles de altura.

36
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INDUSTRIA AGROPECUARIA Y ALIMENTARIA

E.coli O:157 H:7, Salmonella spp, Listeria spp,
Listeria Monocytogenes, Recuentos Aerobios,
Hongos, Levaduras, Toxinas, Aflatoxina, Verotoxina-STEC.

MEDIO AMBIENTE

Aire, Agua, Hisopados, Superficies Inertes,
Superficies Vivas, Límites Máximo de Análisis de Residuos
Tercerizados con laboratorios Certificados Norma 17025.

HIGIENE Y SEGURIDAD

Agua, Ambiente Laboral,
Cursos de Capacitación.
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banco macro en expo apronor 2018

Expo Apronor es la exposición agrícola a campo más 
importante del norte argentino. Es organizada por Apronor, 
-Asociación de Productores Agrícolas y Ganaderos del Norte 
Argentino-. La muestra que se realiza una vez al año y durante 
3 días, se desarrollará en un predio ubicado en el Km 9,5 de 
la Ruta Provincial 317 en la localidad de La Ramada de Abajo, 
Departamento Burruyacu, Provincia de Tucumán, en pleno 
corazón agrícola de la región.

La tercera edición de Expo Apronor abrirá nuevamente sus 
puertas entre el 5 y el 7 de abril para que aproximadamente 

expo apronor 2018: donde el campo se muestra

las 6.000 personas (público específico del sector agropecuario) 
que la visitan puedan disfrutar del campo y conocer las nove-
dades del sector.

Más de 90 empresas confirmaron su participación: las 
concesionarias de maquinarias agrícolas presentarán nuevas 
tecnologías, las entidades bancarias estarán presentes con sus 
ofertas específicas para el sector, crece este  año el número de 
automotrices y las empresas proveedoras de semillas, insumos 
y fitosanitarios.

Otro aspecto a destacar son las dinámicas, para ésto Expo 
Apronor cuenta con un predio anexo a la exposición estática 
para la prueba de maquinaria agrícola y pick ups, siendo un 
gran atractivo de la muestra.

Durante los 3 días de exposición se brindarán charlas sobre 
diferentes aspectos: productivos, económicos y comerciales a 
cargo de especialistas provinciales, nacionales e internaciona-
les. Entre éstos: Salvador Di Stéfano compartirá su análisis 
económico, Pedro Yamamoto de México hablará sobre la 
enfermedad que atenta contra los cítricos, el HLB y Mario 
Poot de Brasil se referirá al manejo de langostas.

Banco Macro parti-
cipará nuevamente en 
Expo Apronor 2018, la 
exposición agrícola y ga-
nadera a campo abierto 

más importante del norte argentino.
La cita tendrá lugar entre los días 5 y 7 de abril en el predio 

ubicado en Km. 9,5 de la Ruta Provincial 317 en la localidad de 
La Ramada de Abajo, provincia de Tucumán, en pleno corazón 
agrícola de la región.

En Expo Apronor, Banco Macro, ofrecerá una exclusiva 
tasa preferencial en préstamos prendarios en dólares para 
compra de maquinaria agrícola 0 Km. Además, la entidad esta-
rá presente con convenios de financiamiento en los stands de 
empresas del rubro de maquinaria agrícola, como así también 
de semillas, insumos y fitosanitarios.

Banco Macro tiene como objetivo demostrar la impor-
tancia de estar presente en el lugar y momento justo para 
acompañar las necesidades de las Empresas en cada etapa 
de su desarrollo, entendiendo su idiosincrasia y expectativas, 
acompañándolos en el camino del crecimiento.

La 3ra edición de Expo Apronor se realizará del 5 al 7 de abril en La Ramada de Abajo, Tucumán.
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zada y mecanizada e intensiva en cuanto a la movilización y 
comercialización de productos.

"Desde el comienzo de la era industrial, el incremento 
en la concentración de gases de efecto invernadero en la 
atmósfera fue notable", indicó Núñez, quien analizó: "Las 
emisiones resultantes de las actividades humanas fueron la 
principal causa del rápido calentamiento del planeta durante 
los últimos 150 años".

"Sabemos que la mayor parte de las emisiones de gases 
de efecto invernadero proviene de la quema de combusti-
bles fósiles (petróleo, gas y carbón)", afirmó Núñez quien 
aclaró que no es la única fuente: "Los cambios en el uso 
del suelo, deforestación de bosques nativos sumado al 
crecimiento de las ciudades y el aumento de la población 
también hicieron su aporte".

Según el IPCC el calentamiento en el sistema climático 
es inequívoco y muchos de los cambios observados no 
tienen precedentes. "La atmósfera y el océano se calenta-
ron, los volúmenes de hielo y nieve disminuyeron, el nivel 
del mar se elevó y las concentraciones de gases de efecto 
invernadero aumentaron", detalló Núñez como evidencia 
de la influencia humana.

En relación con el clima presente, investigadores 
argentinos del Conicet y de la Facultad de Ciencias Exactas 
y Naturales (FCEN) de la UBA, en el informe de la Tercera 
Comunicación Nacional de la República Argentina a la Con-
vención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático, determinaron que el sudeste de América del Sur, 
integrado por Argentina, Uruguay y el sudeste de Brasil, 
es una de las regiones del mundo donde se registraron los 
mayores cambios en el clima durante los últimos 30 años.

De todos modos, Núñez destacó que "los cambios tér-
micos observados no solo se deben al incremento de gases 
de efecto invernadero en la atmósfera, sino que además 

La temperatura media y las concentraciones de dió-
xido de carbono en la atmósfera fluctúan desde siempre. 
De hecho, en un ciclo de cientos de miles de años se 
produjeron diferentes climas, producto de cambios en la 
superficie terrestre -diferente ubicación de los conti-
nentes- y en la órbita alrededor del Sol, lo que modificó 
el balance de radiación del sistema climático. Lo cierto 
es que, en los últimos años, la Tierra registró un au-
mento de 0,94 °C y, según el Panel Intergubernamental 
de la ONU sobre Cambio Climático (IPCC), existe una 
altísima probabilidad de que eso se deba a las actividades 
humanas.

La atmósfera es el escudo invisible que recubre el 
planeta. Compuesta por nitrógeno, oxígeno, dióxido de 
carbono, metano y óxido nitroso, entre otros gases, esta 
capa que protege la vida en la Tierra, no solo evita que la 
radiación solar impacte directamente, sino que además, 
-gracias a su composición- la temperatura media de la 
superficie ronda los 15 °C.

Si bien se trata de procesos complejos que se 
desarrollan en el transcurso de varios años, "cuando la 
composición de la atmósfera es modificada natural o arti-
ficialmente, cambia la reflexión y absorción de energía 
solar y, como resultado, se obtiene un clima distinto", 
señaló Mario Núñez, profesor en Meteorología de la 
Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador del 
Conicet, quien aseguró que "el clima está en permanente 
cambio".

Para entender lo que sucede en la actualidad es 
necesario remontarnos a 1750: el inicio de la era 
industrial. Esa revolución marcó un punto de inflexión 
en la historia, se pasó de una economía rural basada 
fundamentalmente en la agricultura y el comercio de 
productos agrícolas a una de carácter urbano, industriali-

el cambio del clima deja 
su huella en la agricultura

ESCENARIOS A FUTURO
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están causados por cambios en el uso 
de la tierra".

Para Gabriel Rodríguez, exper-
to en Cambio Climático del INTA, la 
influencia humana es clara. "Cuando 
hablamos de cambio climático el 
componente de la actividad humana 
es un factor clave y asume la forma de 
tendencia creciente, principalmente 
en la temperatura global del planeta", 
expresó.

Según la Tercera Comunicación 
Nacional, en la región Pampeana ar-
gentina -a partir de 1960- las lluvias de 
primavera-verano aumentaron entre un 
10 por ciento y un 50 por ciento y las 
temperaturas mínimas subieron hasta 
1,9 °C mientras que las máximas se 
redujeron hasta 2 °C.

"Además de las variaciones en los 
patrones de lluvias y temperaturas, 
las modificaciones en la frecuencia e 
intensidad de los fenómenos extremos, 
como las intensas precipitaciones y olas 
de calor que ocurrieron en la Argentina 
en el primer semestre, podrían deberse 
al cambio climático", describió Rodrí-
guez quien aclaró: "También es posible 
que sean consecuencia de la variabilidad 
natural del clima".

A rigor de verdad, la Agencia 
Nacional Oceánica y Atmosférica 
(NOAA, por sus siglas en inglés) de los 
Estados Unidos informó en 2016 que, 

En la Argentina, lluvias y olas de calor cada vez más intensas tienen efectos directos en la agricul-
tura: en la región central, las altas temperaturas reducen la productividad del maíz, y en la Patago-
nia, afectan el crecimiento de los forrajes, lo que repercute en el ganado.

por tercer año consecutivo, las tempe-
raturas fueron las más altas desde que 
comenzaron los registros en 1880. "La 
temperatura global fue 0,94 °C supe-
rior a la media del siglo XX", señaló el 
documento.

En esta línea, el Servicio Meteoro-
lógico Nacional (SMN) -organismo que 
recopila datos en la Argentina desde 
1872- afirmó que la temperatura subió 
en promedio 0,5 °C en esta región del 
mundo. Además, reveló que el volumen 
de lluvias creció un 20 por ciento en el 
período que abarca desde 1961 a 2010.

En los últimos 800.000 años, las 
concentraciones atmosféricas de dióxi-
do de carbono, metano y óxido nitroso 
aumentaron a niveles sin precedentes. 
A escala mundial, la producción de 
electricidad y calefacción, transporte, 
industria y deforestación son las prin-
cipales fuentes de dióxido de carbono, 
mientras que la agricultura es la prin-
cipal responsable de la producción de 
metano y óxido nitroso. Este último en 
particular tiene un potencial de calenta-
miento global 310 veces más alto que el 
dióxido de carbono.

Cómo medir el impacto en el futuro 
inmediato

El cambio en el clima transformó el 
régimen de lluvias y de temperaturas a 
escala global y la Argentina no es ajena 

a esta situación. En este punto, la clave 
para el sector agropecuario estará 
en implementar las prácticas necesa-
rias para adaptarse y no quedar en el 
intento.

En la Argentina, los cambios que se 
sucedan en el clima afectarán de diver-
sas formas y con diferentes magnitudes 
al sector agropecuario. "Las modifica-
ciones en los patrones de lluvias y en 
las temperaturas, por un lado, alterarán 
la productividad de los cultivos y de los 
rodeos; y, por el otro, aumentarán la 
presión que ejercen las malezas, plagas 
y enfermedades", señaló Rodríguez, 
quien analizó: "El clima siempre fue un 
factor de riesgo para la producción agrí-
cola y, en este contexto, la contingencia 
se verá incrementada".

En la Tercera Comunicación Nacio-
nal, se analizan modelos de simulación 
del crecimiento y desarrollo de cultivos 
en escenarios climáticos futuros. De 
allí se desprende que, en promedio y 
en la región pampeana, tanto el maíz 
como la soja se verían favorecidos. Si 
bien, el rendimiento del cereal podría 
incrementarse levemente, la oleaginosa 
rendiría hasta un 50 por ciento más 
hacia fines de siglo. Con respecto al 
trigo y en un futuro cercano (2040) los 
rendimientos podrían disminuir.

Fuente: RIA
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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)

Mayo ’18 385.63 150.68 171.87 183.54 705.03 411.01

Julio ’18 389.58 153.93 178.21 189.79 710.32 412.92

Septiembre ’18 384.99 156.19 184.46 195.94 715.61 405.86

Diciembre ’18 -.- 158.95 192.27 203.38 723.32 401.79

Marzo ’19 382.14 161.61 198.33 207.51 732.80 392.97

Mayo ’19 381.50 163.28 201.36 208.52 736.99 388.34

Datos al: 16/03/2018

POSICIÓN PRIMERO MÍNIMO MÁXIMO ÚLTIMO VOLUMEN AJUSTE INT.ABIERTO

ISR 05/2018 294.2 294.2 295.5 295.1 620 295.1 5.623

ISR 07/2018 300.7 300.7 300.7 300.7 20 300.7 70

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 pro por cio na dos por:

soja maíz

NOTA: Estos números refl ejan los resultados del planeamiento en 
cultivos de SOJA y MAIZ en el Noroeste Argentino, para la campaña 
2018/2019. 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

 01/08/14 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$s 253,92
 03/10/16 u$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

 DIA TRIGO MAIZ SOJA

Serie de precio:
soja en dólares

Pr
ec

io
 d

e 
pi

za
rra

 d
el
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rim
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 d

ía
 d

el
 m
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.

 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$s 249,30
 01/12/17 u$s 146,19  u$s 142,21  u$s 259,95
 02/01/18 u$s 159,91  u$s 143,92  u$s 253,46
 02/02/18 u$s 171,46  u$s 158,35  u$s 274,84
 01/03/18 u$s 179,06  u$s 171,23  u$s 308,71 (*

) P
re
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o 
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ro
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m
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o.

Soja gráfico
evolución histórica
pizarra de Rosario

 DIA TRIGO MAIZ SOJA  DIA TRIGO MAIZ SOJA

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Promedio
 Enero 124,32 168,05 224,76 156,67 173,33 204,81 286,50 223,14 261,65 363,37 297,65 400,00 326,76 280,23 224,73 269,03 253,46 249,32
 Febrero 127,50 167,18 237,29 146,67 180,00 193,55 347,61 239,53 254,19 353,09 314,49 365,00 340,46 265,52 238,85 272,15 274,84 254,00
 Marzo 132,36 167,49 227,89 163,33 173,33 201,29 349,20 205,78 226,15 337,01 312,01 356,50 353,31 254,54 232,70 256,60 308,71 250,48
 Abril 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  233,28
 Mayo 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  238,38
 Junio 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  237,61
 Julio 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  241,22
 Agosto 156,93 148,65 160,00 180,99 166,45 200,16 305,22 269,41 260,76 318,97 393,01 317,86 282,74 224,59 271,52 243,10  243,77
 Setiembre 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  246,89
 Octubre 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  241,89
 Noviembre 170,34 221,25 154,36 165,17 191,80 261,19 227,27 255,26 314,75 295,31 407,01 339,16 291,18 237,30 264,00 249,30  252,79
 Diciembre 168,51 214,01 152,63 163,33 204,25 256,25 212,12 271,05 325,62 281,13 412,37 335,40 276,47 234,38 275,00 259,95  252,65
 Promedio 143,09 174,21 193,18 167,25 174,44 212,93 281,97 251,18 256,33 318,00 362,33 339,43 303,70 233,82 255,70 248,52 279,00 246,77
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Pizarra de Rosario

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

Pizarra de Rosario

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

DIC14 2.775,00 2.500,00 -,- -,- -,-
« 15 2.810,00 2.550,00 -,- 4.495,00 -,-
« 18 2.810,00 2.525,00 5.241,00 -,- -,-
« 19 2.820,00 2.550,00 -,- -,- -,-
« 20 2.850,00 2.580,00 5.298,00 4.500,00 -,-
« 21 2.870,00 2.605,00 5.350,00 4.505,00 -,-
« 22 2.870,00 2.600,00 -,- 4.510,00 -,-
« 26 2.900,00 2.610,00 -,- 4.660,00 -,-
« 27 2.940,00 2.650,00 -,- 4.700,00 -,-
« 28 2.990,00 2.700,00 5.730,00 4.780,00 -,-
« 29 3.000,00 2.700,00 5.565,00 4.720,00 -,-
ENE2 3.000,00 2.700,00 5.495,00 4.755,00 2.200,00
« 3 2.990,00 2.710,00 5.505,00 4.805,00 -,-
« 4 3.005,00 2.795,00 5.445,00 4.900,00 2.300,00
« 5 3.030,00 2.850,00 5.620,00 5.005,00 2.300,00
« 8 3.050,00 2.850,00 5.680,00 5.010,00 -,-
« 9 3.055,00 2.870,00 5.650,00 5.025,00 -,-
« 10 3.045,00 2.820,00 5.560,00 -,- -,-
« 11 3.025,00 2.810,00 5.600,00 4.950,00 2.300,00
« 12 3.050,00 2.800,00 5.670,00 4.950,00 -,-
« 15 3.050,00 2.800,00 5.715,00 4.965,00 -,-
« 16 3.065,00 2.800,00 5.730,00 5.060,00 -,-
« 17 3.070,00 2.840,00 5.750,00 5.060,00 -,-
« 18 3.070,00 2.840,00 5.750,00 5.060,00 -,-
« 19 3.080,00 2.865,00 5.800,00 5.160,00 -,-
« 22 3.100,00 2.900,00 5.840,00 5.240,00 -,-
« 23 3.150,00 2.940,00 5.930,00 5.300,00 -,-
« 24 3.200,00 3.000,00 6.000,00 5.400,00 2.500,00
« 25 3.230,00 3.000,00 6.000,00 5.400,00 2.500,00
« 26 3.280,00 3.015,00 6.030,00 5.400,00 2.500,00
« 29 3.300,00 3.010,00 6.030,00 5.465,00 -,-

« 30 3.350,00 3.040,00 6.055,00 5.535,00 -,-
« 31 3.370,00 3.070,00 6.060,00 5.545,00 2.500,00
FEB1 3.400,00 3.150,00 -,- -,- -,-
« 2/2 3.400,00 3.140,00 6.012,00 5.450,00 -,-
« 5/2 3.370,00 3.100,00 6.010,00 5.400,00 2.500,00
« 6/2 3.400,00 3.100,00 6.050,00 5.500,00 -,-
« 7/2 3.400,00 3.120,00 6.125,00 5.500,00 -,-
« 8/2 3.400,00 3.180,00 6.160,00 5.650,00 -,-
« 9/2 3.470,00 3.220,00 6.200,00 5.700,00 -,-
« 14 3.480,00 3.190,00 6.210,00 5.880,00 2.550,00
« 15 3.480,00 3.180,00 6.100,00 5.860,00 -,-
« 16 3.480,00 3.180,00 6.100,00 5.910,00 -,-
« 19 3.470,00 3.190,00 6.140,00 5.920,00 -,-
« 20 3.500,00 3.280,00 6.130,00 6.000,00 -,-
« 21 3.500,00 3.310,00 6.150,00 6.050,00 -,-
« 22 3.500,00 3.370,00 6.150,00 6.010,00 -,-
« 23 3.500,00 3.370,00 6.160,00 6.025,00 -,-
« 26 3.530,00 3.360,00 6.230,00 6.030,00 -,-
« 27 3.570,00 3.420,00 6.030,00 6.220,00 3.000,00
« 28 3.650,00 3.480,00 6.200,00 6.300,00 -,-
MAR1 3.660,00 3.500,00 6.215,00 6.310,00 -,-
« 2 3.700,00 3.500,00 6.250,00 6.350,00 -,-
« 5 3.740,00 3.530,00 6.230,00 6.320,00 -,-
« 6 3.750,00 3.550,00 6.300,00 6.180,00 -,-
« 7 3.770,00 3.580,00 6.330,00 6.080,00 -,-
« 8 3.770,00 3.620,00 6.320,00 6.100,00 3.200,00
« 9 3.770,00 3.610,00 6.250,00 5.950,00 3.200,00
« 12 3.770,00 3.550,00 6.200,00 5.940,00 3.200,00
« 13 3.760,00 3.440,00 6.100,00 5.995,00 3.200,00
« 14 3.800,00 3.380,00 6.100,00 5.850,00 3.200,00
« 15 3.800,00 3.380,00 6.080,00 5.900,00 3.200,00
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[ evalúan desde el inta la 
incorporación de agrominerales[por la sequía, la cosecha 

caerá un 17 por ciento[ [
El Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria -INTA- 

junto con el Servicio Geológico Minero Argentino (Segemar) 
trabajan en diversos ensayos para su incorporación como 
fertilizantes y enmiendas en diferentes cultivos.

Los agrominerales son aquellos que aportan múltiples 
beneficios y mejoran la calidad del suelo.

Según Marcelo Beltrán, especialista en dinámica de 
nutrientes del suelo del Instituto de Suelos del INTA, los más 
tradicionales son el yeso agrícola (que aporta azufre y calcio 
como nutrientes y mejora la calidad del suelo), la dolomita 
(que aporta calcio y magnesio) y los carbonatos (que funcionan 
como corrector del pH).

"Pueden ser utilizados para reincorporar nutrientes expor-
tados durante las cosechas que no son aplicados tradicional-
mente en forma de fertilizantes", señaló.

En la Agencia de Extensión Rural San Antonio de Areco, 
Buenos Aires, comenzaron a trabajar junto con Fernando 
Mousegne y Fernando Jecke con zeolitas y diferentes tipos 
de arcillas, ya que son elementos que pueden beneficiar la 
calidad física y química del suelo.

"Además, estamos probando roca fosfática como apor-
tador de fósforo, no para reemplazar fertilizantes químicos, 
sino como reposición y enriquecimiento del suelo", expresó 
Beltrán.

El especialista del INTA indicó que están evaluando las 
mezclas con dosis más bajas de yeso y más eficientes, sumado 
al uso de otro tipo de minerales que agreguen valor. "Busca-
mos que el productor pueda contar con un producto con las 
dosis justas para su campo", aseguró.

En la actualidad, están realizando ensayos en maíz, soja, 
trigo y maní.

Para el caso del maní, Beltrán ejemplificó: "En maní, ade-
más de un correcto manejo de las rotaciones con gramíneas, el 
uso de mezclas de agrominerales adecuados podría mejorar la 
calidad del suelo y aportar mayor resistencia a la acción erosiva 
del viento".

Fuente: Infocampoo

Según las últimas estimaciones del Instituto de Estudios 
Económicos y Negociaciones Internacionales de la Sociedad 
Rural Argentina (IEEyNI/SRA), la producción total de granos 
tendrá una caída del 17%.

De acuerdo con estos cálculos, mientras que el año pasado 
se produjeron 125 millones de toneladas, este año se llegaría a 
104 millones.

La caída en la producción determinará una reducción del 
21por ciento en las exportaciones en volumen. Mientras que 
el ingreso de divisas por la venta externa de granos y derivados 
sería 4.402 millones de dólares más baja que en la campaña 
anterior.

Además de afectar a los productores agropecuarios, estos 
recortes también impactarán en otras actividades relacionadas 
con esta cadena de valor.

Como el 80 por ciento de los gastos que realiza el pro-
ductor se hacen en la localidad donde está su campo, bajará 
también la demanda en los comercios y servicios de la zona, 
como albañilería, plomería, ferretería.

Daniel Pelegrina, presidente de Sociedad Rural Argenti-
na, señaló: "Vemos con preocupación que la sequía generará 
un importante impacto en la actividad de las provincias. La 
caída de la cosecha afectará al bolsillo del productor que estará 
complicado para encarar la próxima siembra y, a su vez, hacer 
frente a sus obligaciones".

En cuanto a la ganadería, la actividad ya está resentida por 
un aumento en el precio interno de los granos, como conse-
cuencia de la sequía, que determinará una suba en sus costos. 
Además, por este fenómeno climático, también está muy com-
prometida la producción de pasto y de reservas de forrajes 
para el invierno. Todo este escenario, permite avizorar índices 
más bajos de preñez.

El aumento interno del precio de los granos, también 
incide en los costos de la lechería y la producción de cerdos y 
pollos.

"Si bien estamos abordando todos los temas que hacen 
a la competitividad en las distintas mesas de trabajo público-
privadas, creemos que este escenario extremo de sequía nos 
lleva a buscar soluciones creativas que permitan morigerar el 
impacto que tendrá este fenómeno en la actividad productiva", 
agregó Pelegrina.

Fuente: Infocampo

[
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Tucumán: Autopista J.D. Perón y Circunvalación
(Camino al Aeropuerto) Tel/Fax: (0381) 428-0909
Sucursal: Av. Kirchner 2310 - local 1 
Tel/Fax: (0381) 483-0666
Yerba Buena: Rubén Darío 99
(Altura Av. Aconquija al 900) Tel/Fax: (0381) 425-8100

Salta: Av. Paraguay 2727 Tel/Fax: (0387) 427-0500
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[una herramienta permite saber 
los rendimientos de colmenas
La expansión de la frontera agrícola es un tema recurrente 

entre los productores apícolas del centro de la provincia de 
Buenos Aires, quienes afirman que ese proceso desplaza la 
actividad a zonas marginales y aumenta la incertidumbre en los 
rendimientos. Por ello, investigadores de la Facultad de Agro-
nomía de la UBA (FAUBA) analizaron por medio de satélites la 
relación entre la superficie de cultivos agrícolas, la disminución 
de la vegetación natural y la cosecha anual de miel. El estudio 
reveló una tendencia negativa en los rindes con apenas 10-
15% de aumento en el área cultivada, y estableció el período 
clave para la producción apícola: el bimestre noviembre-di-
ciembre. Con esta metodología, los apicultores podrán evaluar 
con mayor precisión la disponibilidad de recursos melíferos 
para las abejas y predecir con más certeza la producción final 
de miel de sus apiarios, según informó la Agencia de Divulga-
ción Científica, Sobre La Tierra (SLT-FAUBA).

"Detectamos la ventana temporal y las necesidades de 
cobertura vegetal que determinan la producción de miel. La 
productividad de los pastizales en los meses de noviembre 
y diciembre define, en gran medida, la cantidad de miel que 
vamos a cosechar en meses posteriores. En este período las 
colmenas se fortalecen, para luego aprovechar mejor los picos 
de flujo de néctar", sostuvo Carlos Muñoz, apicultor y recien-
te graduado de la Especialización en Teledetección y sistemas 
de información geográfica aplicados al estudio de los recursos 
naturales y la producción agropecuaria, de la FAUBA.

Por su parte, Gervasio Piñeiro, docente de la FAUBA 
y director de la especialización, resaltó el valor de brindarle 
herramientas a los apicultores: "A partir de estos resultados 
generamos una metodología que, basada en imágenes satelita-
les, les permite a los productores estimar sus cosechas anuales 
con varios meses de anticipación. Es un aporte interesante 
para planificar el manejo de las colmenas y las coberturas 
vegetales, en este contexto de incertidumbre que les genera el 
avance de la agricultura".

Muñoz comentó que decidió realizar sus estudios de 
posgrado para investigar los efectos negativos de la agricul-
tura sobre su actividad. "Es un tema que inquieta a muchos 
apicultores. Estudiamos desde la campaña 2007 hasta la 2015 
con herramientas satelitales y vimos que el rendimiento de 
miel cayó en todos los apiarios que sufrieron un aumento de 
la superficie agrícola a su alrededor. Si bien en Tapalqué la 
agricultura es incipiente, a partir de un 10 o 15% de cambio en 
el uso de la tierra ya se pueden ver impactos en la producción 
de miel".

Fuente: Infocampo

[ [mejoró la relación insumo 
producto para la agricultura[

La suba de las cotizaciones de los commodities en el 
mercado internacional le provee mayor poder de compra a los 
productores para aplicar tecnología.

Durante los últimos dos meses las cotizaciones de los com-
modities dieron un salto en el mercado local e internacional, lo 
que a su vez, mejoró la relación insumo producto.

En el caso de la soja, se observa un fuerte aumento en el 
precio y tomando como referencia Matba (Mayo 2018), el 
incremento en el precio final superó el 10%. Así es que en 
promedio la oleaginosa cotizó a u$s295 por tonelada.

En este contexto la relación glifosato-soja tuvo una caída 
del 10% producto de esta mejora en la cotización.

En el caso del SPS, la relación mejoró notablemente, en 
un 9,53%. Esto se dio porque el fertilizante no tuvo ningún 
cambio respecto a enero y viene mostrando una evolución 
contenida en su precio final. De este modo se observa una 
mejora en todas las relaciones bajo análisis, que a su vez se 
encuentran en niveles por debajo del promedio de los últimos 
8 años. A partir de la quita o baja de retenciones -en el caso de 
la soja- comenzó una etapa de mejora sustancial en esta ecua-
ción fundamental para la aplicación de tecnología en el campo.

Lamentablemente las inclemencias climáticas como las 
inundaciones de la campaña pasada y la sequía en la actual, 
complicaron el panorama. De todas formas la mayor capacidad 
de compra del productor es una buena a tener en cuenta.

En lo que respecta al maíz, tomando como referencia la 
evolución de la posición de cosecha del Matba (Abril'18) se 
divisa un fuerte alza en los valores (+16,6%), con un precio 
promedio de u$s178 en lo que va del mes de marzo.

Así es que el la relación glifosato/maíz retrocedió un 14% 
con respecto en febrero.

Por su parte, en la ecuación con la urea la mejora para el 
productor ronda el 15%.

En el caso del trigo, analizando los valores de cosecha 
nueva y tomando como referencia la posición Matba Enero-19, 
con valor promedio de u$s192 también hay mejoras para el 
productor.

La relación urea-trigo se encuentra en 2, lo que implica 
que con 2 toneladas de trigo se puede adquirir una de urea.

En el caso del MAP, la relación insumo-producto se en-
cuentra en el menor valor de los últimos tres años, lo que lo 
hace muy atractivo. Esto es consecuencia de las altas cotizacio-
nes del trigo, ya que también se ve una suba en el precio del 
insumo con respecto a los últimos meses.

Fuente: Ambito Financiero
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Por Prof. Jorge Cruz, 
Técnico en Meteorología

el tiempo y los cultivos

Mes de enero
Durante el mes de enero, las lluvias fueron leves y mode-

radas en la primera parte del mes. En la  segunda quincena se 
normalizaron y se registraron lluvias y tormentas de importan-
te volumen con una distribución irregular. En algunos sectores 
los registros se ubicaron por encima del promedio normal.

Meses de febrero y marzo
Las precipitaciones fwueron normales  en algunas zonas y 

en otras comenzaron a notar la falta de lluvias particularmente 
en la franja del Este. En el aspecto térmico los valores fueron 
normales alternando jornadas calurosas con otras templadas.

Cultivos
Caña de azúcar: Con las lluvias de enero y durante febrero 

el cañaveral recuperó su normal desarrollo y transita su perio-
do madurativo con buenas perspectivas.

Granos: El sector de la soja comenzó con una siembra 
tardía en distintas zonas por la falta de lluvias importantes en 
primavera, luego las precipitaciones de verano permitieron un 
desarrollo aceptable.

Citrus: La zona del limón, con buena humedad aportada 
por las lluvias del periodo estival, espera una cosecha con 
buena calidad de fruto.

Perspectivas
En abril comienza una disminución de la humedad y tam-

bién el pasaje del aire frío será más frecuente. Durante el mes 
de mayo se esperan algunas jornadas con lloviznas intermiten-
tes y marcadas fluctuaciones de temperaturas.



21



2222

El déficit hídrico y las elevadas tempera-
turas ponen en jaque a las principales acti-
vidades productivas del país. Así, al tiempo 
que afecta el crecimiento de los cultivos se 

potencia la aparición de plagas y enfermedades. Entre otras, se 
destaca el trips del poroto Caliothrips phaseoli, un insecto que 
suele encontrarse sobre hojas de distintas especies vegetales, 
como la soja, que genera grandes pérdidas.

Evangelina Perotti, investigadora del INTA Oliveros, 
Santa Fe, especificó que "si bien se trata de un insecto que está 
presente durante todo el ciclo de desarrollo de el cultivo de 
soja, las campañas con condiciones de estrés hídrico y térmico 
potencian su desarrollo con picos poblacionales en el periodo 
de floración".

Es que, de acuerdo con la especialista, las condiciones 
ambientales extremas favorecen que la adecuación del conte-
nido celular en las hojas, a los requerimientos nutricionales de 
los trips. "Sin quererlo, la planta se adecua a lo que el insecto 
necesita para acelerar su tasa de reproducción", aclaró.

"Los trips generan un daño indirecto sobre el cultivo: 
rompen las células superficiales y succionan los jugos vegetales 
de las hojas de soja. Aparecen, entonces, pequeñas manchas 
blanquecinas que son células vacías. Así, las hojas se ven 
plateadas o grises y, luego, amarronadas-rojizas", puntualizó 
Perotti quien agregó: "Este daño incrementa la temperatura de 
la hoja, la pérdida de agua de las plantas y en condiciones de 
sequía, anticipa la senescencia del cultivo".

A su vez, la plaga reduce el tamaño de los foliolos, genera 
una caída anticipada de las hojas y disminuye la tasa de foto-

advierten avance de trips por calor y défi cit hídrico

Producir con altos riesgos y variabilidad climática fue la 
norma para este verano que está pasando. Con precipitaciones 
deficitarias para gran parte del país y días muy calurosos, la 
campaña 2017/1 dificultó el desarrollo de los cultivos graní-
feros y, en este contexto, los productores se volcaron a su 
ensilado. Recomendaciones del INTA para realizar con éxito el 
ensilado o henolaje de soja.

"Como la decisión de destinar el poroto de soja a ensilado 
surge de la coyuntura climática, las variedades sembradas y 
el estado fenológico avanzado no garantizan altos niveles de 
calidad y volumen", advirtió José Peiretti, técnico del INTA.

En este sentido, recomendó consultar con un nutricionista 
la viabilidad de incluir este recurso en la ración de los animales 
y seguir las recomendaciones generales de cualquier ensilaje 

silaje de soja, cuando el contexto lo vuelve una alternativa

síntesis hasta en un 50%, lo que repercute en el llenado del 
grano y en consecuencia en los rendimientos del cultivo.

"Es una plaga que pasa desapercibida por su tamaño 
pequeño, pero provoca importantes disminuciones de rendi-
miento", aseguró Perotti quien no dudó en asegurar que "se 
la suele subestimar". Así, advirtió: "La plaga comienza desde 
estadios tempranos y avanza colonizando todos los nudos de 
la planta y, para cuando la tengamos en el estrato superior, 
será muy difícil manejarla". Para tomar decisiones de manejo, 
la técnica de Oliveros recomendó evaluar plantas en floración 
en forma invertirda (con las raíces hacia arriba) y observar 
detenidamente el reverso de las hojas en el estrato inferior y 
la presencia de individuos en el superior. "Si se observan larvas, 
o adultos en el estrato superior y coloraciones plateadas en la 
parte inferior de la planta, es el momento para controlarlo. A 
la fecha aplicaciones con productos de la familia de los inhibi-
dores de la síntesis de la quitina (IGR, por sus siglas en inglés) 
se destacan como los de mayor eficacia de control.

respecto a buena compactación, tapado, suministro y extrac-
ción que se aplican en silos de especies tradicionales.

Puntualmente, la soja es una leguminosa con considerables 
niveles de proteínas, en relación a la cantidad de azúcares fer-
mentecibles, sumado a que, en estados fenológicos avanzados, 
poseen altos contenidos de humedad.

Recomendó "controlar esta condición para evitar procesos 
de fermentación indeseados, de la mano de aditivos -aproba-
dos por Senasa- que mejoren la fermentación, como sustratos 
e inoculantes a tasas mayores a 100.000 UFC por gramo de 
silo". Explicó que "el cultivo de soja presenta alto poder buffer, 
por lo que es recomendable picarlo cuando contiene entre 40 
y 45% de materia seca, para lo que será necesario realizar un 
oreado previo que permita lograr dichos valores".
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cómo desinfectar el suelo con técnicas sustentables
La Argentina adhiere al Protocolo 

de Montreal y al Convenio de Viena, 
por lo que se compromete a reducir el 
uso de las sustancias que agotan la capa 
de ozono, como el Bromuro de Metilo. 
Se trata de un gas ampliamente usado 
en el sector agrícola en tratamientos 
de control de plagas y desinfección de 
suelos o sustratos. El INTA impulsa al-
ternativas como la solarización, el vapor 
de agua y la biofumigación para sustituir 
el bromuro de metilo en los cultivos de 
frutilla, flores de corte y hortalizas.

Analía Puerta, coordinadora 
nacional del proyecto Tierra Sana, ase-
guró que "se logró una sustitución del 
Bromuro de Metilo en casi la totalidad 
de las regiones que utilizaban bromuro 
gracias a la implementación de alterna-
tivas desarrolladas por los técnicos del 
INTA junto a los productores".

Y agregó: "El proyecto consiste en 
la sustitución del bromuro de metilo 
utilizado como desinfectante de suelos 
y sustratos en los cultivos de frutilla, 
hortalizas bajo cubierta y ornamenta-
les", al tiempo que destacó el rol del 
INTA quien acompaña al productor en 
la etapa de reconversión tecnológica.

En referencia a las alternativas 
sustentables, aseguró que "existen 
alternativas químicas, como los fumi-
gantes alternativos (1,3 dicloropropeno 
+ cloropicrina; Metam Sodio; Metam 
Amonio,), alternativas físicas y bioló-
gicas como la solarización, el colector 
solar y el vapor de agua, además de la 
biofumigación", detalló Puerta.

Entre las técnicas no contaminan-
tes para la desinfección del suelo se 

carne de cabra: un sabor regional con potencial gastronómico

destacan la solarización, la biofumigación y el vapor de agua. La primera es el uso de 
la energía solar para pasteurizar el suelo con la finalidad de disminuir la población de 
patógenos y malezas sin utilizar plaguicidas de síntesis química. "Para esto, se cubre 
el suelo previamente laboreado, con un polietileno transparente y al cabo de 30-45 
días dependiendo de la región, se consigue la pasteurización del suelo", detalló.

Por otro lado, se refirió a la biofumigación como una alternativa biológica que se 
sigue la misma metodología, pero además se agregan residuos orgánicos, preferente-
mente de crucíferas (coles) que al descomponerse liberan sustancias naturales con el 
mismo efecto que los químicos de síntesis, pero siendo naturales.

A su vez, está el uso del "vapor de agua", que consiste en elevar la temperatura 
de la mano de la energía solar a fin de eliminar las plagas y las malezas presentes en 
los suelos o sustratos. Entre las alternativas físicas y biológicas se destacan la solariza-
ción, el colector solar y el vapor de agua, además de la biofumigación.

El proyecto "Tierra Sana" impulsa la reconversión tecnológica de los productores 
de frutilla, hortalizas bajo cubierta y ornamentales a fin de reemplazar el Bromuro de 
Metilo en la desinfección de los suelos y sustratos. Es que se trata de un fumigante 
que, al igual que otras sustancias químicas, como los Halones y los Clorofluocar-
bonados, agota y daña la capa de ozono y es perjudicial para la salud de quienes lo 
manipulan.

El proyecto está estructurado en una coordinación nacional con equipos técnicos 
regionales (ETR), con sede operativa en las agencias de extensión y experimentales 
del INTA ubicados en el AMBA, Mar del Plata, Santa Fe, Bella Vista (Corrientes), 
Famaillá (Tucumán), Yuto (Salta/Jujuy), Cruz del Eje (Córdoba) y La Consulta (San 
Juan).

Bajo el nombre de "Sabores del Secano" y junto con la 
Secretaría de Agricultura Familiar, la Dirección General de 
Escuelas y la Municipalidad de Santa Rosa, técnicos del INTA 
Santa Rosa impulsaron la promoción del consumo de carne de 
cabras adultas y la posicionaron como un producto gastronó-
mico diferenciado de calidad.

Para Belén Camacho, extensionista del INTA, "la gastro-
nomía es uno de los ejes del fortalecimiento del territorio". En 
este sentido, aseguró que"de la mano de los saberes locales y 
la innovación, es posible lograr platos destacados con otras ca-
tegorías de animales menos escogidos por los consumidores".

Así, la carne de cabra adulta y capón tomó protagonismo, 
al tiempo que reveló su potencial gastronómico y de agregado 
de valor para los productores familiares de la región.

"Cabra braseada en sándwich" fue la propuesta gastro-
nómica que presentó el chef Emmanuel Matellanes del 

reconocido restaurante María Paz de General San Martín, 
Mendoza, en la Fiesta Departamental de la Vendimia y en el 
XV Encuentro de las Naciones. El plato tuvo gran repercusión 
entre los consumidores asistentes a las degustaciones.
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Sebastián Robles Terán. Asimismo, agregó que simplemente 
se trató de una apuesta a esta legumbre para evitar que queda-
ra desocupada la tierra.

"El poroto siempre se hace más tarde en la región, por eso, 
los productores locales, como así también en la vecina provin-
cia de Salta, se volcaron más a la legumbre. No es que se haya 
pensando en el mercado o en el precio de esta legumbre, más 
bien fue por la necesidad de ocupar el área que no se pudo 
sembrar con soja o maíz por la falta de humedad en el suelo", 
remarcó.

Al ser consultado sobre cómo incidirá en la producción 
sojera provincial la situación de sequía que afecta a la oleagi-
nosa en la zona núcleo del país, Robles Terán reconoció que 
redundará en mejores precios a la hora de vender.

"Las inclemencias climáticas en otros lugares siempre 
favorece a productores de las otras regiones. Es nuestro caso 
hoy, ya que al perderse producción en región central del país, 
los precios del producto subirán en tiempo de la cosecha. Es 
sabido que al bajar la oferta, suben los precios. Es lamentable 
para aquellos a los que le toca sufrir la situación", señaló.

Vale recordar que Tucumán y el NOA incrementaron este 
año el área de producción, tanto de maíz como de soja. Para el 
primero el área se incrementó de 345 mil hectáreas a 375 mil; 
mientras que en soja, se pasó de 900 mil hectáreas a 1.050.000 
de hectáreas.

En el caso del poroto, que reapareció con fuerza a última 
hora, pasó a contar con 30 mil hectáreas en Tucumán una 
cantidad más que importante, sobre todo si se tiene en cuenta 
que se hizo en tierras que estaban destinadas a la soja y el 
maíz.

Un informe de la Estación Experimental Agroindustrial 
Obispo Colombres de Tucumán -EEAOC- dio cuenta que a 

Jugando un poco con el viejo adagio que hace referencia al 
factor climático adverso, los sojeros de Tucumán y Salta, espe-
cialmente, no perdieron tiempo y donde no pudieron sembrar 
la oleaginosa o el maíz, por falta de humedad en el suelo, 
pusieron poroto. Así, la legumbre estrella del NOA, con sus 
distintos colores y variedad, volvió este año a mostrarse como 
un opción válida en la región y a sumar hectáreas -y rotación- 
sobre campos sojeros.

Hay que ver que se trata de un año atípico para la pro-
ducción granaria argentina puesto que el clima seco continúa 
predominando en la mayor parte de la región agrícola, sobre 
todo en la zona núcleo donde la falta de precipitaciones hizo 
estragos en la mayor parte del área sembrada por lo que des-
de ya se avizoran pérdidas en su potencial de rinde.

La Bolsa de Cereales estimó que más de un millón de 
hectáreas se vieron afectadas, y que al menos un 58% de la 
superficie sembrada que sufrió la seca, no tiene chances de 
recuperar sus rindes.

La proyección de producción de soja cayó a 44.000.000 de 
toneladas y la atención del sector se concentra en el norte del 
país donde únicamente en el NOA prevaleció una condición de 
cultivo entre normal a buena, a escala regional.

Sin embargo, no todo fue color de rosa para los produc-
tores sojeros ya que en tiempo de siembra, y ante la falta 
de humedad necesaria en el suelo, optaron por ocupar una 
importante cantidad de hectáreas con poroto.

"Este año hubo un comportamiento climático que afectó la 
siembra de cultivos importantes como la soja y el maíz, ya que 
las irregularidades de las lluvias hicieron que las fechas óptimas 
de siembra de estos cultivos se pasaran, entonces muchos 
productores debieron recurrir al cultivo de poroto", comentó 
a Producción, el dirigente de la Sociedad Rural de Tucumán, 

en el noa, los productores 
sojeros le pusieron buena 

cara al mal tiempo

Por Fabián Seidán
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partir de noviembre y hasta los primeros 20 días de enero, 
debido fundamentalmente a la baja cantidad de agua de lluvia 
registrada en el campo, llevó a que muchos productores no 
pudieran completar  la siembra de los cultivos de soja y maíz, 
quedando lotes sin poder ser sembrados, por lo que final-
mente fueron destinados a la siembra de poroto. Justamente, 
las precipitaciones ocurridas en los últimos días de enero, 
permitieron que se iniciara la siembra del cultivo de poroto 
con buenas condiciones.

En la provincia se espera una cosecha importante tras 
superarse las 30.000 hectáreas sembradas, tanto con poroto 
negro, como de las variedades blanco y rojo. Si bien en nuestra 
zona predomina el poroto negro, se pueden adaptar también 
otros colores como blancos, rojos claros y oscuros, principal-
mente en zonas del este de la provincia de Tucumán.

A nivel regional también se espera un incremento de la 
superficie de poroto de las diferentes variedades, no solo por 
las condiciones ambientales que se están presentando, sino 
también por que Brasil tuvo algunos inconvenientes en su 
cosecha.

La siembra de poroto negro en la zona sur de Salta, 
Rosario de la Frontera y Metán, también fue importante, no 
así en la zona Este, como el departamento de Anta, donde las 
precipitaciones fueron escasas. En tanto, en el departamento 
de San Martín se hizo poroto blanco.

Desde la EEAOC resaltó que en esta campaña hubo buena 
disponibilidad  de semilla y excelente calidad de la misma; 
además se destacó que los precios no superaron los 700 dóla-
res; lo que muestra una marcada diferencia con las campañas 
anteriores, donde la disponibilidad de semillas era baja y los 
precios muy elevados.

Desde la Asociación de Productores de Legumbres del 

NOA, que nuclea a los departamentos de Rosario de la Fron-
tera y Metán del sur de Salta, reconocieron que allí también 
se volaron más al poroto debido a la baja humedad en el suelo 
que impedía avanzar con la siembra de soja y maíz.

Ya el año pasado, muchos productores de la región habían 
saltado de la soja o el maíz al poroto y al garbanzo, debido a 
los vaivenes del mercado local e internacional de las oleagino-
sas.

El productor tucumano siempre hace un apuesta a la soja, 
porque es un producto al que conoce perfectamente; pero 
también sabe que debe hacer muchos kilos para tener rentabi-
lidad,  por eso, algunos buscan otra alternativa de producción 
como el garbanzo o el poroto.

En el caso del poroto, los productores que destinaron 
tierras este año a la variedad de poroto negro, en lugar de la 
soja, fue porque buscaron ocupar la tierra, básicamente. La le-
gumbre se convirtió en una buena opción en la región merced 
a buenos precios, demanda, mercados y el menor riesgo para 
los productores.

El año pasado el área de producción porotera de Tucumán 
rondó las 25.000 hectáreas, una cantidad muy importante 
teniendo en cuenta que tradicionalmente se hacía alrededor 
de 15.000 hectáreas. Esas 25.000 hectáreas se suman a las casi 
500 mil hectáreas que tiene el cultivo en todo el país, siendo 
Salta y Jujuy las principales productoras con más de 400 mil 
hectáreas en conjunto.

Argentina es el principal exportador mundial de poroto 
blanco tipo Alubia; y cuarto exportador mundial de poroto, 
después de Estados Unidos, China y Canadá.

La exportación de "poroto negro" se realiza fundamental-
mente hacia Brasil, Venezuela, Costa Rica y México; y en poro-
to blanco y otros colores a España, Francia, Brasil e Italia.
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La reunión fue encabezada por 
el subsecretario de Agricultura, Luis 
Urriza, que estuvo acompañado por el 
director nacional de Agricultura, Igna-
cio Garciarena; el director de Culti-
vos Intensivos, Leonardo Gervasio; 
y la coordinadora de algodón, Silvia 
Córdoba.

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

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

En tanto, Garciarena repasó las tres 
líneas de acción que Agroindustria está 
llevando adelante para fortalecer a la 
comunidad algodonera. Por un lado, el 
programa Procalgodón, ejecutándose 
en conjunto con el Instituto Nacional de 
Tecnología Agropecuaria (INTA), el Mi-

transparencia y trabajo transparencia y trabajo 
intergubernamental: intergubernamental: 
claves de la agenda claves de la agenda 
algodoneraalgodonera

El Ministerio de 
Agroindustria 
convocó a la Comisión 
Ejecutiva de la Mesa 
Nacional Algodonera, 
integrada por los Mi-
nistros de las 
provincias productoras, 
con el objetivo 
trabajar en políticas 
para el sector en el 
marco de la ley 26.060.

nisterio de Producción y el Instituto Na-
cional de Tecnología Industrial (INTI); 
por otra parte, la generación de reglas 
claras para incentivar la introducción de 
variedades modernas de semillas; y en 
tercer lugar, la lucha contra el picudo 
algodonero.

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

De la reunión participaron el minis-
tro de la Producción de Chaco, Gabriel 
Tortarolo; el ministro de Producción y 
Ambiente de Formosa, Raúl Quintana; 
el ministro de Producción, Recursos 
Naturales, Forestación y Tierras de 
Santiago del Estero, Luis Gelid; el sub-
secretario de Cultivos Industriales de 
Santa Fe, José Luis Braidot; el director 
de Economía Agraria de Corrientes, 

Luis Almirón; el secretario de Agricul-
tura de Córdoba, Juan Cruz Molina 
Hafford; el coordinador de Mesas 
Sectoriales Agropecuarias de Salta, Juan 
Garay; la jefa de Sanidad y Tecnificación 
Agrícola de San Luis, Maria Rodríguez; 
y el jefe de departamento de la Direc-
ción General de Agricultura de Entre 
Ríos, Abel Arias Blanco.
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Case IH incorpora a su familia de cosecha-
doras cañeras una nueva versión con más de 30 
mejoras y novedades que permitirán a pro-
ductores y contratistas del sector alcanzar una 
calidad óptima en la cosecha. 

En esta nueva versión, las piezas han sido 
rediseñadas para asegurar una mayor accesibili-
dad y menor tiempo de mantenimiento, lo que 
se traduce en un aumento de la productividad.

El equipo cuenta con el sistema industrial 
Case IH que incluye un nuevo tren de rodillos 
fluctuante, siendo los últimos tres pares trans-
portadores con diseño en "V" para distribuir 
mejor los excesos de la caña recogida. Esto 
favorece la limpieza y aumenta la durabilidad de 
las cuchillas del rodillo picador por el desgaste 
más homogéneo. 

Respecto a la automatización, el equipo 
dispone de los sistemas Autofloat, Auto Turn 
y Auto Tracker. El primero brinda un control 
automático de profundidad del divisor de línea 
mediante tres configuraciones de sensibilidad 
(alta, media y baja) de respuesta a la presión 
ejercida por el suelo. Por su parte, el AutoTurn 
ofrece un control automático de implementos 
en la maniobra, mientras que el Auto Tracker es 
un sistema de control automático de altura de la 
cisura de base que propicia una mejor calidad de 
corte y menores pérdidas.

"Esta es una cosechadora equipada con 
adelantos tecnológicos que aseguran una mejor 
calidad de cosecha y una performance extraor-

case IH renueva
su oferta

de productos 
cañeros

La marca introduce al mercado la 
cosechadora de caña A8010 que 
asegura mayor productividad y mejor 
calidad de cosecha.

dinaria. Hicimos un gran trabajo en el rediseño de piezas para alcan-
zar una mayor vida útil de los componentes y alargar los intervalos 
de mantenimiento programados", afirmó Christian Lancestreme-
re, director comercial de Case IH para Argentina. Y agregó: "Hemos 
logrado más de 100 mejoras en esta serie en los dos últimos años, 
invirtiendo trabajo y esfuerzo en la búsqueda de mejores soluciones 
para el productor".

La cosechadora A8010 provee las mejoras necesarias en la 
cabina ofreciendo al productor un confort mayor durante la cosecha, 
aumentando de esta forma la productividad. Asimismo, facilita las úl-
timas tecnologías en telemetría posibilitando un monitoreo y gestión 
más precisos de las máquinas en aplicación.
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dossier de sembradoras
Informe completo del rubro de sembradoras elaborado por técnicos del 
INTA que incluye desde el comportamiento del mercado, aspectos técnicos y 
mecánicos, hasta las innovaciones y tendencias de la máquina del futuro.

Con un crecimiento del 12% respecto al año anterior 
y una serie de innovaciones que se presentaron en muchos 
modelos nacionales, el mercado de sembradoras argentinas 
cerró un año de importantes avances. El 2017 fue un gran año 
para las sembradoras argentinas, con crecimiento del mercado 
e importantes innovaciones tecnológicas.

Especialistas del Área de Mecanización Agrícola de INTA 
Manfredi repasan el comportamiento del mercado nacional y 
exportaciones de sembradoras en el 2017 y las innovaciones y 
tendencias en máquinas de siembra directa.

Durante el año 2017 se comercializaron 2300 unidades, lo 
que representa un incremento del 12% respecto a las 2040 
sembradoras que se vendieron en 2016. El mercado argentino 
de sembradoras está compuesto por 65 empresas en actividad 
(prácticamente todas de origen nacional). De ese total, 37 em-
presas están involucradas en la fabricación de equipos para la 
implantación de granos finos y gruesos, mientras que el resto 
son agropartistas.

Según datos de los relevamientos realizados por Maquinac, 
la oferta totaliza 91 modelos, con más de 1000 versiones 
disponibles, atendiendo a las múltiples configuraciones de 
ancho de labor y distancia entre hileras. En rigor, en el listado 

de máquinas presentes en el mercado existen algunos modelos 
para granos finos con configuraciones de surcos intercalados a 
35 cm o más entre hilera.

En la distribución territorial de las fábricas, Santa Fe osten-
ta un claro liderazgo con 27 empresas vinculadas al segmento 
(73%). Le siguen Buenos Aires con 6 empresas (16%) y 
Córdoba con 4 empresas (11%). Argentina es líder mundial 
en adopción de Siembra Directa, abarcando el 93% del área 
de cultivo (34 millones de hectáreas). El mercado nacional está 
abastecido por fabricantes locales, especializados en la siembra 
directa, conformado mayoritariamente por PyMEs, general-
mente de origen familiar. Más del 84% de las ventas se repar-
ten entre 10 firmas nacionales, de las cuales 7 se quedan con 
el 70% del mercado, constituyendo la categoría de maquinaria 
agrícola más atomizada.

La participación de los equipos importados es baja, lo que 
se explica por las barreras naturales vinculadas a las especifici-
dades de este producto, ya que el sistema de siembra directa 
requiere un diseño determinado de maquinaria. Igualmente, 
el incremento de unidades importadas en el último tiempo es 
una luz amarilla de la industria nacional, ya que en el 2017 su-
peró las 90 por su valor de mercado y representan el 9% de la 
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facturación del rubro. También es muy importante el volumen 
y facturación de agropartes de precisión, distribuidores, kit de 
aumento de prestación y velocidad de siembra, motores eléc-
tricos representados por Precision Planting y otros importado-
res por varios millones de dólares.

Comportamiento del mercado de sembradoras durante el 
año 2017

Las sembradoras desarrolladas en Argentina son muy bien 
reconocidas en más de 28 países a donde se exportan. Se pue-
de seguir creciendo en ventas bajo el lema de ser el país líder 
en esta tecnología a nivel mundial, con 93% del área sembra-
ble trabajada con siembra directa y el 91% de las sembrado-
ras construidas en Argentina. Es importante destacar que las 
sembradoras son el rubro de mayor caída de inversión durante 
20142015 y con recuperación en 2016. La caída del área 
de trigo y maíz es una parte de la explicación de la caída del 
mercado, pero existen varias causas aditivas que explican este 
fenómeno, entre ellas la falta de modernidad que justificara el 
cambio de una buena sembradora de 5 años por una modelo 
2015. Recién en el 2016 se produjeron algunos cambios de pa-
radigmas de diseño, mejorando la calidad de siembra, la veloci-
dad de trabajo, la autonomía y facilidad de reabastecimiento, la 
facilidad y ancho de transporte, y el sistema de tolva única con 
asistencia de aire. Al igual que en el 2016, las sembradoras del 
2017 tuvieron un valor promedio dolarizado 15% superior al 
vendido hasta el 2015. Esto se debe al menor poder adquisiti-

vo del dólar, al mayor ancho de las sembradoras vendidas y al 
incremento de equipamientos electrónicos con que se vendió 
cada unidad. Este hecho, sumado al incremento de unida-
des comercializadas, produjo que este rubro incremente su 
facturación en dólares en un 30%. Pero la capacidad ociosa de 
las fábricas de sembradoras y agropartes del sector durante el 
2015 fue del orden del 40%, por lo cual las máquinas sufrieron 
un encarecimiento en dólar por kilogramo de sembradora y 
sumado a un dólar de bajo poder de compra, llevó al sector de 
sembradoras a un estado complicado del cual se reactivó en 
el 2016 y continuó durante el 2017, donde el sector trabajó a 
máxima capacidad. Durante el 2017 se comercializaron 51 mo-
delos de sembradoras argentinas -de siembra directa-, que se 
suman a otra extensa lista de modelos disponibles que no han 
participado en el mercado durante estos 12 meses. En cuanto 
a la participación de las máquinas importadas, durante el año 
se vendieron dos unidades de la misma marca, aunque existen 
varios modelos disponibles que no registraron operaciones.

El mercado de sembradoras en el 2018
Para este año se espera un buen año de venta en este 

rubro. La caída de las ventas durante tres años consecutivos 
ha generado mayor necesidad de recambio, los productores 
entienden la necesidad de una buena siembra, uniformando la 
entrega de semilla y constante profundidad con un buen trata-
miento de la semilla. Sumado a eso, el crecimiento del área de 
maíz y trigo será otro factor importante.

No olvidar que también habrá movimiento en el mercado 
de sembradoras de Siembra Directa para cultivos especiales 
que requieren atención específica como girasol, arroz, maní, 
algodón y garbanzo, entre otros. Dentro de los supuestos del 
mercado figura la disponibilidad del crédito con tasas promo-
cionales que ha reducido su oferta, los beneficios fiscales, el 
bono se redujo del 14 al 10%, el costo argentino que no para 
de aumentar (servicios), y por si faltaba algo la sequía que 
redujo en 15 M/t la producción total de grano, justamente el 
70% del excedente de reinversión. Estos supuestos negativos 
adicionados provocan un pronóstico de una caída del mercado 
de sembradoras en 2018 y 2019 del orden del 20% respecto 
a la inversión dolarizada del año 2017. Argentina es un país 
semiárido y cuando aparece el efecto "Niña" (con menos 
lluvias a lo normal) la producción cae a niveles complicados, 
reduciendo totalmente la renta agropecuaria, y eso reciente las 
inversiones en maquinaria en forma directa. El 2018 lo toma 
al productor saliendo de un buen 2017, resto de granos sin 
vender y alta capacidad de endeudamiento, buen precio de los 
granos y algunas líneas de créditos blandos del BNA permitirá 
palear en parte la caída de inversión; pero si en el 2019 sigue 
el efecto “Niña”, las reservas ya no existirán y la capacidad 
de endeudamiento tampoco, por lo tanto hay que estar a la 
expectativa de la situación climática 2018/19 porque el efecto 
del mercado de maquinaria puede ser más importante.

Innovaciones y tendencias en sembradoras
La tendencia del mercado es al aumento de las ventas de 

máquinas para grano grueso (monograno) en detrimento del 
chorrillo. La causa principal es que el productor desea sembrar 
todo con una sola sembradora grano grueso adaptada a trigo. 
El aumento del área de trigo, cebada y pasturas recuperará un 
nicho de mercado de sembradoras específicas en los próxi-
mos años.  La aplicación de fertilizante con la siembra será 

Mercado interno de venta de sembradoras

Información relevada por Área Mecanización Agrícola de INTA Manfredi 

* Aclaración: el valor promedio en dólar vendido en 2016 y 2017 tuvo por varios 
motivos un incremento del 15% en dólar promedio por unidad, por lo que la 
inversión dolarizada del año 2016 respecto del 2015 se incrementó en un 106%, y la 
del 2017 respecto al 2016 en un 29%. Las ventas de sembradoras en el 2016 fue la 
protagonista del mercado, y esos valores en el 2017 fueron superados; en este rubro 
sin dudas confluirán varios factores aditivos que al alinearse explota el mercado.

Sembradoras de siembra directa: parque 
actual (sembradoras en actividad)
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cada día menos decisiva en la compra de una sembradora. Los 
productores entendieron que el fertilizante que se aplica con 
la sembradora es en baja dosis y es un fertilizante con efecto 
arrancador. A futuro, el nitrógeno se aplicará de otra forma y 
el arrancador en base a fósforo y algo de azufre y ocasional-
mente un micronutriente se aplicará en su gran mayoría en 
soluciones líquidas en la línea de siembra o en micro granulado 
concentrado. Aunque cabe aclarar que en el 2016 todavía el 
mercado solicitó sembradoras con fertilizante arrancador en 
la línea y muy poco de doble fertilización. El fertilizante que 
se requiere en un lote para elevar su contenido crítico de 
fósforo no se aplicará con sembradoras y menos en banda, se 
aplicará al voleo y en forma uniforme en cobertura total, de 
allí el crecimiento de las ventas de fertilizadoras al voleo. El 
requerimiento de máquinas con mayor capacidad operativa 
durante la implantación tiene su correlato en la disponibilidad 
de sembradoras que proponen una cobertura más amplia y 
lotes más grandes por una ganadería intensificada y el proceso 
de globalización fatal que elimina muchos pequeños y media-
nos productores. Si bien la mayor participación de la oferta 
todavía se ubica en versiones de 3 a 6 metros, el 37% de los 
modelos dispone de versiones de más de 10 metros de ancho 
de labor. Respecto a la configuración, la mayoría de los equipos 
se orientó hacia el rumbo que marcó la soja. En esta línea, se 
fueron desarrollando máquinas apropiadas para implantacio-
nes a menor distancia entre hileras. Un 66% de los modelos 
relevados cuenta con configuraciones a 17,5 cm, generalmente 
combinadas en surcos intercalados a 35 cm. Otras modali-
dades muy difundidas son las de los modelos conformados 
a 19/38 cm o 21/42 cm, aunque la gama incluye variantes 
a 20/40 cm, 23/46 cm y 26,25/52,5 cm, más las múltiples 
combinaciones. Cuando la soja empezó a difundirse en el país, 
predominaba el distanciamiento de 70 cm entre surcos. Des-
pués el cultivo evolucionó hacia cultivares de ciclos más cortos 
y de carácter determinado, que conllevaron el acortamiento 
entre hileras. Así se pasó a 50 cm, 46 cm y 35 cm. Incluso en 
algunos planteos se llegó a 26 cm y 17,5 cm (este último en las 
regiones del sur bonaerense). Las sembradoras acompañaron 
estos cambios y fueron diseñadas para facilitar la implantación 
de soja a menores distancias y con dosificación monograno. Se 
superó así la etapa en que era generalizado el uso de sem-
bradoras de granos gruesos para implantaciones a 52 cm, al 
tiempo que se debía recurrir a equipos de siembra de granos 
finos para siembras a distancias de entre surcos  de 17,5 cm, 
19 cm y 20 cm entre líneas, pero la idea es dejar la siembra a 

chorrillo en soja. En cuanto al ancho de trabajo, atendiendo 
a los requerimientos de la demanda por capacidad operativa, 
las sembradoras ofrecen mayores amplitudes a la hora de 
implantar, con variantes de 1 ó 2 módulos, existiendo modelos 
de 3 módulos de 24 ó 26 surcos a 52,5 cm. En concordancia 
con el incremento del ancho de labor, la tendencia se volcó 
hacia las monotolvas de gran capacidad. La mayoría de los 
diseños tienen tolvas compartimentadas para semillas y fertili-
zantes. Incluso algunas llegan a estar ubicadas en doble hilera. 
La mayor capacidad de las tolvas representa más cantidad de 
hectáreas sembradas por cada carga y menores detenciones 
en la jornada de labor. Se extendió el uso de la cuchilla "Turbo" 
o cuchilla de ondulaciones tangenciales simétricas. Según datos 
del INTA, se utiliza en 70% de los planteos agrícolas del país. 
Lo que se busca, especialmente en siembras de segunda, es 
que corten el residuo y no lo entierren. Por eso se prefieren 
las cuchillas que provocan menor grado de remoción y una on-
dulación menos agresiva junto con trenes aptos para trabajar 
con muchos rastrojos y remover una franja del suelo para favo-
recer la colocación de la semilla, en algunas siembras de maíz 
se aconseja el barredor de rastrojo para asegurar el desarrollo 
uniforme del cultivo.

Apertura de surcos
Los sistemas más utilizados son los cuerpos doble dis-

co, sin embargo, en suelos arcillosos y pesados (y además 
con mayor contenido de humedad) tienden a atorarse. En 
este caso se recurre a las opciones tipo monodisco o bien 
se equipa al doble disco con kit de autolimpieza y también a 
las ruedas limitadoras de profundidad con autoevaluación de 
suelo húmedo. Se apunta a un mayor despeje de los cuerpos 
de siembra. De esta manera, la sembradora puede trabajar 
sobre coberturas excesivamente cargadas, terrenos húmedos 
y arcillosos. Las unidades de siembra fueron incorporando los 
paralelogramos para hacer un mejor copiado de los desnive-
les del suelo y lograr que el cuerpo sembrador reproduzca 
de manera constante el relieve del lote, lo que redunda en 
una mejor colocación de la semilla. Para que la carga del tren 
de siembra sea constante en relación a las irregularidades 
del suelo, otra variante que se añadió es la de los pulmones 
neumáticos o sistemas hidroneumáticos. Se han ido incorpo-
rando en detrimento de los resortes.  Se sumaron accesorios 
para cerrar el surco y asegurar el contacto de la semilla sobre 
el suelo que conforma la cama de siembra, siendo los kit de 
lengüeta pisa grano lo más difundidos. Los diseños de los chasis 
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que se fueron presentando permiten tener la mayor parte o 
la totalidad de configuraciones entre líneas requeridas para la 
siembra de granos finos y gruesos, sin necesidad de mover los 
componentes del chasis, aunque lo dificultoso está en mover el 
tren cinemático mecánico, sobre todo si es con cadenas.

Rodados
Las máquinas son equipadas con neumáticos de alta flota-

ción en medida 400, rodado 15,5; atendiendo a la necesidad 
de reducir la compactación de los suelos. Este aspecto cobró 
mayor importancia a medida que las máquinas tuvieron mayor 
peso mediante la incorporación de tolvas de gran capacidad. 
Las máquinas de nueva generación tienen neumáticos 400, 
pero en rodado 22,5. El acortamiento entre líneas obligó a 
incrementar la distancia entre semillas en la hilera para mante-
ner la densidad de siembra. Esta operación es más dificultosa 
con los dosificadores a chorrillo y especialmente con el tipo 
"Chevrón". Debido a esta circunstancia, avanzó el uso de 
dosificadores monograno para la soja. En general, se agrandó 
el mercado de las máquinas para granos gruesos frente a la 
contracción del trigo, lo que también contribuye a relegar el 
sistema de chorrillo. Como una derivación del punto anterior, 
se pasó a equipos más precisos, con dosificación mecánica 
grano por grano. Permiten trabajar en soja con distancias 
menores a 52,5 cm, particularmente 35 cm.

 
Dosifi cación en trigo

Para la implantación de trigo han predominado los dosifi-
cadores a chorrillo (rodillo, roldana y rodillo tipo Chevrón). En 
los últimos años se lanzaron dosificadores de tipo monograno 
para implantación de semilla individual. Este aspecto es im-
portante porque implica ahorrar semillas por metro lineal de 
surco sin afectar la cantidad de espigas por metro cuadrado.

Kit de granos gruesos
En su momento, muchos modelos de fino/soja sumaron 

la posibilidad de hacer la distribución monograno para que la 
sembradora pudiera usarse también en los cultivos estivales.

Operatividad
Los movimientos necesarios para acondicionar la sem-

bradora antes de iniciar el trabajo y para trasladarla, también 
merecieron innovaciones como las que se describen a seguir.

Despeje y trocha
Las máquinas pasaron a tener mayor despeje y altura. La 

trocha de las ruedas se hizo más angosta para facilitar su tras-
lado tanto en rutas como en caminos rurales que presentan 
muchos desniveles.

 
Tiro de punta

Es la variante generalizada en el mercado de sembradoras. 
Su principal beneficio es permitir que los equipos se configuren 
en forma modular. Por ejemplo, un modelo de 40 líneas se 
arma con dos módulos de 20 líneas cada uno, lo que brinda 
adaptabilidad en terrenos desparejos. Su desventaja es el ma-
yor ancho de transporte. Si bien la configuración tiro de punta 
todavía domina el mercado, lentamente va disminuyendo su 
participación frente a los otros sistemas de transporte con 
plegado tipo libro desde el puesto de comando y que demanda 
una sola persona.

 
Autotrailer

Han tenido un proceso de difusión basado en la ventaja de 
presentar menores anchos en traslados y tener mucha agilidad 
para pasar de posición de trabajo a transporte. La desventaja 
consiste en la rigidez de los bastidores y la concentración del 
peso en un solo eje, estos aspectos limitan el ancho máximo 
del sistema a 8,5 m.

 
Air Drill

A las sembradoras multipropósito convencionales, se fue 
acoplando la tarea de las sembradoras tipo Air Drill que en 
sus primeros períodos de uso en Argentina se empleaban para 
sembrar granos finos, particularmente trigo. Superada la etapa 
inicial en que bastaba asegurar una dosis precisa, relegando a 
un segundo plano el tratamiento grano por grano, se pasó a la 
fase de más exigencias para implantar trigo y soja.

Air Drill para granos gruesos
También se empezó a utilizar el sistema Air Drill para los 

granos gruesos con el auxilio de los dosificadores monogra-
no. De este modo, aparecieron las sembradoras llamadas Air 
Planter, equipadas con sistemas de dosificación neumáticos o 
mecánicos de placa, montados sobre cada línea de siembra.

Carros tolva
Por otra parte, en el caso de las Air Drill de desarrollo 

nacional, la tendencia es a dotarlas de carros tolva situados 
delante de los cuerpos sembradores, existe ahora una nueva 
alternativa que se denomina carro sembrador Nodriza, o sea 
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una tolva acoplada en la parte delantera de la sembradora y 
que con aire alimenta a la gran tolva de semilla y fertilizante de 
la sembradora, esto es sólo para aumento de autonomía.

¿Cómo será la sembradora que buscará el mercado en 
los próximos años?

Los cuerpos de siembra seguirán siendo equipados con 
cuchillas de corte y remoción (turbo/acción) que serán cada 
día más específicas para cada tipo de suelo y con diseño de 
resortes con mejor copiado del terreno (las cuchillas esta-
rán siempre solidaria al chasis independiente del cuerpo de 
siembra). En este aspecto hay desarrollos locales novedosos 
que a través de sensores de altura del chasis respecto al suelo, 
regulan y mantienen la profundidad de corte de la cuchilla 
levantando o subiendo en forma automática la sembradora, 
respondiendo automáticamente a la uniformidad de penetra-
ción que el suelo y el rastrojo requieran; otra solución es tener 
cuchillas de presión constante.

Los trenes de siembra para Siembra Directa tendrán que 
sumar más facilidad de incorporación de kit barredores de 
rastrojo con dispositivos que permitan trabajar con presión 
regulable y ruedas de flotación. El paralelogramo del barredor 
será flotante y en lo posible de funcionamiento arrastrado. 
Es un elemento importante que merece más atención en el 
diseño, como kit de flotación y asistencia de copiado del terre-
no con suspensión y compensación. El doble disco plantador 
tendrá poco ángulo y para algunas situaciones y países tendrá 
la configuración de disco desencontrado; se equiparán con 
buenos limpiadores de disco. Las ruedas limitadoras semineu-
máticas tendrán mayor ángulo de ataque respecto al disco, 
más cerrado adelante y abierto atrás, tendrán menor superficie 
de rozamiento con el disco y el caño de bajada en sembradora 
neumática será curvo siguiendo la parábola de la caída de la 
semilla, por delante del caño se podrá aplicar el fertilizante 
líquido, este último también se aplicará con la colita apreta-
dora de semilla. Los sensores de caída de semilla estarán casi 
pegados al fondo del surco para mejorar la lectura real de la 
secuencia de semilla y como realmente queda distribuida en la 
línea de siembra. Las semillas serán fijadas contra el fondo del 
surco por medio de una lengüeta de plástico de mejor calidad 
y diseño que las actuales (materiales). Estas colitas también 
llevarán el fertilizante líquido al surco como arrancador y 
también pueden utilizarse para aplicar insecticida líquido en la 
línea. Las ruedas tapadoras serán distintas para cada gran dife-
rencia de tipo de suelo arcilloso, normal o bien arenoso, apa-
recerán dispositivos de asistencia de copiado. Seguramente los 
distribuidores de semillas serán monograno en su gran mayoría 

neumáticos, pero de nuevo diseño, con menos regulación de 
enrazadores con 3 toques o hasta 5 toques. Los distribuidores 
exigirán muy bajo "par" de giro para que los pueda mover un 
motor eléctrico de 3,5 a 5 amperes y/o motor hidráulico y/o 
una caja variadora mecánica con asistencia eléctrica, que como 
se sabe son sensibles al alto "par". Los fabricantes que en el 
2020 no ofrezcan una sembradora con tren cinemático que 
muevan los distribuidores en forma eléctrica guiados por soft-
wares de funcionamiento inteligente, posiblemente quedarán 
fuera del mercado. La industria nacional ya está trabajando 
fuerte en este proceso y existen muy buenas innovaciones ya 
patentadas a nivel internacional; Plantium es una de ellas, por 
ejemplo, capaz de sembrar maíz bien hasta 14 km/h, según 
ensayos del INTA Manfredi. Seguramente todo el cuerpo de 
siembra estará colocado para distancias entre líneas de 35 
cm, 38, 42, 52,5 y 70 cm entre líneas individuales y en algu-
nas sembradoras tendrá una línea desmontable para sembrar 
trigo-soja a 17,5, 19, 21 y 26 cm. En esta línea de máquinas 
de Siembra Directa aparecieron nuevas tendencias de plegado 
tipo libro, con alerones de cuerpos de siembra articulados y 
asistidos en la carga en forma hidroneumática y también con 
sistema de tolva central y asistencia de semilla por aire a los 
distribuidores. Varios fabricantes están siguiendo esta tenden-
cia ya definida a nivel global porque permite, entre otras cosas, 
facilidad de pasaje de transporte a trabajo, facilidad de trans-
porte, carga y traslado en carretones, facilidad de autonomía 
tolva única. El acortamiento de hileras en soja de 42 cm puede 
ser que difunda la siembra a 42 cm del maíz, el girasol y el 
sorgo granífero, y también el trigo a 21 cm. Las sembradoras 
de surcos apareados usadas en EEUU y Europa para maíz, no 
tendrán aceptación en Argentina. El problema de más plantas 
por hectárea y metro lineal se resolvió con el acortamiento 
entre hileras a 52,5 cm o menos (esta tendencia se corrobora 
en ensayos de larga duración que llevan adelante profesionales 
del INTA Manfredi). La otra tendencia de EEUU y Europa 
de aumentar la velocidad de siembra a 12 ó 15 km/hora no 
es compatible con la Siembra Directa, debido a las irregula-
ridades del terreno que hacen que a más de 10 km/hora sea 
dificultoso transitar. Hasta 8 km/h las sembradoras argentinas 
neumáticas bien reguladas no provocan desvíos de semillas 
que afecten el rendimiento del maíz, por lo tanto en Argentina 
no es necesario colocar el sistema de cinta transportadora o 
cepillo en reemplazo del caño de bajada curvo que entre otras 
cosas funciona solamente con un segundo motor eléctrico por 
cuerpo, lo cual duplica la necesidad de requerimiento eléctri-
co. Los trenes de siembra serán asistidos por amortiguadores 
hidroneumáticos, pulmones neumáticos más amortiguador, o 
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bien cilindros hidráulicos con pulmones de hidrógeno y regu-
lación inteligente de la carga por medio de ruedas copiadoras 
con sensores dinámicos de medición de carga. Los pulmones 
neumáticos de presión en los cuerpos funcionan mejor que el 
resorte mecánico.

Los pulmones se pueden poner también a las ruedas tapa-
doras y a los abresurcos. Todo este mecanismo será automá-
tico, regulable para sembrar a profundidad constante, donde 
al sembrar a menor distancia entre hileras los errores por 
competencia inter-específica se disminuyen y la uniformidad 
de emergencia pasa a ser más importante que la uniformidad 
de la distancia entre plantas, al menos en maíz (comprobado 
en ensayos de larga duración del INTA Manfredi). Las sem-
bradoras seguirán creciendo en ancho de labor y en ancho 
de transporte; máximo de 3,5 m y el plegado será distinto al 
actual. Las máquinas de reducido ancho serán auto-tráiler y las 
de gran ancho de labor se plegarán tipo libro para transporte. 
No desaparecerán las máquinas tiro de punta, pero disminuye 
su preferencia lentamente dada su dificultad de traslado. Las 
sembradoras tiro de punta tendrán un nicho de demanda en 
los campos del norte argentino, de tipo tándem 2, 3, 4 y 5 
módulos y para países como Rusia y Ucrania seguirán siendo 
utilizadas.

La gran innovación estará en los motores eléctricos colo-
cados en cada distribuidor y con los softwares que gobiernen 
esos motores mediante un cable Can Bus y normas Iso Bus, 
todo se podrá resolver. Los marcadores mecánicos en 2 años 
desaparecerán de las nuevas sembradoras, el futuro será 
marcado por un alto porcentaje de tractores con autoguía. 
Quienes no entren en estos cambios perderán el mercado. Es 
el momento de invertir en desarrollo y no es necesario que 
todo lo hagan las fábricas, también pueden encararlo los agro-
partistas de buen nivel para luego proveerle a muchas fábricas.

Resumen de las tendencias en sembradoras
•Mayor ancho de labor y tolva única para semilla y fertili-

zante a un solo lugar de carga de un diámetro no menor a 70 
cm.

•Distribuidor de semilla de grano grueso más de 8 
semillas/m/lineal a chorrillo o distribuidor de precisión de bajo 

costo con conducción de semilla por aire o caño de bajada sin 
rebote.

•Distribuidor de semilla de menos de 6 granos/m/lineal 
(grano grueso) neumático con bajo requerimiento de aire, 
uno por hilera de alta precisión (nueva tendencia enrazadores 
flotante triple o quíntuple), alimentación de semilla por aire. 
La tendencia es distribuidores livianos al giro, de una sola placa 
por cultivo y poca o nula regulación del enrazador. Caño de 
bajada curvo y con sensores de semilla precisos, lo más cerca 
del suelo.

•Pasaje de transporte/trabajo con mínima actividad 
operativa, 80% desde la cabina del tractor (próximamente un 
100%). Ancho de transporte no mayor a 3,5 m, facilidad de 
carga y descarga de chatones de transporte. Alta velocidad de 
transporte.

•Precisión de los cuerpos sembradores. Mejor copiado de 
las irregularidades y profundidad de siembra más uniforme.

•Cuchilla de corte y remoción de buen diámetro y copiado 
en amplio rango de variación de suelo y rastrojo. Mejor co-
piado de terreno por parte de las cuchillas, existen fabricantes 
que ya lograron hacerlo modificando automáticamente la 
altura del chasis respecto al suelo.

•Cuerpos de siembra con buen sistema de paralelogramo 
y asistencia de presión constante en cualquier ángulo del para-
lelogramo logrado en forma mecánica (difícil), hidroneumático 
con amortiguación o bien hidráulico con nitrógeno y sensores 
de carga y accionamiento electrónico inteligente. Otra alterna-
tiva ya superada pero que supera lo mecánico es el sistema de 
pulmones neumáticos de presión variable.

•Cuerpo de siembra apto para colocación de barredores 
de rastrojo.

•Desarrollos locales: trenes de siembra para dosificación 
variable con cajas variadoras mecánicas (menor demanda del 
mercado), motores hidráulicos con bajo requerimiento de 
caudal de aceite (demanda sostenida) y lo futurista motores 
eléctricos con sistema ISO BUS, CAM BUS por hilera de bajo 
requerimiento de amperaje.

•Sistemas de corte por sección de varias formas serán 
presentados y evaluados. Evitan doble siembra en forma elec-
trónica, con buen retorno económico, menos gasto de semilla 
y más rendimiento.

Futuro cercano
Ya existen nuevos sensores colocados en la colita apreta-

dora de semilla que releva información sobre materia orgánica, 
limpieza del surco, cámara de aire, temperatura y humedad 
del suelo; esa información gobierna on-line automáticamente 
la densidad de siembra individual por cuerpo con reacción de 2 
m. Es decir que ahora se podrá manejar con conectividad Cam 
Bus y motores eléctricos la variabilidad de 1 m2 de densidad 
variable dentro de un lote, esto marca un antes y un después 
sobre el manejo de la microvariabilidad al menos en siembra 
variable de precisión.

Autores: Mario Bragachini, Federico Sánchez, Gastón Urrets 
Zavalía, Fernando Scaramuzza, Diego Villarroel, Juan Pablo Vélez; 

técnicos del área Mecanización Agrícola del INTA Manfredi
Ruta Nacional 9, Km 636, (5988) Manfredi, Córdoba

Tels: (03572) 493039 / 53 / 58
eeamanfredi.agroind@inta.gob.ar

www.inta.gob.ar/manfredi - www.cosechaypostcosecha.org

Detalle de lengüeta fijadora de semilla de la firma Precision Planting llama-
da "SmartFirmer", que incorpora sensores de humedad del suelo, cámara 
de aire (rastrojo dentro del surco) y materia orgánica; estos 3 factores 
poseen una alta correlación con la fertilidad potencial de un microambien-
te, siendo posible poner más o menos semillas, evitando dejarla donde la 
inversión en más semillas no se recupera y, al contrario, poner más que 
la media donde se obtengan más rendimientos y repuesta económica 
positiva.
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La trufa, un hongo comestible considerado Premium y de alto valor comercial 
en todo el mundo, hoy en día puede ser producido en Tucumán y alcanzar también 
un desarrollo sustentable de la mano de la "bendita" contra-estación, factor que ya 
favorece a varios productos locales como el limón, el arándano y otras frutas finas.

Todo comenzó a mediados de 2010, cuando la Estación Experimental Agroindus-
trial Obispo Colombres -EEAOC- comenzó a investigar si era factible producir trufas 
en Tucumán, proyecto que se hizo en forma conjunta con el IDEP y la Asociación de 
Productores de Papa Semilla de Tafi del Valle. La inquietud surgió luego de que un 
empresario tucumano, radicado en los Estados Unidos, trajera la idea para ayudar a 
productores de los valles de altura a desarrollar un nuevo emprendimiento.

Y para ver si era factible hacer este nuevo producto en la provincia, se recurrió 
a la sección Horticultura de la EEAOC que tomó el guante y se hizo cargo de llevar 
adelante la investigación del proyecto. La responsabilidad recayó en el jefe de dicha 
sección, Ramiro Lobo, con quien Revista Producción dialogó para conocer en deta-
lles como se trabajó para adaptar el cultivo y lograr hoy que cuente con perspectivas 
alentadoras para un futuro no muy lejano.

Tucumán hoy puede producir trufas gracias a la investigación de la EEAOC.
Sí, se llegó a la conclusión luego de un arduo trabajo de investigación y tarea de 

campo. Un proyecto muy oneroso y también tedioso porque no sólo se necesitaba 
de una importante inversión económica, sino también de muchos estudios y ensa-
yos para saber qué tipo de hongo producir, en qué zona, y con qué especie arbórea 

trufas en tucumán

La iniciativa surgió en 
2010 de la mano de un 
empresario tucumano 

que trajo la idea desde 
los Estados Unidos. La 
Estación Experimental 

Agroindustrial Obis-
po Colombres tomó la 
posta para encarar el 

desafío y ver la factibili-
dad de producirla en los 

valles de altura.

Por Fabián Seidán

un proyecto que ya 
está dando sus frutos
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actuar para que sirva de hospedero.
Hay que ver que la trufa es un 

producto que está muy restringido en 
el mundo, los grandes productores son 
España y Francia y allí se produce en 
bosques naturales donde surge espon-
táneamente. Acá no. había que crear las 
condiciones artificialmente para domes-
ticar el hongo y generar su cultivo.

O sea que es un producto que fuera de 
Europa es de difícil crecimiento y desa-
rrollo

Fuera de Europa, sólo se da de ma-
nera artificial. Por ejemplo, desde hace 
unos 30 años, por la sobre explotación 
del producto, debido a la gran deman-
da de los consumidores se ha iniciado 
la “domesticación” de la trufa, por lo 
que se hicieron pruebas en Australia y 
en Chile, pero no fue fácil, aunque sí 
se obtuvo respuesta positiva, el hongo 
nunca fue de la calidad europea. Esto es 
muy nuevo, tratar de implantar hongos, 
domesticarlo y desarrollarlo comercial-
mente.

Pero igual se lanzaron a la investigación...
Decidimos hacer ensaño para ver si 

Tucumán estaba en condiciones de ha-
cer trufas. Hicimos ensayos adaptativos 
para saber qué zona de la provincia te-
nia condiciones y como todos sabemos, 
Tucumán es una provincia chica pero 
con una gran cantidad de microclimas, 
entonces el problema era encontrarlo. 
Se hizo una prospección para este tipo 
de hongo y se definió como se iba a 
plantear la búsqueda de estos ambien-
tes. Previo a ello, se hizo una recorrida 
por más de 500 kilómetros a lo largo de 
la provincia, hasta que se concluyó que 
las mejores zonas eran cinco: Benjamín 
Paz, Amaicha del valle (ambas por el 
tipo de suelo y el ambiente climático); 
Tafí del Valle, Villa Padre Monti y Rodeo 
Grande (en Trancas).

Cada una de estas parcelas de pros-
pección y experimentación adaptativa 
requirió de una inversión fuerte, tanto 
en el lugar físico como en la investiga-
ción, porque se necesitó alambrar las 
parcelas para evitar que se introduzcan 
animales y dañen que dañen el cultivo.

Un proyecto grande y ambicioso...
Hubo que salir a buscar fondos 

para realizar el proyecto. Recurrimos al 
PROSAP, del Ministerio de Agroindus-
tria de la Nación, para que nos ayudara 
a conseguir financiamiento. Ya teníamos 

experiencia porque se había hecho todo 
un trabajo de riesgo para Tafí y Lules 
con este organismo, entonces empeza-
mos a buscar recursos y por suerte pu-
dimos entrar en una línea que financiaba 
transferencia de innovación tecnológica. 
Logramos que aceptaran el proyecto y 
se lo envió al Banco Mundial a Washing-
ton para que lo aprobaran, allá le dieron 
factibilidad y acá el Ministerio de Pro-
ducción de Argentina lo aprobó. Ya para 
2011 se estaba trabajando y delimitando 
y armando las parcelas, colocando los 
equipos de riego, determina las especias 
arbóreas a utilizar y las esporas de los 
hongos con los que se iba a trabajar.

Se hicieron varias parcelas y dentro 
de ellas sub-parcelas con el objeto de 
estudiar las trufas y las terfezias (una 
familia de trufas endémica que crece en 
áreas áridas y semiáridas); cada parcela 
tenía esporas de cuatro especies de 
hongos porque se buscaba saber cuál 
sería la más indicada para producir en la 
provincia. Por las condiciones climáticas 
y del suelo que había en Amaicha se 
descartaron las terfezias, porque no se 
logró controlar principalmente el ataque 
de las hormigas en algunas parcelas.

En el caso de las trufas se probaron 
cuatro tipos de tuber sobre cuatro 
especias vegetal, dos tipos de pinos 
(halepensis y pinea), encinos, y robles. 
Sobre esos cuatro se hicieron parcelas 
inoculadas con tuber de trufas distintas, 
principalmente la tipo melanosporum.

¿Y cuál fue el resultado?
Fue bueno. Para ver cómo coloniza-

ba el hongo a las plantas, después de 6 
años dio su fruto y ya tenemos certeza 
sobre qué tipo de trufa puede crecer 

exitosamente en Tucumán. Para llegar a 
esa conclusión se trabajó mucho porque 
había que hacer las plantas, tener las 
distintas variedades, conseguir las 
esporas de los distintos tuber (fueron 
traídas de Italia), ver que el material 
no esté contaminado y cuidarlas en un 
invernadero. Cada tipo de hongo tiene 
su tiempo de concentración de espora y 
se comporta de distinta manera, según 
el hospedero en el cual se lo inocula y 
donde prendió. Hay que ver que en el 
primer año se necesitó mucho riego y 
mucho cuidado para evitar que el frio 
matara a las platas. Luego de esa etapa, 
se comprobó que se podía hacer trufas 
en Tucumán ya que el año pasado se 
logró obtener las primeras trufas.

Terminada la etapa de la investigación 
¿qué sigue?

Los productores, inversores o due-
ños de campos que quieran hacer trufas 
de calidad para luego comercializar en 
el país o el mundo deberán esperar a 
que se dé un segundo paso: la creación 
de un vivero de altura con su laborato-
rio para obtener los plantines inocu-
lados para llevar adelante la iniciativa. 
Justamente la EEAOC tiene presentado 
en el PROSAP otro proyecto para hacer 
en Tafí del Valle un vivero y un inver-
nadero presurizado con un laboratorio 
para producir las plantas.

¿Cuál fue la trufa que mejor se adaptó a 
nuestro suelo?

El tuber melanosporum se adaptó 
bien solo en un lugar de Tucumán y 
sobre una especio de pino. Tras los 
muestreos, después del período de 
crecimiento, se definieron qué tipo de 



38

árboles y de hongos prosperan en 
cada zona estudiada. Encontramos cua-
tro tipos de trufas en la zona húmeda 
como Rodeo Grande, crecieron las tru-
fas de verano (que es más clarita y con 
aroma más suave); y en Benjamín Paz, la 
mejor zona para hacer la trufa melanos-
porum, que es más negra y más valiosa 
de todas. Por otra parte vale decir que 
En Rodeo Grande fue increíble ver el 
desarrollo alcanzado por los robles, no 
así del encino, que no se adaptó bien a 
ese terreno. En Benjamín Paz se obtuvo 
lo mejor de las trufas sobre encino, que 
resultó ser el mejor hospedero.

¿Cuánto tiempo hay que esperar para 
obtener algún retorno por lo invertido?

Mire, al cabo de 4 a 8 años el 
producto fructifica, es como cuando el 
limón comienza a dar fruta; aquí tam-
bién, cuando el hongo crece y emite un 
haz de filamento que se van despren-
diendo de la planta y surge un olor muy 
característico, es cuando ya está listo 
para ser extraído de la tierra. Una vez 
implantado, el cultivo sigue solo, y con 
los cuidados necesarios puede durar 
hasta 60 años.

Este cultivo ¿podría llegar a ser tan impor-
tante como el arándano en Tucumán?

Por el momento no. Tal vez en un 
futuro. No es un "mega negocio" que 
pueda tener la envergadura que alcanzó 
el arándano en la provincia, porque 
es un producto para un mercado más 
chico. Eso nos fuimos dando cuenta 
mientras avanzábamos. Es un negocio 
interesante para nosotros porque no 
es necesario que un gran productor lo 
lleve adelante, sino cualquier pequeño 
productor  que tenga una casa en el 

cerro, en un ladera. Se necesitan 400 
árboles por hectárea. Es un negocio 
para exportar, entre varios productores 
(20 productores con dos hectáreas cada 
uno) pueden llenar el contenedor de 
un avión y enviarlo a Europa en época 
de contra estación. El valor del kilo de 
trufa es muy bueno: La trufa negra extra 
(ejemplares grandes y completos) ronda 
los 1.000 euros/ kg para el consumidor 
final en España, país productor. En otros 
países alcanza cifras mayores: en tiendas 
delicatesen de países como Inglaterra, 
Suiza, Alemania, Estados Unidos y 
Emiratos Árabes llega a pagarse a 2.900 
euros el kilo.

Con esos valores de mercado, sería bueno 
que prospere este nuevo cultivo...

La trufa melanosporum tiene mu-
chas probabilidades por las condiciones 
del microclima de Benjamín Paz. Una 
de en esa zona se logre hacer la trufa 
negra de invierno y cambia todo para 
esa localidad y nuestra producción. 
Todavía no lo sabemos; sabemos que se 
puede hacer y que se puede obtener el 
producto. Esa etapa ya fue alcanzada.

La última etapa del proyecto de la 
Estación Experimental será armar el 
vivero, ya sea sola o junto al sector pri-
vado para que el emprendedor pueda 
adquirir allí plantas inoculada de calidad.

Datos al margen
Las Trufas son el fruto de un hongo 

subterráneo, fruto de un micelio que se 
desarrolla en asociación con las raíces 
de ciertos árboles o arbustos a los que 
se denominan especies truferas, por 
ejemplo: el roble, el avellano, encina. 
Se encuentran debajo de la superficie 
del suelo a unos 20 cm de profundidad. 

Hay hasta treinta variedades comesti-
bles, siendo las más conocidas la trufa 
negra o Tuber Melanosporum y la Tuber 
Aestivum o trufa de verano.

Trufa Negra de invierno (Tuber 
Melanosporum): De forma más o 
menos redondeada dependiendo de la 
estructura del suelo donde se cría, su 
corteza de forma piramidal y su color 
variando de marrón a negro según el 
grado de maduración y en el interior 
negra con finas ramificaciones blanque-
cinas.

Esta es la Trufa más valorada y apre-
ciada en la cocina, de aroma delicado y 
penetrante, una vez se prueba es difícil 
de olvidar, su valor y rendimiento son 
inigualables.

Trufa de Verano (Tuber Aesti-
vum): De forma exterior parecida a 
la melanosporum, pero con la corteza 
piramidal mucho más pronunciada y 
por dentro de color crema o avellana. 
Aroma y sabor mucho más suave que la 
trufa negra o melanosporum.

La distinción entre la trufa de 
plantación y la trufa silvestre, es mínima 
ya que lo que se inocula en el árbol es 
Tuber Melanosporum y lo que se recoge 
del campo silvestre es tuber melanos-
porum, la variedad es la misma y es el 
mismo hongo, su diferencia primordial 
es que hay menos trufa silvestre, esta 
suele ser más pequeña, ya que no se 
riega cuando el hongo necesita agua. Su 
tamaño suele ser más irregular ya que 
sale en terrenos más pedregosos.

Actualmente existe en la Argentina 
una creciente demanda de trufas por 
parte de los restaurantes finos y las 
cocinas de los hoteles cinco estrellas, 
tanto de Buenos Aires como de las prin-
cipales zonas turísticas del país.
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En un contexto climático marcado por las altas temperaturas y el déficit hídrico 
en algunas regiones del país, resulta clave garantizar agua en cantidad, calidad y 
oportunidad durante todo el año para el abastecimiento de los animales.

En este sentido, técnicos del INTA Santa Fe brindan una serie de pautas a tener 
en cuenta para la construcción de una represa con sus obras complementarias 
necesarias para su llenado y conservación.

De acuerdo con Mario Basán Nickisch -ingeniero en recursos hídricos del 
INTA Reconquista, Santa Fe- resulta "fundamental" que el lugar de la represa 
elegido tenga un área de captación adecuada. Por este motivo, recomendó "estu-
diar el área de captación con detenimiento" y, una vez analizado, construirlas en 
lugares bajos para que el agua entre por gravedad, sin necesidad de bombeo, con 
las mejores condiciones para que el cuenco de almacenamiento conserve el agua 
cosechada con la superficie de captación adecuada. Esto último debe ser comple-
mentado con el estudio de las imágenes satelitales mediante herramientas tales 
como Google Earth y con el relevamiento con aparatos de topografía como el nivel 
óptico, la estación total láser o el GPS geodésico.

Una vez decidida el área en la que se excavará, es recomendable sondear con 
una pala barreno el perfil del suelo para identificar el porcentaje de los distintos 
elementos para realizar el diseño de la represa antes de que comience a trabajar la 
máquina.

De contar con equipo de prospección geoeléctrica, el técnico aconsejó usarlo 
para identificar el perfil del suelo en profundidad, identificando a priori lugares con 
mayor porcentaje de arcilla o arena, para luego corroborar ello con la pala barreno 
y decidir el diseño del cuenco.

En referencia al tamaño de la represa, deberá diseñarse de acuerdo a la 
demanda planificada, es decir al destino que se le dará al agua -consumo humano, 
animal o riego- y a la cantidad de destinatarios o bien superficie a abastecer. Asi-
mismo, se deberá sumar al cálculo las pérdidas por evaporación e infiltración del 
piso y taludes de la represa.

Para evitar las pérdidas por evaporación, es importante minimizar la superficie 
del agua expuesta a los rayos del sol, por ello es preferible que las represas sean 
profundas a playas y extensas.

En cuanto a las pérdidas por infiltración de piso y taludes habrá que evaluar la 
conveniencia de una recarga desde la represa al acuífero para después recapturar 
el agua con un pozo o una perforación. En este punto será importante una evalua-
ción hidrogeológica. En el caso de que no sea posible recargar el acuífero y que 
el perfil del suelo presente porcentajes de material que provoquen pérdidas de 

agua por infiltración no deseadas, se deberá 
evaluar una impermeabilización. Para esto, 
se podrá implementar un recubrimiento con 
plásticos de 200 micrones sumado tierra en 
el fondo y suelo-cemento en los taludes. 

Cosecharás el agua de lluvia
Como estrategia institucional, Basán re-

marcó la importancia de "cosechar agua de 
lluvia de manera eficiente y almacenarla ya 
sea en superficie o en profundidad recargan-
do acuíferos".

Esto es considerado por el técnico como 
una "estrategia superadora", incluso cuando 
el agua subterránea esté condicionada en 
calidad por el exceso de sales o elementos 
tóxicos para ser usada de manera directa, 
proponiendo una mezcla apropiada para 
potenciar el volumen y la calidad del agua 
final lograda.

En el caso de que el agua de lluvia sea 
deficiente en sales para ganadería y se 
desea usarla directamente, Basán aconsejó 
consultar con un veterinario para saber si 
se debe suplementar con fósforo, selenio, 
cobre y/o cloruro de sodio. Y, a su vez, será 
conveniente que el veterinario consulte a un 
agrónomo acerca del aporte de minerales 
que proporcionan las pasturas o dieta que 
tengan los animales, para evaluar si realmen-
te es necesario realizar la suplementación 
con minerales, de qué tipo y en qué dosis.

Fuente: Noticias INTA

construir represas para 
almacenar agua en 
cantidad y calidad

Técnicos del INTA 
Reconquista, Santa Fe, 
brindan recomendaciones 
para una correcta 
captación de agua.
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mejora la eficiencia 
global en el uso de 

la energía para la 
agricultura 

La afirmación surge de un trabajo de la FAUBA 
y el CONICET publicado en PNAS, que tomó 
en cuenta los 58 países responsables del 95% 
de la producción mundial de cultivos, el uso de 
insumos y el corrimiento de la frontera agríco-
la en los últimos 50 años. Advierten sobre los 
riesgos de intensificar y expandir la producción 
simultáneamente.

Según una investigación de la Facul-
tad de Agronomía de la UBA (FAUBA) 
publicada en la prestigiosa revista 
científica PNAS, durante las últimas 
cinco décadas la agricultura mundial 
mejoró notablemente la eficiencia en 
el uso de la energía para la producción 
de cultivos. No obstante, el proceso de 
intensificación y la simultánea expansión 
de la frontera agrícola también plantea 
desafíos, para los cuales recomiendan 
una intervención política activa. La 
Argentina podría estar en el eje del 
conflicto.

El trabajo está firmado por Pedro 
Pellegrini y Roberto Fernández, 
investigadores del Instituto de Inves-
tigaciones Fisiológicas y Ecológicas 
Vinculadas a la Agricultura (IFEVA), de 
la FAUBA y el Conicet. Para su elabora-
ción tuvo en cuenta 58 países responsa-
bles del 95% de la producción mundial 
de cultivos, el consumo de energía 
presente en los principales insumos 
petroleros (maquinaria, combustible y 
fertilizantes) y el porcentaje de tierras 
incorporadas a la agricultura entre 1961 
y 2014. La investigación es el resultado 
de la tesis de grado de Pellegrini quien, 
gracias a una Beca Estímulo de la UBA, 
pudo dedicarse de lleno a este trabajo.

"El título de esta nota podría haber 

sido La agricultura es cada vez más 
eficiente, pero hay que tener en cuenta 
otros aspectos y no ser sensaciona-
listas", dijo Pellegrini al sitio de divul-
gación de la FAUBA, Sobre la Tierra 
(SLT). Fernández añadió: "Decir que la 
eficiencia no cae hace 50 años, sino que 
aumentó, puede hacer pensar que esta-
mos haciendo todo bien. Pero la lectura 
es más compleja".

Los ’80, un punto de infl exión
De acuerdo con el artículo publica-

do en los Proceedings of the National 
Academy of Sciences (PNAS), entre 
1961 y 2014 se triplicó la producción 
mundial de los cultivos, al tiempo que 
aumentó 2,4 veces el uso de insumos, 
aunque con grandes diferencias entre 
países. En términos globales, en los 
extremos se ubicaron el fertilizante 
(1.000% de aumento) y el uso de la 
tierra (11%). En el medio se situaron 
el stock de maquinaria y el consumo de 
combustible, que se duplicaron.

La mayor intensificación se registró 
en Asia y América Latina, donde el uso 
de insumos alcanzó niveles que tenían 
Norteamérica y Europa en 1961, que 
ya habían abrazado la Revolución Verde. 
La superficie de tierra utilizada para la 
agricultura aumentó en América Latina 

(111%), África (58%), Oceanía (55%) 
y Asia (39%), mientras que se redujo 
en Europa (-18%) y América del Norte 
(-12%).

"Después de 1980, todos los conti-
nentes (menos Asia) desaceleraron su 
crecimiento en el uso de insumos y la 
eficiencia global promedio comenzó a 
aumentar: En la década de 1960 estuvo 
entre 2,5 y 3,5, con una clara tendencia 
decreciente hasta 1980, seguida de un 
aumento que en los últimos años alcan-
zó 3,5-4,5", sostuvo el informe.

En relación a la metodología em-
pleada, los investigadores explicaron 
que tomaron la información del uso de 
insumos por país de la base de datos 
pública de la FAO y la convirtieron en 
unidades energéticas con la ayuda de 
datos bibliográficos. Luego calcularon la 
eficiencia en el uso de la energía como 
la relación entre lo producido (granos y 
frutos, por ejemplo) y lo invertido como 
insumos: "Si el resultado es 1, significa 
que estamos poniendo lo mismo que 
sacamos en alimento. Si es 10, estamos 
sacando 10 por cada unidad que inver-
timos. Mientras más alto el valor, más 
eficiencia se habría alcanzado", explicó 
Pellegrini.

"Nos sorprendió encontrar un 
rebote en la eficiencia alrededor de 
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1980: La producción continuó crecien-
do linealmente, pero el uso de insumos 
comenzó a crecer más lentamente. Uno 
de los mayores responsables sería la 
industria de fertilizantes, que durante el 
período de 50 años duplicó la eficiencia. 
También hubo influencias de cambios 
globales (sobre todo del aumento de 
dióxido de carbono en la atmósfera), 
pero sin duda las mejoras genéticas y 
de manejo agronómico tuvieron mucho 
que ver", sostuvo Fernández.

Expansión e intensifi cación agrícola
Con la suma de fertilizantes, ma-

quinaria y combustible, en términos de 
energía, los investigadores obtuvieron 
un índice del grado de intensificación 
del uso de la tierra. "Las diferencias 
entre países son abismales: En la misma 
escala que muchos no superan las 2 o 3 
unidades, otros aplican valores cerca-
nos a 100, e incluso superiores", señaló 
Pellegrini a SLT.

"Cruzando esta información con la 
del cambio neto en el uso de la tierra 
agrícola en cada país pudimos evaluar 
una de las predicciones de los primeros 
tiempos de la Revolución Verde, según 
la cual un aumento de la intensificación 
permitiría liberar tierras (hipótesis de 
land sparing de Norman Borlaug) que, 
entonces, podrían destinarse a otros 
usos, incluyendo la conservación", expli-
có Fernández.

La predicción se cumplió en general 
para los países más desarrollados (como 
EE.UU., Japón y muchos en Europa) 
pero no para los países en desarrollo, 
que intensificaron en menor medida 
y extendieron su área agrícola, en 
algunos casos en más del 50% (como la 
Argentina, muchos otros en Latinoamé-
rica y África). "Así, los que más insumos 

usaban eran los que habían disminuido 
o mantenido constante su uso de tierra 
y los que menos habían usado insumos 
eran lo que más habían aumentado su 
uso de tierra para la agricultura", resaltó 
Pellegrini.

Se calcula que por cada 5 hectáreas 
recién incorporadas a la agricultura 
(principalmente en países en desarrollo) 
se liberaron 1 ha (en los desarrollados). 
Esta expansión incluyó al menos 110 
millones de hectáreas. Se espera que 
siga creciendo a tasas similares, par-
ticularmente concentradas en África 
subsahariana, América Latina y algunos 
países como Rusia e Indonesia, advierte 
el trabajo.

Es decir que habría dos grandes 
grupos de países en cuanto a sus previ-
sibles impactos ambientales: el primero, 
con problemas derivados de la intensi-
ficación tales como contaminación de 
cuerpos de agua, y el segundo, con pro-
blemas derivados de la extensificación, 
tales como la pérdida de la biodiversi-
dad y de los servicios ecosistémicos.

"Por otro lado, queda claro que 
no hubo un land sparing generalizado, 
y sobre todo que la intensificación no 
garantiza el ahorro de tierras: China, 
Egipto y Cuba, por ejemplo, intensifica-
ron tanto como muchos países desarro-
llados, pero a la vez extendieron mucho 
su área agrícola", agregó Fernández.

¿Todo bien?
"Decir que la eficiencia no sólo no 

cayó con respecto hace 50 años sino 
que se mantuvo o incluso aumentó pue-
de sonar a que no hay ningún problema, 
que estamos haciendo todo bien. Pero 
no es así: del mismo modo que exis-
ten las conocidas 'brechas' (gaps) en 
rendimiento agronómico, uno puede 

pensar que en un análisis menos global 
(cultivo por cultivo y zona por zona 
dentro de cada país) sigue habiendo un 
techo para aumentar rendimientos con 
un aumento menos que proporcional en 
los insumos usados, es decir una brecha 
en la eficiencia de uso de los recursos. 
Más eficiencia del uso de esos insumos 
significa menos desperdicio de energía 
así como menos pérdidas e impacto de 
los recursos usados".

Por otra parte, "los países que se 
sitúan en la parte inferior izquierda 
del cuadro (rosas) están allí porque 
no intensificaron o porque quizás lo 
hicieron en menor medida y, en cambio, 
aumentaron mucho más su extensión. 
Argentina, Brasil y China, por ejemplo, 
intensificaron y se expandieron. Junto 
a Paraguay y Bolivia, Argentina también 
integra el grupo que está extensifican-
do, con los porcentajes más altos de 
desmonte", agregó.

"Si bien hubo países que intensifica-
ron y ahorraron tierra, está claro que 
si se quieren proteger la biodiversidad 
y los servicios de los ecosistemas la 
primera es una condición necesaria 
pero no suficiente. Por otro lado, 
por ejemplo en Europa, donde varios 
países subsidian económicamente a la 
agricultura, es importante aumentar la 
eficiencia para reducir los impactos. No 
obstante, en los otros cuadrantes hay 
países con otras condiciones. Haría falta 
una intervención política si se quiere 
evitar que exista una extensificación 
simultánea con la intensificación, como 
la que se generó en el Hemisferio Sur", 
concluyó Fernández.

Fuente: SLT. FAUBA
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argentina exportará 350.000 ton. 
de carne bovina en 2018 [[

China seguirá siendo nuestro principal comprador de carne 
bovina según el Departamento de Agricultura de EE.UU., 
superando el 50% del total de nuestras ventas.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos dio a 
conocer su informe periodico sobre previsiones de la evolu-
ción de la producción de carne de vacuno en Argentina para el 
año 2018.

Según sus estimaciones, la producción argentina podría 
sumar 30.000 toneladas más que en 2017, por el aumento de 
la fanea. El número de sacrificios se acercaría a los 13 millones 
de cabezas para 2018, con una producción estimada en 2,93 
millones de toneladas.

China se ha convertido en la mayor compradora de la 
carne vacuna argentina, acaparando el 50% del total de las 
exportaciones argentinas. Esta situación se mantendrá y el 
Usda estimó que para 2018 exportaremos cerca de 350.000 
toneladas de carne de bovina.

También resultará interesante la evolución de la cuota 
Hilton que destina a la Unión Europea que por primera vez 
en 2018 se espera que se complete en su totalidad y crezca 
dentro de la cuota 481.

En segundo lugar, se destaca la presencia como socio co-
mercial de Rusia, que sería el otro gran cliente argentino. Chile 
e Israel seguirán aportando sus compras, con el agregado de 
Singapur, tras el acuerdo para acceder a su mercado con carne 
Halal, contando con un gran potencial de crecimiento.

Por último destaca que después de varios años de difi-
cultades económicas, la mayoría de las plantas dedicadas a la 
exportación de carne están ganando dinero. Esto se debe a la 
devaluación de peso, lo que hace más competitivas las expor-
taciones frente al dólar además del hecho de que el precio del 
ganado es el más bajo en todo el Mercosur, algo que no venía 
ocurriendo desde hace años.

noa: jujuy buscará un mayor 
autoabastecimiento de carne [[

Se concretó una jornada de trabajo de la Mesa Provincial 
Ganadera donde se abordaron las actividades previstas para el 
próximo período y el Plan de Fomento de la Actividad Bovi-
na, impulsados por el Ministerio de Desarrollo Económico y 
Producción.

El encuentro contó con la presencia de la secretaria de De-
sarrollo Productivo, Patricia Ríos, junto a referentes técnicos 
de la Dirección Provincial de Desarrollo Ganadero, el Instituto 
Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA), la Subsecretaría 
de Agricultura Familiar, el SENASA, la Sociedad Rural Jujeña, el 
Colegio de Ingenieros Agrónomos y Profesionales Afines, y la 
Facultad de Ciencias Agrarias.

Ríos explicó que la mesa trabajó en la articulación y 
coordinación de acciones destinadas al sector durante el 2017, 
ratificando la necesidad de "reforzar la cría de ganado para la 
provincia, pensando en desarrollar esta actividad de la cual la 
demanda es altísima".

Recordó que el 97% de la carne que se consume en Jujuy 
proviene de otras provincias, por lo que se existe un importan-
te mercado interno que puede ser abastecido por productores 
locales.

En este sentido, la secretaria precisó que desde el Ejecuti-
vo Provincial se propone aumentar la producción de ganado y 
fomentar la mejor calidad de las carnes provinciales, a través 
de la incorporación de herramientas genéticas y entrega de 
reproductores.

Una de las herramientas que beneficiará a los productores 
es la Ley Nº 6.008, de Fomento de la Actividad Bovina, que 
está próxima a reglamentarse y contempla posibilidades de 
financiamiento con incentivo a la producción y exenciones 
impositivas.

"Es muy importante avanzar con la reglamentación para 
que los productores puedan comenzar a llevar adelante sus 
actividades, apoyados por esta ley", subrayó Ríos. Dicho marco 
provincial apunta al incremento de la productividad de las 
explotaciones destinadas a la producción de animales en pie, 
carne, leche, cuero, semen, embriones y otros productos, 
subproductos y/o derivados en forma primaria o industrializa-
da.

Asimismo, la funcionaria agregó que la Mesa Ganade-
ra también abordó estrategias de difusión de las líneas de 
financiamiento presentadas durante la última reunión del Plan 
Belgrano, efectuada en Salta. En esa ocasión se expusieron 
la oferta del Banco Nación, y particularmente la línea para el 
fomento de la ganadería en la región NOA.
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guía de proveedores

datos al 16/03/18

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 CONCEPCIONt/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 tel 4921421
LOS NOGALES
www.lubreintra.com.ar
cbarbaglia@arnet.com.ar
•MONTANARO Y CIA ......................tel 4616963
B. MITRE Y SAENZ PEÑA tel 4619088
TAFI VIEJO - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•MONTANARO Y CIA ......................155070562
RUTA 301, KM. 17
PARQUE INDUSTRIAL LULES - Pref. (0381)
montanaroycia@arnetbiz.com.ar
•NUTRICION Y AGROSERV. ............t/f 4204810
LAMADRID 782 - PB / B 156436955
nutricionyagroservicios@uolsinectis.com.ar
•PAUL TRADDING SA ......................tel 4320483
AV. ROCA 3893 tel 4330463
www.paultradding.com.ar
fblekwedel@paultradding.com.ar

•PETROARSA ....................................t/f 4262220
RUTA 302 KM 6.5 - CEVIL POZO
www.petroarsa.com.ar
ventas@petroarsa.com.ar
•PETROARSA SUC. 1 ........................tel 424717
RUTA NAC. 38 KM 736.5 tel 427007
CONCEPCION - Pref. (03865)
www.petroarsa.com.ar
ventasconcepcion@petroarsa.com.ar
•PROAGRO SRL.................................t/f 4530669
PARQUE IND. TUCUMAN 5-D 6420626
www.proagrosrl.com.ar
administracion@proagrosrl.com.ar
•PROGRANOS ............................. t/f 4281985
AV. CNEL. SUAREZ 803
•RED AGROPECUARIA .....................t/f 4941676
AUTOPISTA PERON KM 1 t/f 4004677
ALDERETES - Pref. (0381)
info@redagropecuariasrl.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ....................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SINER S.A. ........................................tel 4921276
RUTA 9 KM. 1307,5 fax4921335
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

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

CAÑOS-TUBOS-MANGUERAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar / info@bollini.com
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DOMINE ...............................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698 t/f 4276258
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GENTILE ARMANDO SACIC .........t/f 4233127
LAVALLE 2729 t/f 4233131
•HIDRAULICA DEL NOA ...................t/f 4245104
JUJUY 964
hidraulicadelnoa@oalopez.arnetbiz.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•IRRINOA ..........................................t/f 4324040
JUAN JOSE PASO 345
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTICO SANTIAGO LOBO .........tel 4244892
BERUTI 582 155002095
plastilobo@yahoo.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•PRODUCCION S.A. ...........................tel 4249005
AV. ROCA 1773 fax 4249551
produccion@produccionsa.com.ar
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TUBONOR S.A. ...............................t/f 4321007
ESPAÑA 2369 t/f 4331002
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

CHAPAS
•BUILDING MATERIALES.................tel 4330483
LUCAS CORDOBA 823
•CHAPERO .......................................t/f 4230165
DON BOSCO 1678
•DOMINE ...............................................t/f 4270855
AV. REP. DEL LIBANO 1698 t/f 4276258
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•GIACOSA Y CIA ..............................t/f 4392500
RUTA 301 (EX 38), KM 1541 t/f 4000705
•HIERRONOR SALTA - SUC ............tel 4361234
AV. COLON 927
•LA ONDA ........................................t/f 4235328
AV. COLON 577
•LLANOS METAL .................................tel 4001197
AV. CIRCUNVALAC., KM 1295 tel 4004174
llanosmetal@hotmail.com
•METALURGICA ASTURIANA .........t/f 4330188
SAN JUAN 2145
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

CINTAS TRANSPORTADORAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PECC AGRO ........................................t/f 4260654
AV. GREGORIO DIAZ 639 154989428
BANDA DEL RIO SALI - Pref. (0381)
peccagrorepuestos@yahoo.com.ar
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•RIO AZUL INGENIERIA ....................t/f 4233340
LAVALLE 2974
www.razul.com.ar
razul@razul.com.ar

•TALLERES POA ...............................tel 4330300
AV. COLON 547
•TALME .............................................t/f 4283256
MARTIN BERHO 281
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar

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

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

CORREAS AGRICOLAS
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•CENTRO RODAMIENTOS .............tel 4311753
SAN JUAN 1040 t/f 4306361
•DEALBERA REPUESTOS ..................t/f 472699
COLOMBRES Y RIVADAVIA
ALBERDI - Pref. (03865)
dealbera@arnet.com.ar
•MARTINEZ TRACTORES .................t/f 4211525
SAN JUAN 54 156449273
martineztractores_54@hotmail.com
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•PERKINS REPUESTOS ....................tel 4301015
MARIO BRAVO 22
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•S. Y F. DISTRIBUCIONES ................tel 4219934
SAN JUAN 1068
•T.M.ROLDAN SRL ..............................t/f 4327664
LAVALLE 3557
www.tmroldansrl.com.ar
tmagro@tmroldansrl.com.ar
•TECNOCAMPO SRL ..........................tel 421688
JOAQUIN V. GONZALEZ 326 tel 424047
CONCEPCION - Pref. (03865)
tecnocamposrl@hotmail.com
•TUCUMAN GOMA .............................tel 4318315
AV. GDOR. DEL CAMPO 658
tucumangoma@arnetbiz.com.ar
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

DESMONTES - MOVIM. SUELOS
•HELGUERA ......................................t/f 4276544
MUÑECAS 2657 t/f 4276539
•ING. PEDRO JAMROZ ....................tel 4330954
AV. COLON 171
•M Y M EDUARDO RODA ...............tel 4330208
SAN MIGUEL 1895 t/f 4231489

•MARIO RODA DESMONTES ...........tel 4239089
SAN MIGUEL 1801 tel 4231458
www.rodadesmontes.com.ar
•MAUER SRL .....................................t/f 4921096
RUTA 9 KM. 1310 - LOS NOGALES
•TUCUMAN ORUGAS ........................tel 4272650
LAPRIDA 2780 t/f 4220087
www.tucumanorugas.com.ar
info@tucumanorugas.com.ar

ELECTRIFICACION RURAL
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO TIUN S.A. ................................t/f 4281200
AV. GOB. DEL CAMPO 856 t/f 4285431
agrotiun@agrotiun.com.ar
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•ROBERTO CHELALA .........................t/f 492777
RUTA 38, KM 149 - CONCEPCION - Pref. (03865)
www.robertochelala.com
rchelala@robertochelala.com
•ZAFRA SA ........................................tel 4330086
LAVALLE 3005

EQUIPOS INDUST. ALQUILER
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•LA HISPANO ARGENTINA .............tel 4244589
SAN LORENZO 1454
•M Y M EDUARDO RODA ...............tel 4330208
SAN MIGUEL 1895 t/f 4231489
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar

EQUIPOS INDUST. VENTA
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•CALDERAS Y SERVICIOS ................tel 4530672
RUTA 301.KM 19 PARQ INDUS 154099378
LULES
•CEMAR TRACTORES SRL ................tel 4224604
AV. AVELLANEDA 529 fax 4227347
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•DISTRIBUIDORA DIMOND ...........t/f 4224022
MENDOZA 939 t/f 4221154
•ELECTROMECANIC DEL NOA ........t/f 4328620
LUCAS CORDOBA 564 156451824
hugocamacho@arnetbiz.com.ar
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•LA ESQ DEL AGRICULTOR ............tel --421663
JOAQUIN V. GONZALEZ 371 fax 421052
CONCEPCION - Pref. (03865)
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249

EXPORTACION - IMPORTACION
•LIBRESRIO SRL ...................................t/f 4227836
SAN MARTIN 610, 6 P, OF 3 155027568
www.libresrio.com.ar
suctucuman@libresrio.com.ar

FERRETERIAS INDUSTRIALES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•BULONERIA BELGRANO .................t/f 4230876
AV. BELGRANO 1534 t/f 4234670
www.buloneriabelgrano.com.ar
•BULONERIA LA BANDA ................t/f 4265307
AV.G.DE JESUS DIAZ 359
BANDA DEL RIO SALI
•BULONERIA MARTINEZ ................tel 4219172
AV. JUAN B. JUSTO 930
•BULONERIA MITRE ........................t/f 4232839
AV. MITRE 565
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•FERNANDO SUAREZ S.R.L. ............tel 4310763
SAN JUAN 1040
•FERREKIT .............................................t/f 4218365
SAN MARTIN 1080
ferrekit@arnet.com.ar
•FERRETERA DEL NORTE ...............tel 4213255
ESPAÑA 28 tel 4311606

•FERRING SRL ...................................t/f 4249250
BUENOS AIRES 843
•HUINCA RENANCO NORTE ........t/f 4245023
9 DE JULIO 880 tel 4247687
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•LA CASA DEL TALADRO ................t/f 4229590
AV. SIRIA 1043
•MANUEL ORTIZ RECTIFICA .........t/f 4260149
AV. GREGORIO DIAZ 359 155873207
BANDA DEL RIO SALI
•MAQUITODO .....................................tel 4274252
MEJICO 684
•MEDICI Y CIA SRL .............................tel 4213269
SAN JUAN 252 t/f 4226662
mediciycia@uolsinectis.com.ar
•MERKUSA ............................................t/f 4237474
12 DE OCTUBRE 845/851 t/f 4238195
reparacion@emerkusa.com.ar
•MITRE RENTA SRL ............................tel 4216666
SUIPACHA 222 fax 4304456
mitrerenta@infovia.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
•REGINATO ......................................t/f 4224103
CORONEL SUAREZ 349
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar
•RODA HIDRAULICA..........................tel 422848
FRANCIA 1282 - CONCEPCION - Pref. (03865)
juanpeluffo49@hotmail.com
•RYMAC SA .......................................tel 4222858
SALTA 156 tel 4217249
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com
•SUMINISTRO BELGRANO ...............t/f 4230876
AV. BELGRANO 1547 t/f 4234670
www.suministrobelgrano.com.ar
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es
•TUCUMAN BULONES ...................tel 4226903
SAN MARTIN 1492

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

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

GOMA CAUCHO ARTICULOS
•ATENOR ...............................................t/f 4287990
AV. GOB. DEL CAMPO 620 t/f 4287991
atenor@arnetbiz.com.ar
•ATENOR ...............................................t/f 4221727
JUNIN 486 t/f 4224476
ventas@atenor.com.ar
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•COMERCIAL COLON ........................tel 4231564
AV. COLON 111 tel 4330646
colon@arnet.com.ar
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•PARCHES TG ...................................tel 4830026
AV. ROCA 3728
•PLASTICAUCHO SA..........................t/f 4330723
LAVALLE 2932 t/f 4323065
plasticaucho@sinectis.com.ar
•PLASTIGOMA ..................................t/f 4231602
RONDEAU 2127
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•RIWER REPUESTOS ..........................tel 4325153
AV. MITRE 339 t/f 4326235
lu1kg@arnet.com.ar
•SEGUMAT ........................................tel 4200456
BOLIVAR 615 tel 4200427
•TODOBULON .....................................t/f 4310698
JOSE COLOMBRES 232
todobulon@yahoo.com.es

HACIENDA REMATE-CONSIG.
•CAMPO Y GANADO ......................tel 4244846
LAMADRID 117 P.6 OF.606
•GRANOA .........................................tel 4307259
CORDOBA 1070

HIERRO - ACERO - METALES
•BOLLINI ...............................................tel 4310148
CATAMARCA 354 tel 4310870
www.bollini.com.ar
info@bollini.com
•E.M.I. .....................................................tel 4311233
CATAMARCA 701
•HIERRONOR SALTA - SUC ............tel 4361234
AV. COLON 927
•INDUSTRIA CARRERAS ...................t/f 471210
25 DE MAYO 150 - ALBERDI - Pref. (03865)
•INMETAL ..............................................t/f 4940173
PJE. ARTURO ILLIA 120 - ALDERETES
•REMETAL (CASA CENTRAL) ...........tel 4331133
AV. ROCA 3615 fax 4330372
www.remetal.com.ar
info@remetal.com.ar

HORTICULTURA INSUMOS
•AGRO VERDE SH ...............................t/f 4613312
SARMIENTO 812 - TAFÍ VIEJO - Pref. (0381)
marcosagroverde@argentina.com
•AGROPECUARIA LULES ...................t/f 4811558
PJE DELGADO Y J.COLOMBRES
LULES - Pref. (0381)
www.agropecuarialules.com.ar
agropecuarialules@hotmail.com
•GRUPO AGROS -CIAGRO- ..............tel 4275005
QUINTIN CHOLFI 27
LAS TALITAS
www.agrosoluciones.com.ar
tucuman@agrosoluciones.com.ar
•HORTICOLA DEL NOA .....................t/f 4811533
ESPAÑA 64 t/f 4811638
SAN ISIDRO DE LULES
robertomadrid@horticoladelnoa.com.ar
•SEMILLERIA COLOTTI ......................15602490
RUTA 9 KM 1349  BENJ. PAZ
TRANCAS - Pref. (03862)
semilleriacolotti@hotmail.com

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

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

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

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

MAQUINAS AGRIC. VENTA
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 4283332
AV. CORONEL SUAREZ 539 t/f 4287091
ventas@agricolagarciasa.com.ar
•AGRO INGENIERIA ...........................t/f 4226423
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4309375
agroingenieria@arnet.com.ar
•AGRO-CAL ..........................................15666417
RUTA 34 KM 896 - 7 DE ABRIL - Pref. (03876)
agrocal@yahoo.com.ar
•AGROCLASIC S.R.L.........................tel 4286444
AV. GDOR. DEL CAMPO 868
•AGROSERVICIOS MAP SH ..............155025776
AUTOP. J.D.PERON KM 2 155285606
ALDERETES - Pref. (0381)
agroserviciosmapsh@gmail.com
•ARRIAZU AGRO SRL ........................tel 4228591
AV. CORONEL SUAREZ 387 tel 4227179
www.arriazuagro.com.ar
arriazuagro@arriazuagro.com.ar
•ASPEN SRL ..........................................tel 4227492
AV. AVELLANEDA 537
aspen@aspensrl.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

tucumán
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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

(Prefijo 0387)salta
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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 - 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
pansemillas@arnet.com.ar
www.pansemillas.com.ar
•SEMILLERO ROSARITO ....................t/f 4931566
FINCA LA GRIMANESA t/f 4269181
ROSARIO DE LERMA
•SEMILLERO SMS ................................t/f 420108
RUTA NAC. 34 KM. 1459 tel 420052
METAN - Pref. (03876)
msastre@mvirtual.com.ar

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(Prefijo 0385)
santiago del estero

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

RULEMANES
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N - QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•DEL NORTE RODAMIENTOS .......t/f 4211869
HIPOLITO IRIGOYEN 1553
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 - LA BANDA t/f 4273979
afarina@tecnored.com
•RAINIERI RODAMIENTOS .............t/f 4271286
A. DEL VALLE 588 - LA BANDA

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

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

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

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

TINGLADOS - ACCESORIOS
•GAMAT SRL.........................................t/f 4271113
RUTA 51, KM. 3,2 - LA BANDA - Pref. (0385)
estancias1@hotmail.com
•LO BRUNO ..........................................t/f 4390475
AV. SAENZ PEÑA 1305 t/f 4390476
lobruno@uolsinectis.com.ar
•METALURGICA DORREGO ..............t/f 4271121
ARIST. DEL VALLE 1853 tel 4277871
LA BANDA
metalurgicadorrego@hotmail.com.ar
•TINGLADOS DORREGO...................t/f 4278158
ARISTOBULO DEL VALLE 1870
LA BANDA - Pref. (0385)
www.tingladosdorrego.com.ar
tingladosdorrego@hotmail.com

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

TRACTORES REPARACION
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259
BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar
•AGRICOLA GARCIA SA ....................t/f 421888
PELLEGRINI S/N
QUIMILI - Pref. (03843)
agricolagarciaquimili@hotmail.com
•AGROPECUARIA BANDERA ...........t/f 421268
AV. D L AGRICULT. S/N 15675664
BANDERA - Pref. (03857)
agropecuariabandera@hotmail.com
•EL BANDEÑO .....................................t/f 4236418
RUTA 34  KM. 724,8 156882280
LA BANDA - Pref. (0385)
•HECTOR FARINA SA ........................tel 4270145
ARIST. DEL VALLE 1485 t/f 4273979
LA BANDA - Pref. (0385)
afarina@tecnored.com
•LA HERRADURA SRL ........................tel 422237
MITRE Y MAIPU
BANDERA - Pref. (03857)
laherradura@norfe.net.ar
•OLEOHIDRAULICA AJE .................t/f 4240469
BOLIVIA (N) 333
•ROBERTO CHELALA .........................tel 4271912
DORREGO 528
LA BANDA - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA . .......................tel 421590
RUTA NAC. 98 - EX. SHELL t/f 421591
BANDERA - Pref. (03857)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar
•ROBERTO CHELALA. ........................t/f 4911269
SAN MARTIN 680
FERNANDEZ - Pref. (0385)
www.robertochelala.com.ar
rchelala@robertochelala.com.ar

TRACTORES REPUESTOS
•AGRICOLA COMERCIAL ..................t/f 421154
SAAVEDRA 259 - BANDERA - Pref. (03857)
agricolacomercial@norfe.net.ar

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

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

TRANSPORTE EMPRESAS DE
•EXPRESO COR TUC
SUAREZ ESQ. AGUIRRE
•LA SEVILLANITA .............................tel 4395600
RUTA 9, KM 1141
•LOGISTICA TOTAL .........................tel 4276800
QUINTANA 145 - LA BANDA
•TRANSPORTE GONZALEZ ...........t/f 4312153
AGUIRRE VIEJA ESQ. SUAREZ

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

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